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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: Este Ícaro que os 
presentamos contiene como siempre valiosos artículos de 

nuestros historiadores y colaboradores. Pero, además, encontraréis 
en primer lugar un documento importante: el acta de la Asamblea 
general de socios que celebramos el pasado día 20 de mayo en el 
Centro Cultural Blanquerna de Madrid. Un año más, aquellos 
que pudimos, nos reunimos para reencontrarnos, ponernos al día 
de las actividades realizadas, tomar acuerdos y escuchar iniciativas 
que contribuyan a cumplir el objetivo de nuestra Asociación, 
que es mantener viva la memoria de la Aviación republicana, de 
sus hombres y mujeres, de sus ideales y lucha. Fue una Asamblea 
participativa en la que distintos miembros de la directiva fuimos 
contando nuestro trabajo del año: la página web, que como veréis 
en el artículo que le sigue, ha sido nuestra gran alegría y sorpresa 
–fijaos en la cantidad de visitas-; las gestiones con los ayuntamientos 
de Rivas y de Madrid, donde parece que por fin se nos van abriendo 
puertas; la marcha de nuestro legado documental;  la cantidad 
enorme de actos y homenajes en los que ADAR ha estado presente 
o que, directamente ha promovido. También, claro, comentamos 
las dificultades económicas y cómo hacerles frente. En este sentido, 
acordamos por unanimidad, como veréis, subir 10€ la cuota de 
socio; con eso y con otros ajustes, esperamos poder ir avanzando 
con algo más de seguridad. En fin, os invito a que leáis con atención 
el acta y os sintáis partícipes de nuestra Asociación.
En el artículo siguiente, como os he comentado, Carlos Lázaro se 
hace eco de los datos que nos proporcionó Rosa Sanz, que es quien 
está al frente de la web, para mostrarnos con cifras la cantidad de 
personas a lo largo del mundo que se interesan en nuestro tema. 
Esto es visibilidad! Desde luego que ha sido un gran estímulo y 
animamos a nuestra compañera a seguir haciendo tan buen trabajo. 
El propio Carlos Lázaro firma el siguiente artículo sobre Albino 
Garrido, miembro de tierra de las FARE con una vida azarosa de 
la que él mismo dio cuenta en un libro. Es uno de los miembros de 
ADAR a los que hemos tenido que despedir en estos meses.
Dos artículos dan cuenta de la realización de las I Jornadas sobre 
la participación soviética en la guerra civil española, que tuvieron 
lugar entre el 29 y 31 de mayo en Barcelona y que coordinaron 
nuestros compañeros de la delegación Catalana-norte-balear. 
Como se puede leer, fueron un éxito tanto por la notoriedad de 
los invitados como por la calidad y cantidad de las ponencias que 
trataron un tema aún por estudiar y profundizar. Les damos la 
enhorabuena desde aquí. 
Finalmente, dos artículos nos introducen en interesantes y poco 
conocidos temas: los orígenes de la “chaquetilla canadiense”, que 
firma Alberto Fuertes; y las transformaciones que sufrió la Dirección 
general de Aeronáutica desde la llegada de Indalecio Prieto al frente 
del nuevo Ministerio de Marina y Aire. Otelo Fuentes lo cuenta 
con precisión de detalles.
Aprovechamos un años más para desearos un buen verano, lleno 
de descanso, que nos sirva a todos para tomar fuerzas y volver 
renovados a nuestra actividad que tanto amamos. Terminamos con 
unos avisos. Hasta  pronto.
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Mesa:  
Vicepresidenta de A.D.A.R.:   Carmen Mari-
món
Secretaria de A.D.A.R.: Mercedes Caldevilla
Vicepresidente de Agrupación Catalana- Norte-
Balear: Antoni Valldeperes.

Asistentes:
Mari Carmen Martín, Rosa Sanz, Josefina Cas-
tañeda, Ángel Jiménez,  José Luis Figueroa, 
Carlos Lázaro, Carmen Goicoechea, Cristóbal 
Lanz, Alberto Limón,  Antonio Otelo Fuentes, 
Nélida Martínez, Basi Alonso, Manuel del Río, 
Jesús Bea, Elisa Figueroa, Fernando Fernández 
y Alberto Fuertes.
    

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 
2016.
4º.- Proyecto Ayuntamiento Rivas-Vaciama-
drid
5º.- Ruegos, preguntas y propuestas.

Siendo las 11 horas se inicia la sesión toman-
do la palabra la Vicepresidenta que, en primer 
lugar,  da la bienvenida a todos los asistentes a 
la Asamblea y lee un texto de León Valeriano 
Montoya publicado en 1984 en el número 33 
de ALAS GLORIOSAS que nuestra compañera 
Rosa Sanz ha publicado en la página WEB de 
A.D.A.R

PUNTO 1º.- Se procede a dar lectura, por par-
te de la Secretaria entrante de A.D.A.R., del  
Acta de la Asamblea anterior, celebrada el 21 de 
mayo de 2016, y que es aprobada por unanimi-
dad.

PUNTO 2º.- Informe de la Directiva Nacional.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA  EL 20 DE MAYO 
DE 2017, A LAS 11,00 HORAS,  EN EL SALON DE ACTOS DEL

CENTRO CULTURAL BLANQUERNA DE MADRID  (Calle Alcalá, 44).

Toma la palabra la Vicepresidenta, Carmen 
Marimón quién, antes de iniciar  los informes 
pertinentes, agradece al Centro Cultural Blan-
querna, en la persona de Montserrat Llorc, la 
cesión del salón de actos para celebrar la pre-
sente Asamblea.
 Informa de los cambios en la Directiva Nacio-
nal. el Secretario de A.D.A.R. Miguel Sánchez-
Mateos ha dimitido  del cargo, siendo nombrada 
como Secretaria entrante. Mercedes Caldevilla 
Martínez, agradeciéndose al Secretario saliente 
su dedicación durante el tiempo que ha durado 
su mandato.
La Directiva Nacional queda como sigue: Presi-
dente: Ángel Sanz Bocos, Vicepresidenta: Car-
men Marimón Llorca, Secretaria: Mercedes Cal-
devilla Martínez, Tesorera: Carmen Goicoechea 
Napal, Vocales: Ángel Giménez Gómez, Josefina 
Castañeda Gallego, Rosa Sanz Miguel, Cristóbal 
Lanz, Carlos Lázaro Ávila, Miguel Sánchez-Ma-
teo García y Alberto Limón Aguado

 En el capítulo de despedidas, se  recuerda a 
quienes nos han dejado, con especial mención 
a Vicente Montejano, Eusebio Greciano y José 
Capellades, efectuándose  un minuto de silencio 
en su memoria y en la de todos los compañeros 
y compañeras que nos han dejado.

2.1. Seguridad:  
Protección  y accesibilidad del legado de A.D.A.R. 
por la Universidad de Alicante. Durante el pe-
riodo comprendido entre octubre de 2016 hasta 
30 de abril de 2017 el archivo de la Universi-
dad de Alicante relativo a las F.A.R.E. ha tenido 
1.485 visitas directas a las que habría que sumar 
todas aquellas que, de forma indirecta, acceden 
a estos archivos digitales.

2.2. Visibilidad
2.2.1. Publicaciones: Durante el año 2016 se han 
editado las publicaciones siguientes: los  Boleti-
nes Ícaro números 120, 121 y 122;  los Ícaro Cles 
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27, 28 y 29; y se han incorporado las nuevas pu-
blicaciones de difusión “Noticias que vuelan” y 
“¿Sabías qué?”

2.2.2. Libros. Se han publicado los libros si-
guientes:“ Una década olvidada I y II” de Otelo 
Fuentes Gómez; y “Sota les Bombes” de David 
Íñiguez y David Gesalí. Se han realizado pre-
sentaciones del  libro “El Comandante” de Rosa 
Cano. Ha llegado a nuestras manos “Andanzas” 
de Fernando Puig  Sanchís. Asímismo, se in-
forma que la Tesis Doctoral sobre la Aviación 
Republicana de Manuel del Río se editará en 
breve en formato libro y será prologada por el 
President de la Generalitat Valenciana, D. Ximo 
Puig.

2.2.3. Ediciones en diversos medios de 
comunicación sobre la aviación republi-
cana:
-El 2 de junio 2016 se publicó un reportaje en el 
periódico “La Vanguardia” sobre ADAR.
-El 7 dejulio de 2016 se emitió un programa por 
la TV3.
-Los días 7 y 8 de agosto de 2016, Sergei Bri-
lev grabó en Barcelona un programa, producido 
por la Televisión rusa, en el que, además de los 
historiadores de ADAR, participó nuestra socia 

Nélida Martínez, y que fue visionado en la Fede-
ración Rusa por 38 millones de espectadores.

2.2.4. Jornadas y Actos conmemorati-
vos:
- Se celebraron, como cada año, la VI jornada de 
aviación en La Senia (16 de setiembre de 2016), 
la Festa al Cel de Mataró (17 de setiembre de 
2016) y las Jornadas para la recuperación de la 
Memoria Histórica en Gandesa, el 21 y 22 de oc-
tubre de 2016, dedicadas a la figura de Antonio 
Vilella.

-El 12 de noviembre de 2016 tuvo lugar la Co-
mida-Homenaje, efectuada en el restaurante 
“El Castell” de Sant Boi de Llobregat, en recuer-
do del 40 aniversario de A.D.A.R. y de aquella 
primera comida “en legalidad” en la que nues-
tros aviadores pudieron reencontrarse después 
de décadas de dispersión. A esta comida asis-
tieron, entre otras personalidades, la Directiva 
Nacional de A.D.A.R., la Directiva de A.D.A.R.-
Norte-Balear, el Cónsul de la Federación Rusa 
en Barcelona y la Vicepresidenta del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, Neus Munté. En di-
cho Acto-Homenaje A.D.A.R. fue agasajado con 
diversos regalos que recogió el Presidente de 
A.D.A.R. Norte-Balear.

Mercedes Caldevilla, Carmen Marimón y Antonio Valldeperes
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-Se informa a continuación del Viaje a Kirova-
bad que realizaron un grupo de ADAR, para lo 
que toma la palabra el historiador Carlos Láza-
ro.  Del 18.11.2016 al 23.11.2016, bajo la  orga-
nización del  Presidente de la Delegación  Ca-
talana -Norte-Balear,  Aquilino Mata y con el 
auspicio del  Excmo. Embajador de la Repúbli-
ca de Azerbaiyán en España D. Anar Mahama-
rrov y representantes de su gobierno y el apoyo 
económico de los Sres. Asudullaev, Mirhadiyev 
y Marchenko, se efectuó un viaje a la Escuela 
de Pilotos de Kirovabad para rendir homenaje a 
todos los aviadores que fueron enviados a dicha 
Escuela de vuelo  y en especial los que cayeron 
durante la 2ª Guerra Mundial en el Cáucaso 
(antigua U.R.S.S.), entre ellos,  Manuel  Zarau-
za Clavero.
De la presencia de A.D.A.R. en 
la capital de Azerbaiyán se infor-
mó en el periódico azerí “RES-
PUBLIKA”,  fechado el 30 de 
noviembre de 2016. Asimismo,  
el historiador Carlos Lázaro pu-
blicó un artículo del citado viaje 
y que fue editado en el boletín de 
ÍCARO nº 121. En la Asamblea 
Carlos Lázaro ilustró ,dicho via-
je  con instantáneas alusivas al 
acontecimiento.
Se destacó que los integrantes del 
viaje fueron recibidos con hono-
res en todos los actos, maravi-

llosamente programados 
por las autoridades civiles 
y militares de dicho país. 
Asimismo, se hace cons-
tar que el Ayuntamiento 
de Kirovabad (hoy Ganja) 
mostró el firme deseo de 
instalar un Museo perma-
nente alusivo a las cuatro 
promociones de aviadores 
de las F.A.R.E. que cursa-
ron estudios aeronáuticos 
en la referida Escuela.

-Toma la palabra Anto-
ni Valldeperes, Vicepre-
sidente de la Delegación 
Catalana-Norte Balear, 

para dar cuenta de las actividades llevadas a 
cabo, aunque algunas ya se han nombrado. Re-
lata que el 11 de diciembre de 2016 se condecoró  
a Aquilino Mata (Presidente de la Agrupación 
Catalana-Norte-Balear)  junto con otras perso-
nalidades, con la Cruz de San Andrés,  acto que 
fue efectuado en el Kremlin (Moscú) con todos 
los honores.
- En la Feria del Comic, celebrada en Barcelona 
del 30 de Marzo al 2 de Abril de 2017, se instaló 
un stand de A.D.A.R. que tuvo muchas visitas, 
constatándose el interés del público asistente 
por la  historia y devenir de la aviación republi-
cana y sus componentes.
-Se hace referencia a los actos y a la Publicación 
de diversos artículos en las secciones de “Noti-

Nélida Martínez, Josefina Castañeda, Carmen Goicoechea,
Carmen Marimón y Ángel Giménez

Asistentes a la Asamblea y Carlos Lázaro
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cias que vuelan” y “¿Sabías qué?” de amplia di-
fusión.
-Toma la palabra Carmen Marimón para infor-
mar de actividades ya realizadas y en proyecto, 
entre ellas:
-Los contactos mantenidos por parte de Car-
los Lázaro con el Ayuntamiento de Rivas-Va-
ciamadrid para la presencia y colaboración de 
A.D.A.R. en los actos celebrados, por dicho con-
sistorio, en conmemoración del 80º aniversario 
de la Batalla del Jarama.
-La participación del historiador de A.D.A.R. 
Carlos Lázaro en el homenaje por el 100º ani-
versario del nacimiento de D. Emilio Herrera 
Linares, que se celebrará en Granada y donde 
dará una conferencia alusiva a dicho ilustre per-
sonaje de las F.A.R.E.
-La Asociación por la recuperación de la me-
moria histórica Pozos de Caudé manifiesta su 
colaboración para el hallazgo de tumbas o ente-
rramientos de aviadores de las F.A.R.E., organi-
zando para ello, en lo sucesivo, jornadas en las 
que A.D.A.R. estará presente.
-La participación en los actos de reconocimien-
to a las FARE en Sariñena.
-En Octubre de 2016 se emitió, a través del Ca-
nal Russia 1, un reportaje de Sergey Brilev en 
conmemoración del 80º aniversario de la Gue-
rra Civil Española.
-En Noviembre de 2016 se emitió por RTVE, 
Canal 24 horas, un reportaje sobre las Asocia-
ciones Cívico Militares, entre las que A.D.A.R. 
quedó incluida. Dicho reportaje fue rodado en 
la sede de la Agrupación Catalana-Norte-Balear 
y en el Campo de Aviación de la Senia (ref. Bo-

letín Ícaro nº 121).
- La presidenta de la Asociación “Descendientes 
del Exilio” Dña. Pilar Nova Melle hizo alusión a 
nuestra Asociación en un programa emitido por 
una cadena de  radio de ámbito nacional.
-El 28 de Febrero de 2017  A.D.A.R. fue invitada 
por la Fundación Pablo Iglesias a las Jornadas 
“A vida o Muerte”, dedicadas a las cárceles, co-
rreccionales, campos de concentración y bata-
llones de trabajo de los republicanos españoles 
(entre los que quedaban incluidos los integran-
tes de las F.A.R.E.).
- El 4 de mayo de 2017 se publicó en el periódico 
ruso “Moskovskaya Pravda” (“Verdad Moscovi-
ta”) una entrevista, a la socia de A.D.A.R. Né-
lida Martínez Fierros firmada por la periodista 
Irina kutina. En dicha entrevista se aludía, en-
tre otra información, a algunos aviadores de las 
F.A.R.E. de la Escuela de Kirovabad, entre ellos, 
José María Bravo, Juan Caldevilla, Antonio 
Cano, Leoncio Velasco y  Celestino Martínez, 
este último padre de la entrevistada y que fue 
abatido durante la Segunda Guerra Mundial en 
las inmediaciones del Lago Balatón (Hungría).
-Acto del Movimiento Histórico Patriótico “Re-
gimiento Inmortal”, celebrado en Madrid el 7 de 
Mayo de 2017 en el que A.D.A.R. estuvo presen-
te y en el que se conmemoró la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial.

2.2.5.-Página Web de A.D.A.R.  
Toma la palabra Rosa Sanz, responsable de la 
página Web y de su actualización permanente, 
manifestando que el contenido de la página Web 
de A.D.A.R. ha incrementado ostensiblemente 

su  información. Asímismo, Rosa co-
munica, la evolución de dicha página 
a través de un artículo firmado por 
Carlos Lázaro y  que sale publicado 
en este boletín..
Todos los asistentes a la Asamblea 
reconocen la ingente labor de Rosa 
Sanz por cuidar y ampliar la pági-
na Web, por lo que le dan  infinitas 
GRACIAS!!!.

2.2.6.-Memoria histórica (Ca-
llejero de Madrid)
- Toma la palabra Alberto Limón. Con 
respecto a este tema y tras diversas Asistentes a la comida de la asamblea
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reuniones mantenidas con el Comisionado para 
la memoria histórica del  Ayuntamiento de Ma-
drid, se concluye que dicho consistorio no va a 
incluir, de momento,  calle alguna en Madrid 
alusiva a la Aviación Republicana Española ni a 
ninguno de sus insignes aviadores, haciendo ex-
cepción con Emilio Herrera que se le reconoce 
calle como ingeniero y no como alto cargo de las 
F.A.R.E Asimismo, Alberto Limón, informa de 
que el consistorio madrileño sí  está dispuesto 
a otorgar la colocación de una placa alusiva a la 
Aviación Republicana ó a alguno de sus miem-
bros destacados oriundos de Madrid en algún 
parque, jardín o rotonda, aún por determinar 
su ubicación, por lo que se da traslado de esta 
iniciativa al historiador Carlos Lázaro para que 
redacte unos textos a este respecto.

PUNTO 3º.- INFORME ECONÓMICO
-Toma la palabra la Tesorera de la Directiva 
Nacional Carmen Goicoechea, quién destaca el 
balance  deficitario de las cuentas de A.D.A.R. 
relativas al año 2016 debido a que la partida 
de GASTOS supera a la de los INGRESOS  por 
lo que se propone subir las cuotas anuales de 
la Asociación en 10 euros que, junto a otras 
medidas, como la venta de lotería, camisetas, 
bolsos puede ayudar a equilibrar los gastos. La 
propuesta es votada a mano alzada y aprobada 
por unanimidad, por lo que la cuota anual de 
socio/a de ADAR a partir de 2018 será de  100€ 
para los hombres y de 60€ para las viudas.
Toma la palabra Antoni Valldeperes quién da 
traslado de la petición de la Agrupación Catala-
na Norte-Balear de suprimir de los Estatutos de 
A.D.A.R. la reseña de “sin ánimo de lucro” con 
la idea de que ADAR pueda ser Asociación de 
Interés Público y beneficiarse de ello. Tras ex-
presar las razones que hacen de momento invia-
ble la propuesta, dada la situación financiera de 
la Asociación y las cargas fiscales que vendrían 
asociadas, se rechaza la propuesta, sin perjui-
cio de que, en otro momento, se pueda volver 
a plantear y estudiar, como ya se hizo anterior-
mente.

PUNTO 4º.- PROYECTO RIVAS y OTROS.
Toma la palabra Carmen Marimón  informando 
de que el proyecto de ubicar la sede de A.D.A.R. 
en la Casa de las Asociaciones del municipio 
madrileño de Rivas ha quedado descartado al 
constatarse, tras varias visitas efectuada a di-

chas instalaciones por Josefina Castañeda, Mª 
Carmen Martín, Mercedes Caldevilla y Carlos 
Lázaro, que el espacio físico de posible ubica-
ción de nuestra Asociación resultó insuficiente. 
Se agradece no obstante, al Ayuntamiento de 
dicha localidad la buena disposición de su ofre-
cimiento.
Toman la palabra Antoni Valldeperes y Carmen 
Marimón para informar de distintos proyectos:
-Homenaje al aviador Joan Comas en Tordera 
de Ebre.
-Traslado del monolito de Gandesa de su actual 
ubicación a un jardín cercano al C.E.B.E y con-
vertir la Sala del C.E.B.E. dedicada a Antonio 
Vilella en ubicación permanente a la memora de 
los mecánicos de la Aviación Republicana y a la 
Batalla del Ebro. En este sentido se informa que 
el Homenaje en Gandesa este año será posible-
mente el 14 de octubre.
-Proyecto de colaboración de A.D.A.R. para la 
creación del Museo dedicado a las 4 promocio-
nes de la Escuela de Vuelo de Kirovabad (Ganja) 
en dicha localidad.
-Proyecto de consulta en los archivos históricos 
rusos a cerca  de los aviadores republicanos es-
pañoles que sirvieron en las Fuerzas Aéreas So-
viéticas durante la Segunda Guerra Mundial.
-Exhibición de las exposiciones de la” Cartele-
ría” y la de los” Aviadores  de la República” en 
las instalaciones del Ayuntamiento de Rivas.
-Participación en el homenaje a Emilio Herrera 
en Granada.

PUNTO 5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
Sin más temas que tratar se dar por concluida 
la Asamblea a las 13,30 horas con la lectura, por 
parte de la socia y vocal de la Directiva Nacional 
de A.D.A.R.  Josefina Castañeda, de una poesía 
de Miguel Hernández al cumplirse este año el  
100º aniversario de su nacimiento. De la refe-
rida poesía, titulada “El vuelo de los hombres” 
y dedicada a la Aviación Republicana,  se extrae 
para el Acta este párrafo:
“Si ardéis, si eso es posible, poseedores del fue-
go,
No dejareis ceniza por rastro, sino gloria.
Espejos sobrehumanos, iluminareis luego
la creación, la historia”.

 LA SECRETARIA,   LA VICEPRESIDENTA,

 Mercedes Caldevilla       Carmen Marimón
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Es muy grato para nosotros comunicaros la espectacular evolución que ha tenido la página web de 
ADAR desde que, en 2014, Rosa, hija de Ángel Sanz “Vallecas”, tomara las riendas para su consoli-
dación y ampliación contando con la ayuda de Antonio Fuentes Otelo, Merche Caldevilla, Aquilino 
Mata, Carlos Lázaro y otros socios y simpatizantes con quienes compartimos la misma ilusión por 
la difusión de la historia de los aviadores de la República. Lo que no nos podíamos imaginar es el 
excepcional resultado de esta labor conjunta y silenciosa, humilde, que gota a gota, ha ido llenando 
el vaso de la memoria de los aviadores de la República hasta (¿por qué no decirlo?) rebasar nuestras 
mejores expectativas.

Desde 2014, la web de ADAR ha pasado de contener 200 biografías de los miembros de las FAR 
(personal volante, armeros, mecánicos, especialistas, tropas, etc…) a las 11.000 entradas actuales. 
A ello se suma, el hecho de que, en la web, nuestros aviadores “hablan” por sí mismos gracias a los 
boletines de Alas Gloriosas, Alas Plegadas e Ícaro (a falta de completar los boletines editados en 
México). En lo que respecta al ÍCARO digital, entre 2016 y abril de 2017 hemos registrado 15.000 
consultas.
Para saber cuál fue el impacto de la web en un mundo tan competitivo como el de las redes sociales 
a la hora de captar la atención de los internautas, hemos analizado el conjunto de visitas (interés 
general por la página) y consultas (aquellos que, además de “visitar” hacen una búsqueda de in-
formación concreta). Se ha constatado que este conjunto documental pasó de recibir 2.406 visitas 

¡11.000 BIOGRAFÍAS!
¡1.000.000 DE CONSULTAS EN 2016!

¡Éxito de la web de ADAR!
Por Carlos Lázaro

¡11.000 BIOGRAFÍAS! 

¡1.000.000 DE CONSULTAS EN 2016! 

¡Éxito de la web de ADAR! 

Es muy grato para nosotros comunicaros la espectacular evolución que ha tenido la 
página web de ADAR desde que, en 2014, Rosa, hija de Ángel Sanz “Vallecas”, tomara 
las riendas para su consolidación y ampliación contando con la ayuda de Antonio 
Fuentes Otelo, Merche Caldevilla, Aquilino Mata, Carlos Lázaro y otros socios y 
simpatizantes con quienes compartimos la misma ilusión por la difusión de la historia 
de los aviadores de la República. Lo que no nos podíamos imaginar es el excepcional 
resultado de esta labor conjunta y silenciosa, humilde, que gota a gota, ha ido llenando 
el vaso de la memoria de los aviadores de la República hasta (¿por qué no decirlo?) 
rebasar nuestras mejores expectativas. 

Desde 2014, la web de ADAR ha pasado de contener 200 biografías de los miembros de 
las FAR (personal volante, armeros, mecánicos, especialistas, tropas, etc…) a las 11.000 
entradas actuales.  

 

A ello se suma, el hecho de que en la web, nuestros aviadores “hablan” por sí mismos 
gracias a los boletines de Alas Gloriosas, Alas Plegadas e Ícaro (a falta de completar los 
boletines editados en México). En lo que respecta al ÍCARO digital, entre 2016 y abril 
de 2017 hemos registrado 15.000 consultas. 

2014            200 nombres 

 

Junio 2017                  11060 nombres 

 

Noviembre 2016       7000 nombres 

 



-9-

A la hora de saber cuál fue el impacto de la web en un mundo tan competitivo como el 
de las redes sociales a la hora de captar la atención de los internautas, hemos analizado 
el conjunto de visitas (interés general por la página) y consultas (aquellos que, además  

de “visitar” hacen una búsqueda de información concreta) constatando que este 
conjunto documental pasó de recibir 2.406 visitas diarias (hechas por personas 
diferentes) en abril de 2016 (finalizando el año con  32.000) a las cerca de 4.000 visitas 
por día computadas en el pasado mes de junio. 

 

 

 

En el apartado de consultas específicas para localizar o profundizar en la información 
(en las que una persona puede consultar diferentes páginas de la web) a lo largo del año 
2016 registramos una media mensual de 80.000 consultas (hasta junio 2017 registramos 
98.000 consultas de media), cerrando el año con ¡1.000.000 de consultas!  

 

 

 

AÑO 2016             32000 visitas/AÑO 

      13000 visitas /entre enero y 
Junio 

          13000 visitas /entre enero y Junio 
2017              22839 Visitas/entre enero y Junio 

 

Junio 2016     2450 visitas/DÍA de media 

 
Junio 2017          3800 Visitas/DÍA de media 

 

2016        80.000 consultas/mes de media 

 
2017                         98.000 consultas/mes de media 

 

diarias (hechas por personas diferentes) en abril de 2016 (finalizando el año con  32.000) a las 
cerca de 4.000 visitas por día computadas en el pasado mes de junio.
En el apartado de consultas específicas para localizar o profundizar en la información (en las que 
una persona puede consultar diferentes páginas de la web) a lo largo del año 2016, registramos una 

media mensual de 80.000 consultas (hasta junio 2017 registramos 98.000 consultas de media), 
con lo que se cerró el año con ¡1.000.000 de consultas! 
En este sentido, las expectativas para este año son alentadoras: hasta junio hemos registrado 
590.000 consultas en las que también hemos podido comprobar que varían desde un simple “vis-

tazo”, a una navegación en nuestra web que oscila entre los 30/60 minutos. Los internautas han 
hecho 66.000 consultas de biografías y artículos (periodo 2016 y abril 2017).

Por último, resta decir a qué países le interesa nuestra web. Como es lógico, España se lleva la 
palma (47% de las visitas/consultas y ¡en aumento!). A continuación viene Europa (con un notorio 
porcentaje de los países del Este, cuyo interés aumenta), los EE.UU y, aquí viene lo curioso: ¡desde 
2017 empezamos a recibir visitas desde China e India!
En fin, los datos hablan por sí solos. Enhorabuena a Rosa y a todos aquellos que se resisten a que 
los Aviadores de la República caigan en el olvido.

A la hora de saber cuál fue el impacto de la web en un mundo tan competitivo como el 
de las redes sociales a la hora de captar la atención de los internautas, hemos analizado 
el conjunto de visitas (interés general por la página) y consultas (aquellos que, además  

de “visitar” hacen una búsqueda de información concreta) constatando que este 
conjunto documental pasó de recibir 2.406 visitas diarias (hechas por personas 
diferentes) en abril de 2016 (finalizando el año con  32.000) a las cerca de 4.000 visitas 
por día computadas en el pasado mes de junio. 
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(en las que una persona puede consultar diferentes páginas de la web) a lo largo del año 
2016 registramos una media mensual de 80.000 consultas (hasta junio 2017 registramos 
98.000 consultas de media), cerrando el año con ¡1.000.000 de consultas!  
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RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO  2017  (2º Cuatrimestre)

48 Murcia Pepita Ortiz Valcárcel 10,00 €
49 Madrid Ana Benavente 70,00 €
50 Valencia Nina Ivanovna Remenco 10,00 €
51 Madrid Pilar Abascal 20,00 €
52 Madrid Eduardo Diaz Abascal 20,00 €
53 Francia Eliane Dorca 10,00 €
54 Madrid Camino Jiménez Figueroa 10,00 €
55 Madrid Basilisa Alonso Robles 20,00 €
56 Alsasua Jesús Mª Goicoehea Napal 110,00 €
57 Valedepeñas José Luis Figueroa de las Heras 30,00 €
58 Pontevedra Elisa Figueroa de las Heras 50,00 €
59 Madrid Esterlina Vaquero Fuentes 40,00 €
60 Alsasua Igor Lanz Goicoechea 10,00 €
61 A´Coruña Erkuden Lanz Goicoechea 10,00 €
62 Valencia Laura Gasso García 100,00 €

FE DE ERRATAS
En el boletín de cotizaciones de socios de la Delegación Centro que pertenecen al año 2016, en la imprenta, 
al ajustar las páginas de las cuotas anuales, se omitieron dos nombres de asociados. Dichas cuotas eran de 
Ángel Giménez Gómez por 90€ y Laura Gasso García de 100€ . Lamentamos dichas omisión y para subsa-
narla se hace pública en este boletín.

 

En este sentido, las expectativas para este año son alentadoras: hasta junio hemos 
registrado 590.000 consultas en las que también hemos podido comprobar que varían 
desde un simple “vistazo” a una navegación en nuestra web que oscila entre los 30/60 
minutos. Los internautas han hecho 66.000 consultas de biografías y artículos (periodo 
2016 y abril 2017). 

 

Por último, resta decir a qué países le interesa nuestra web. Como es lógico, España se 
lleva la palma (47% de las visitas/consultas y ¡en aumento!). A continuación viene 
Europa (con un notorio porcentaje de los países del Este, cuyo interés aumenta), los 
EE.UU y, aquí viene lo curioso: ¡desde 2017 empezamos a recibir visitas desde China e 
India! 

En fin, los datos hablan por sí solos. Enhorabuena a Rosa y a todos aquellos que se 
resisten a que los Aviadores de la República caigan en el olvido. 

CARLOS LÁZARO 

AÑO 2016        1.000.000 consultas  

Junio 2017            590.000 consultas 

Recordamos a los lectores que tenemos a la venta ejemplares 
del “Ícaro especial” dedicado a las unidades de Natachas 
y Rasantes. En este ejemplar extraordinario de la revista de 
nuestra Asociación se recogen los testimonios más sobresa-
lientes de los tripulantes de las Escuadrillas de Bombardeo 
diurno y nocturno de la FAR. Se recogen anécdotas de múlti-
ples frentes y aviadores, organigrama  de unidades y se ilus-
tra con fotografías de nuestro Archivo.

HISTORIA ORAL DE LOS
NATACHAS-RASANTES

(ICARO ESPECIAL)

¡¡PVP 2 euros + gastos de envío!!
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El pasado 25 de mayo fa-
lleció en su domicilio de 
Burdeos Albino Garrido 
Sanjuan, abulense (Tor-
nadizos de Ávila, 1919) 
cuya larga trayectoria 
vital fue recogida en un 
libro producto de la pa-
ciencia e insistencia de 
su hijo Luis (que le pidió 
durante muchos años que 
dejara su testimonio por 
escrito). Esa experiencia 

vio la luz bajo el nombre de Une longue marche 
(Edition Privat) posteriormente traducido al espa-
ñol con el título de Una larga marcha (Editorial 
Milenio). Es tan intenso el periplo vital de este 
miembro de las Fuerzas Aéreas de la República 
que inspiró una canción a la cantautora Lucía 
Sócam (http://cadenaser.com/emisora/2017/06/06/
ser_avila/1496730512_577155.html).
Albino era el hijo mayor de una familia humil-
de, por lo que tuvo que salir adelante gracias a su 
esfuerzo personal. Al iniciarse la Guerra Civil se 
unió al bando republicano como miliciano donde 
fue encuadrado en la columna del teniente coro-
nel A. Mangada, participando en los combates de 
Ávila y Madrid. Posteriormente, Garrido ingresó 
sucesivamente en la 34ª Brigada Mixta, Aviación 
y el Servicio de Investigación Militar de la 41 Divi-
sión en Herrera del Duque (Badajoz). La presencia 
de Albino en las Fuerzas Aéreas de la República 
se remonta a principios de 1937 cuando, desmo-
vilizado de la 34ª Brigada, se dirige a Los Alcá-
zares donde, al no aprobar el examen de ingreso 
como piloto, es encuadrado en las tropas de tierra 
de las FAR encargadas de los aeródromos. Pasa 
destinado a los aeródromos de Alcalá de Henares, 
Barajas y Algete, donde el jefe de la 2ª compañía, 
Justino Cudero Escudero le nombra furriel y se-
cretario de la misma. Coincidiendo con la batalla 
de Guadalajara inicia una nueva ruta de campos: 
Casas de Uceda (Guadalajara), Tembleque y Tur-
leque (Toledo) y Villamayor de Santiago (Cuenca) 

IN MEMORIAM
ALBINO GARRIDO

y Quintanar de la Orden (donde vuelve a suspen-
der el examen de piloto) donde confraterniza con 
la población y le ayuda en sus tareas rurales. En 
el verano de 1938, Garrido se trasladó a Los Jeró-
nimos (Murcia) para hacer el curso de Sargento y, 
tras aprobarlo, es convocado a Madrid, donde el 
capitán Martín del SIM de la 1ª Región Aérea, le 
nombra miembro del mismo y se traslada a Ciu-
dad Real a la 41ª División bajo el mando de Sal-
vador Moreno Costa. 
En esta unidad Albino vivió el fin de la guerra. 
Apresado por el Ejército franquista, pasó al campo 
de concentración del pantano de Cíjara (Cáceres) 
y el 1 de mayo de 1939 al de Castuera (Badajoz), 
donde fue condenado a muerte junto a otros 29 
presos. Salvó su vida porque el nuevo comandante 
del campo de concentración, el capitán Antonio 
Valverde, se opuso al fu-
silamiento preparado por 
los falangistas.
En la noche del 4 de ene-
ro de 1940 consiguió 
huir junto a otros cinco 
compañeros, iniciando 
una fuga que culminó en 
Francia, donde fue inter-
nado en los campos de 
concentración de Gurs y 
Argelès sur Mer y encua-
drado en los Grupos de 
Trabajadores Extranjeros 
(GTE). Garrido sorteó los peligros de la Francia 
ocupada hasta que los vio alejarse definitivamente 
en 1943 en Royan.  Fue pasando de un grupo a 
otro para garantizarse la vida, un bien poco segu-
ro en aquellos violentos años, hasta que en julio 
de 1943 se trasladó a Royan y allí conoció el final 
de la Segunda Guerra Mundial. Albino se domici-
lió en Burdeos, pero se negó a olvidar. Regresó a 
Castuera y fue protagonista del II Homenaje a las 
Víctimas del Franquismo en el año 2006. Albino 
siempre llevó a su tierra en la memoria y el cora-
zón. Descanse en paz.

CARLOS LÁZARO

Por Carlos Lázaro
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I JORNADAS INTERNACIONALES
“LA pARTICIpACIóN SOvIÉTICA y LA GUERRA CIvIL EN ESpAñA, 

80 AñOS DESpUÉS”
29 – 31 de Mayo, en Barcelona se celebró la Confe-
rencia científica Internacional dedicada a la Guerra 
civil en España y a la participación de los voluntarios 
soviéticos, en particular, 
de los pilotos.  Encabe-
zaba la delegación rusa  
el Embajador Extraordi-
nario y Plenipotenciario 
Sr. V. Chkhikvadze. En 
la conferencia participó 
la profesora de la cátedra 
de Historia y Política de 
los países europeos y  de 
América (IPSEA) Natalia 
Anikeeva.
La Conferencia científica 
Internacional “Guerra civil 
en España y la participa-
ción soviética 80 años después” fue organizada por 
el Consejo de los veteranos de guerra y de trabajo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y por la Asociación 
de los diplomáticos rusos junto con la Asociación de 
Aviadores de la República (A.D.A.R.), la Universi-
dad de Barcelona, la Diputación de Barcelona con el 
apoyo del Consulado General de la Federación Rusa 
en Barcelona, la Fundación de A.M. Gorchakov y el 
Banco “Santander”.
En la conferencia participaron los representantes de 
MGIMO, Academia de  Ciencias de Rusia, Instituto 
de América Latina,  Escuela Superior de Economía, 
Fundación de perspectiva histórica u otros científi-
cos y también los descendientes y familiares de los 
voluntarios soviéticos.  
La delegación rusa fue encabezada por el Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario Sr. V. Chkhikvad-
ze, que ocupo el cargo de Cónsul General de la URRS 
y después fue Cónsul de Rusia en Barcelona duran-
te los años 1990-1996.  En la conferencia participo 
el Cónsul General de Rusia en Barcelona Sr. Y. Kli-
menko.
La parte española fue representada por el presiden-
te  de la de la delegación Catalana-norte-balear de 
ADAR, Sr. A. Mata y por el representante de la direc-
ción de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Barcelona Sr. Javier Roig.  Durante la 
conferencia pronunciaron discursos  profesor Fran-
cisco Javier Hernández Cardona, profesor de histo-

ria de la Universidad de Barcelona Ramón Arnabat 
(Centro de Investigación de Aviación y de la Guerra 
Aérea (CIARGA) en Santa Margarita y los Monjos), los 

historiadores de A.D.A.R. 
David  Gesalí, David Iñi-
guez u otros representan-
tes de la Universidad de 
Barcelona. 
En el curso de la jorna-
das  fue visitada la sede 
de A.D.A.R. en Barcelona 
y el Centro  de Aviación 
republicana (CIARGA) 
en Santa Margarita y los 
Monjos y también se ce-
lebró el encuentro con la 
Alcaldesa de dicha ciudad 
Imma Ferret y Raventós.  

La Conferencia científica recibió cobertura en los me-
dios españoles de comunicación. En particular, los 
puntos principales del discurso de la profesora  Na-
talia Anikeeva de la cátedra  IPSEA sobre el tema  de 
"Pilotos voluntarios soviéticos y los pilotos republica-
nos españoles durante la Guerra Civil española".
En el informe se señaló que "la ayuda de la Unión 
Soviética se limitó por la  gran distancia y por la si-
tuación internacional del bloqueo, por  las fronteras 
cerradas  y "no intervención".  A pesar de estas difi-
cultades,  durante los tres años de guerra, a España 
llegaron  772 aviadores  de todas las especialidades.  
La URSS envió a España su mejor,  para aquellos 
tiempos, técnica de aviación – los cazas.  Muchos pi-
lotos republicanos fueron entrenados en las escuelas 
aéreas de la URSS”.
Durante  el debate de dos días,  después del intercam-
bio diferentes opiniones, los participantes de la parte 
rusa y española llegaron a la conclusión de que "es 
muy importante después de 80 años del grave y del 
fatídico acontecimiento en la Historia de España, de 
la Guerra Civil,  de nuevo volver al pasado y una vez 
más recordar  a los pilotos voluntarios soviéticos y a 
los pilotos españoles- republicanos".

Cátedra de Historia y Política
de los países de Europa y América
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El máximo organismo aeronáutico que existía 
en España al comenzar la sublevación el 
18/07/1936, la Dirección General Aeronáutica 
(DGA), se vio fagocitado por los acontecimientos 
y forzado a su extinción en poco más de un mes 
y medio. Su fin fue publicado en la Gaceta 251 de 
08/09/1936, en el que se anunciaba que toda su 
estructura era asumida por la Subsecretaria del 
Aire, creada en ese mismo momento, en el recién 
creado Ministerio de Marina y Aire, dirigido por 
Indalecio Prieto.
Como el Cargo de Subsecretario era, por lo 
publicado, equivalente al antiguo de Director 
de la Dirección General Aeronáutica, unos días 
después sería cesado el que hasta entonces lo 
detentaba, el General Miguel Nuñez de Prado 
Subielas, que todavía no se sabía que había sido 
fusilado en Zaragoza, siendo nombrado como 
primer Subsecretario del Aire, Angel Pastor 
Velasco. (GZ 252 de 08 de Septiembre de 1936)
Además se suprimía la estructura que había 
existido hasta el momento, y se creaba una nueva 
consistente en:

• la Jefatura de Fuerzas aéreas
• la Dirección de Aviación civil
• los Servicios Técnicos de Aeronáutica
• el Servicio Meteorológico Nacional
• la Sección de Contabilidad
• la Secretaría técnica.

Hasta entonces, poco o nada, había podido 
hacer la DGA durante el tiempo citado, un mes 
y medio, máxime cuando, descabezada por la 
ausencia de Nuñez de Prado, de manera interina, 
la Jefatura la ostentaba oficialmente el teniente 
coronel Angel Pastor Velasco y de manera 
oficiosa el Comandante Hidalgo de Cisneros. 
Pastor había sido hasta su nombramiento como 
Subsecretario, el Jefe de la Oficina de Mando de 
la Jefatura de Aviación Militar, asimilable a un 
Estado Mayor de Aviación y tras la ausencia de 

EL fIN DE LA DIRECCIóN GENERAL
AERONáuTICA y LA JEfATuRA DE

AVIACIóN MILITAR
Por Otelo Fuentes Gómez

Nuñez del Prado, el segundo al cargo.
Hidalgo de Cisneros, actuaba como segundo 
Jefe de la Escuadra 1, sita en Getafe y, al mismo 
tiempo, era ayudante del Ministro de la Guerra, su 
mando oficioso, sería reconocido un día después 
de la creación de la Subsecretaría, nombrándole 
Jefe de Fuerzas Aéreas por decreto (GZ 252 de 08 
de Septiembre de 1936); de hecho, Pastor había 
enviado a todo el personal civil que trabajaba en 
la sede de la DGA, en la calle de la Magdalena 
12, a sus domicilios, hasta que se regularizase 
la situación, ya que creía que en poco tiempo, la 
situación estaría controlada de nuevo.
¿Cómo se había llegado a esta situación?
De los doce Jefes y Oficiales asignados a la DGA, 
cuatro se habían unido a la sublevación, los otros 
ocho que eligieron mantenerse fieles, realizaban 
tareas muy burocráticas que en esos momentos 

General Miguel Nuñez de Prado 
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no tenían importancia alguna pero de ellos, uno 
tendría especial relevancia después, el secretario 
Técnico, Capitán Carlos Nuñez Maza, futuro 
Subsecretario del Aire en 1938.
En cuanto a la Jefatura de Aviación Militar, el caso 
era completamente diferente, pues prácticamente 
se sublevó en su totalidad, permaneciendo fiel 
solamente el Capitán del Cuerpo de Oficinas 
Militares, Jose de la Fuente Sintas.
Y aunque en la Oficina de Mando, los porcentajes 
de fidelidad a la República, eran algo mayores, 
tampoco eran buenos: 5 leales frente a 8 
sublevados.
Podemos entender, mas allá de las decisiones 
políticas, el por qué entonces de la necesidad de 
reorganizar toda la estructura aeronáutica bajo la 
Subsecretaría del Aire y Fuerzas Aéreas, ya que 
la Aviación estaba absolutamente descabezada 
en ese momento.
Como muestra, todo lo que se había hecho 
legislativamente hasta el momento, lo había 
liderado el Ministerio de la Guerra, y entre otras 
resoluciones, nombramos estas como las mas 
importantes:

Decreto concediendo reingreso en el servicio • 
activo, a petición propia, a los Jefes y 
Oficiales retirados, de reserva, complemento 

y cualquier otra situación militar que, a 
juicio del Gobierno, hayan prestado en los 
momentos actuales servicios a la República 
y estén dentro de los límites de la edad 
reglamentaria.

• Orden circular concediendo el ingreso en el 
servicio activo a los jefes y oficiales retirados

• Orden ascendiendo al empleo inmediato 
superior a los Brigadas, Sargentos y Cabos 
que actualmente prestan sus servicios en el 
Arma de Aviación militar, que no se han salido 
de la legalidad republicana, permaneciendo 
fieles al Régimen y leales al Gobierno legal 
constituido y que reúnan las condiciones que 
se indican.

• Decreto anunciando cursos de pilotaje en 
Alcalá de Henares.

• Decreto convocando un concurso de 
observadores de aeroplano

La marcha posterior de la Subsecretaría del Aire 
hasta su inmersión en 1937 en el Ministerio de 
Defensa Nacional, será objeto de posteriores 
artículos.

Comandante Hidalgo de Cisneros

Coronel Angel Pastor Velasco
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ADAR INFORMA
(Junio 2017)

Las I Jornadas sobre la participación so-
viética en la guerra de España han cons-
tituido un verdadero éxito por el que te-

nemos que felicitarnos todos.
La divulgación es uno de los principales objeti-
vos de ADAR y estas Jornadas han servido preci-
samente para eso, para conocer las nuevas apor-
taciones y visiones sobre la Guerra de España 
de diferentes investigadores venidos de Rusia y 
de otras universidades del conjunto del Estado 
español. También nos ha servido para darnos 
a conocer entre aquellas personas que sin estar 
vinculadas a ADAR, tenían un gran interés en 
los temas tratados. Nuestra voluntad no es sólo 
seguir existiendo, sino crecer e incorporar nue-
vas generaciones con ganas de investigar. Preci-
samente actos como este, sirven para animar a 
estas personas a colaborar con nosotros.
A continuación una pequeña crónica de las Jor-
nadas:

ADAR CELEBRA CON éxITO LAS I JORNADAS 
INTERNACIONALES SOBRE LA pARTICIpACIóN SOvIéTICA 

EN LA GUERRA CIvIL. 

El día 29 intervinieron los ponentes venidos 
desde Rusia. Estos investigadores, los hispa-
nistas más importantes del país eslavo, fue-
ron Natalia Anikeeva, Vera Malay, Ekaterina 
Grantseva, Konstantin Semenov, Alexander 
Sagomonyan, Dmitry Rublov, Elena Yakovich 
y Olga Volosyuk.
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Natalia Anikeeva, doctora en ciencias históricas 
y profesora del Instituto Estatal de Relaciones 
Internacionales de Moscú, abrió el ciclo de con-
ferencias con una ponencia sobre los pilotos re-
publicanos y los aviadores voluntarios soviéticos 
en la guerra civil española. A continuación, Vera 
Malay, doctora en ciencias históricas y profeso-
ra de la Universidad de Belgorod, habló sobre la 
aviación republicana y la ayuda soviética desde 
un punto de vista más técnico, con su conferen-
cia “La aviación extranjera en la Guerra Civil de 
España 1936-1939. Los aspectos técnicos y es-
tratégicos “.
Seguidamente, Ekaterina Grantseva, doctorada 
en historia y vicedirectora del Centro de Estu-
dios Españoles y Portugueses del Instituto de 
Historia Universal de Ciencias de Rusia, trató el 
tema de la memoria histórica rusa sobre la Gue-
rra Civil, al tiempo que explicó cómo se vio esta 
guerra civil desde la URSS: una guerra románti-
ca en defensa de unos ideales justos y contra el 
fascismo.
Acto seguido, Konstantin Semenov, Investiga-
dor principal de la Casa de la Emigración Rusa 
de A. Solzhenitsyn, expuso el curioso caso del 
piloto Mikhail Krygin, un exiliado contrario al 
régimen soviético pero que, al estallar la gue-
rra civil, consideró que la causa republicana era 
justa y había que defenderla.
Alexander Sagomonyan, doctor en ciencias his-
tóricas y profesor de la Universidad Estatal de 
MB Lomonosov de Moscú, nos habló de los di-
ferentes caminos que siguieron los hermanos 
Hidalgo de Cisneros, separados, como tantos 
otros, durante la guerra civil.
Dimitry Rublov, doctorado en historia e inves-
tigador principal del Archivo Estatal Ruso de 
Historia Política-social, explicó la aventura de 
los anarquistas voluntarios en la guerra civil es-
pañola.
Por la tarde, Elena Yakovich proyectó su do-
cumental La Guerra Civil de España. La huella 
española, donde se recogían diferentes testigos 
soviéticos que participaron en la guerra civil es-
pañola.
Para concluir la primera jornada, Olga Volosyuk, 

doctora en ciencias históricas y profesora de la 
Escuela Superior de Economía, nos habló de la 
diplomacia soviética durante la guerra civil es-
pañola.
El día 30 fue el turno de la parte de los inves-
tigadores de España: José Puigsech, Francesc 
Xavier Hernández Cardona, Ramón Arnabat, 
Juan Boris, David Gesalí, David Íñiguez, Lour-
des Prades y Josep Maria Contel.
Josep Puigsech, profesor de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona,   expuso la temática de su 
último libro La Revolució Russa a Catalunya. 
Durante su ponencia desmitificó la idea de que 
la URSS era un país totalmente desconocido en 
Cataluña antes de 1936. Si bien es cierto que 
la URSS estaba lejos y las noticias llegaban en 
cuentagotas, dentro de la sociedad catalana ha-
bía un gran interés por conocer qué pasaba en el 
país de los soviets. Este interés creció especial-
mente durante los años de la guerra civil.
Francesc Xavier Hernández Cardona, doctor 
en didáctica de la historia y director de DiPatri 
(Didáctica del Patrimonio) nos habló de cómo 
divulgar la memoria histórica de los campos de 
aviación republicanos a partir de la arqueología 
y de herramientas didácticas como la recreación 
histórica .
Ramón Arnabat, doctor en Historia, profesor 
de la Universidad Rovira i Virgili y miembro del 
grupo de investigación ISOCAC, acercó al pasado 
y presente el Centro de Interpretación de la Avia-
ción Republicana y la Guerra Aérea (CIARGA).
Seguidamente, los compañeros David Gesalí y 
David Íñiguez, investigadores de ADAR, habla-
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ron de la industria de guerra en Cataluña y la 
visión que tenían los soviéticos.
El joven historiador de ADAR Juan Boris, inves-
tigador de la Universidad de Alicante, nos hizo 
una pequeña muestra de su tesis sobre los bom-
bardeos republicanos en la retaguardia rebelde, 
unos hechos desconocidos pero que existieron y 
sobre los que aún queda mucho que investigar.
En la mesa redonda de familiares de pilotos e 
investigadores de ADAR cabe destacar el tes-
timonio que nos transmitió Manel Pinar de su 
padre, quien en el momento de la guerra sólo 
tenía 12 años pero explicó con gran detalle en 
un cuaderno escolar cómo fue la llegada del bar-
co “Zirianin” al puerto de Barcelona en octubre 
de 1936.
Finalmente, Lourdes Prades expuso el proyecto 
SIDBRINT (Sistema de Información Digital so-
bre las Brigadas Internacionales), una ambicio-
sa herramienta para recoger y poner al alcance 
de todos a través de la red toda la información 
posible sobre los voluntarios internacionales de 
la guerra civil.
Tras concluir las Jornadas con los parlamentos 
de Francesc Xavier Hernández y David Íñiguez, 
el especialista en refugios en Barcelona,   Josep 
Maria Contel, realizó una visita guiada para 
todos los asistentes al refugio del Palau de les 
Heures, residencia del presidente Companys 
durante la guerra civil.

Finalmente el día 31 mostramos a nuestros com-
pañeros rusos las Cavas Nadal, lugar que sirvió 
como campo de aviación en 1938 y el CIARGA.
Desde ADAR, esperamos que estas jornadas 
sólo sean las primeras y que en los próximos 
años, tanto en Barcelona como en Moscú poda-
mos seguir poniendo en común nuestras inves-
tigaciones y enriqueciéndoos mutuamente en 
esta temática tan apasionante.
Finalmente queremos enviar un fuerte agrade-
cimiento a Ekaterina Grantseva y a todo el res-
to de participantes que han hecho posible estas 
Jornadas y muy especialmente a Vladimir V. 
Chikuatze, quien junto con Aquilí Mata plani-
ficaron esta colaboración entre Rusia y ADAR 
que esperamos que continúe muchos años más.

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.

José Capellades Sala (Llorenç del Penedes, Tarragona) 14 de enero de 2017

Cándido Palomar Agraz  (Madrid) -  Abril de 2017

Alfredo Salas Viu (Madrid) -  9 de julio de 2017
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Si hay una prenda icónica que distingue a los 
aviadores desde casi el inicio de la aviación, es 
sin duda la cazadora de cuero. ¿Quién no tiene 
en mente cuando se habla de aviadores esa ima-
gen con  su cazadora? . 
Es la marina norteamericana la que, en 1927, ya 
tenía en sus equipos estandarizados una prenda 
como esta, la Flight Jacket A-1 y,  a principios 
de  los años 30, el US Army Air Corp incluyó en 
su equipo la famosa A-2. En ambos casos sus 
especificaciones técnicas eran muy detalladas 
para que todos los fabricantes las entregasen 
con la misma calidad. 
También los grandes aviadores de aquella épo-
ca dorada de la aviación hicieron uso de esa 

UNIFORMIDAD EN LA AVIACION REPUBLICANA
“La Chaquetilla Canadiense”

Amelia Earhart en 1926.

“chaquetilla”, como se ve en la foto de Amelia 
Earhart. 
Siempre me llamó poderosamente la atención 
la aparición “casi de la nada”  de dicha prenda 
en España. Pero, ¿cuándo empieza a usarse esta 
prenda en la aviación militar en España? ¿Cuál 
es su procedencia?. Con anterioridad al estallido 
de la guerra civil, el Arma de Aviación no tenía 
ninguna disposición en la que figurara este tipo 
de prenda. La primera vez que aparece de una 
manera  oficial (en Aviación), es en la Gaceta de 
la República nº 62 de fecha 3 de Marzo de 1937, 
algo  más de medio año después de iniciada la 
contienda. Dicha disposición dice textualmen-
te refiriéndose al Traje de Trabajo: “También 
se dispone el uso del pantalón azul marino, del 
llamado Knichers, para la chaquetilla cana-
diense”, y a continuación se describía cómo 
debían llevarse las divisas en dicha prenda.
Hay muchas fotografías en las que se aprecia el 
uso de esta prenda a principios de otoño de 1936, 
cuando los primeros fríos empiezan a aparecer 
y ya es necesario su uso en vuelo, por lo que su 
utilización es anterior a dicha disposición.

Entonces, ¿de dónde “sale” dicha prenda? ¿Se 
recoge quizás oficialmente en marzo del 37  dada 
su aceptación y el uso “mayoritario” por el per-
sonal de aviación como un hecho consumado y 
darle así oficialidad?  Hay que tener en cuenta 
que es una prenda muy cómoda y apreciada, no 
sólo a la hora de volar sino también entre el per-
sonal de tierra. En los fantásticos artículos de 
Santiago Guillén sobre los equipos de vuelo de 
la aviación republicana publicados en la revista 
Serga nº 3 (enero- febrero año 2000) y en Euro 
Uniformes nº 14 (diciembre-enero 2002-2003) 
no menciona nada sobre dicha prenda y eso que 
es quizás de la más utilizadas. Hay que decir en 

Por Alberto Fuertes Zapatero
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honor a la verdad que esta cazadora dada su 
comodidad se utiliza también en el ejército de 
tierra.
La cazadora utilizada en España es básicamen-
te  el modelo que aparece en la foto de Amelia, 
un modelo a caballo entre la  A-1, a la que se 
le ha suprimido los botones por una moderna 
y práctica cremallera, y la A-2, dado que la uti-
lizada mayoritariamente en España carecía de 
tapa para ocultar la cremallera así como de las 
trabillas en los hombros que disponía el modelo 
americano A-2. Su diseño estaba pensado para 
dar la mayor comodidad a los pilotos y aviado-
res, su fabricación era en cuero (el material ig-
nifugo de la época) así como su confección de 
una sola pieza sin costuras en la espalda para 
evitar engancharse con cualquier elemento.

Su confección durante el conflicto debió reali-
zarse, según parece, en pequeños talleres prin-
cipalmente en el levante español.

Una vez descrita la chaquetilla mayoritariamen-
te utilizada en España,  sólo nos queda  resolver 
el “misterio” de su aparición. Anteriormente, 
comenté que no había disposición oficial pero 
poniendo entre paréntesis Aviación. Y esta, es 
la clave de dicho “misterio”. 

El Arma de Aviación durante la República tuvo 
en sus uniformes  una influencia muy  marinera, 
así, su uniforme de paseo (jefes, oficiales y sub-
oficiales) era el mismo que el de la marina y en 
Marzo del 37, cuando sale la disposición men-
cionada con los nuevos uniformes, el de trabajo 
de color gris, era prácticamente al uniforme de 
Aeródromo de la Aeronáutica Naval y lo mismo 
sucede con el uniforme de paseo de verano de 
color blanco. Pues bien, nuestra “chaquetilla” 
no podía ser menos. Afortunadamente, cayó en 
mis manos un artículo (Los Uniformes y Em-
blemas de la Aviación Naval desde su Creación 
hasta 1936) de la Revista de Historia  Naval de 
la Armada Española nº 76 el año 2002 escrito 
por los hermanos  Miguel y Jesús María Alía 
Plana. Dado que a los marinos les gusta “regu-

lar” hasta el último nudo que hacen, se publica  
con fecha 16 de enero de 1935 la cartilla com-
pleta de uniformes de la Aeronáutica  y en ella 
encontramos: 
“D. 
Equipo de Vuelo – De cuero avellana.
- Blusa ajustada por la cintura, con cuello puños 
y cintura de elástico de punto de lana, de igual 
color.”
Y este es el origen marinero de nuestra “Cha-
quetilla Canadiense” utilizada por los miembros 
de nuestra querida Gloriosa.
 
En sus memorias nuestro piloto Juan Moyano 
Lozano, nos describe muy bien la utilización de 
esta prenda por parte del personal de aviación: 
-“Como quiera que casi todos teníamos chaque-
ta de cuero, pantalón azul marino….De tal guisa 
equipados…nos dirigimos a Madrid” –

Alberto Fuertes Zapatero

El piloto de mosca Eduardo Fernández Prada 
ataviado con su cazadora, a su izquierda su jefe 
de escuadrilla Sminov. (foto Fernando Fernán-
dez Martín)




