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MENSAJE RECIBIDO
EN NUESTRA PÁGINA WEB
Desconocía la existencia de estas páginas.
Nací en 1935 y fui por tanto uno de los niños de la guerra que sufrió en Madrid los bombardeos de la aviación rebelde.
A pesar de mi cortísima edad, han quedado grabados en mi mente recuerdos de sirenas, de oscuridad, de la alocada carrera de mi
madre conmigo en brazos. Y luego el estruendo de las bombas y
el terror al fuego. Mi propia familia pensaba que mis recuerdos
se debían a los relatos de mis mayores, hasta que les describí la
mantita con que me cubría mi madre en el refugio, que nunca
había sido objeto de comentario.
He comprobado con alegría que mi “tío” Joaquín Ramos Hernández se encuentra en la relación de aviadores republicanos.
He escrito “tío” entre comillas porque siempre le llamé así. Su
hermano estaba casado con mi tía, y él nos visitaba siempre que
sus deberes se lo permitían. Yo era el único niño de la familia
y acaparaba todas las atenciones, así que a pesar de la escasez,
siempre me traía alguna chuchería que escondía en los bolsillos
para que yo la encontrara. Fue un hombre jovial y cariñoso y así
lo recordé siempre. Terminada la guerra, consiguió pasar a Méjico donde se estableció y fundó una familia que todavía conservo.
Falleció hace algunos años pero tuve la suerte de volver a verle en
dos ocasiones, allí y aquí en España. Durante muchos años guardé como recuerdo un casco de piloto de cuero que me trajo, al que
perdí la pista tras dejárselo a un familiar. Mi tía en su honor me
bordó en una camisita la insignia de la aviación republicana y un
dibujo de un “chato”, de las que por razones obvias tuvimos que
desprendernos al terminar la guerra.
Mi agradecimiento sin límites para aquellos valientes que
en inferioridad de condiciones, pero no de coraje, defendieron
nuestro cielo y nuestras vidas.
Joaquín Ramos Hernández

ACTA DE LA ASAMBLEA CELEBRADA
EL 9 DE MAYO DE 2009
MESA: Joaquín Calvo, Rosa Sanz, Angel Sanz,
Josefina Castañeda, Gregorio Gutiérrez, Antonio
Vilella, Vicente Gandia y Angel Giménez
Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada
el día 9 de Mayo de 2009 en el salón del Hotel Meliá Benidorm, sito en la Avda. Severo Ochoa núm.
1 de Benidorm (Alicante). Siendo las 11’15 se abre
la sesión. Presiden la Mesa los compañeros arriba
citados, siendo 35 los asistentes. A continuación
se pasa a leer el:
ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1º.- Lectura y aprobación, si procede,
del Acta anterior.
PUNTO 2º.- Informe de la Directiva Nacional.
PUNTO 3º. Informe económico.
Balance del año 2008.
PUNTO 4º.- Preguntas y proposiciones.
El Presidente, Joaquín Calvo, tras saludar a los
presentes y darles la bienvenida, pide guardar un
minuto de silencio por los compañeros que se han
ido a lo largo de los últimos 12 meses.
Punto 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta anterior.
La Vicepresidente, Rosa Sanz, da lectura al Acta
de la asamblea anterior de fecha 24 de mayo de
2008, que se aprueba por unanimidad.
Punto 2.- Informe de la Directiva Nacional.
Josefina Castañeda informa que, de lo acontecido
a lo largo del año, lo más importante es el cambio
del domicilio de la Sede Social. A últimos de Julio
se recibe una carta de la propietaria del local en
el que nos comunica que el contrato del alquiler
finalizaba a finales de septiembre, y que, si queríamos renovarlo, las condiciones eran otras y se
aumentaba notablemente el importe del alquiler.
Dado que cada vez tenemos menos ingresos, se
aceptó el ofrecimiento de Mª Carmen, la secretaria, para llevar lo que es la oficina propiamente dicha a su vivienda y lo que no es imprescindible para el trabajo diario, se llevó a una nave
que tiene Rosa Sanz, la Vicepresidenta, en Rivas
Vacía-Madrid, a la espera de que AENA nos deje
un local mientras se construye el futuro Museo de
Getafe. Se ha tratado de que los cambios sean los
-3-

mínimos y se ha mantenido el mismo número de
teléfono. La dirección postal se ha cambiado y Correos nos ha remitido la correspondencia al nuevo apartado. De esto ya han sido informados los
asociados a través del ICARO. La oficina funciona
como siempre, salvo que el horario de atención a
los socios ha variado, pues ahora es: lunes y martes de 16 a 20 horas y miércoles y jueves de 9 a 14
horas.
Antonio Vilella recibió una invitación para participar en el desfile militar del 12 de octubre y respondiendo a dicha invitación acudieron Joaquín
Calvo y el mismo Vilella junto con otros militares
de aviación también retirados. Joaquín Calvo manifiesta su satisfacción porque, por primera vez,
han sido invitados a desfilar en un “jeep” junto
con otros generales y a abrir el desfile pasando
por delante de la Tribuna donde estaba el Rey y la
familia real y el hecho de que el locutor mencionase que en el desfile participaban los veteranos de
la aviación y entre ellos dos de la República les
emocionó.
Se ha adquirido un traje de vuelo de los que se
vestían en la República. Nos ha costado 600 euros
y Roberto Pando lo está adecentado, aunque está
en buen uso.
El SHYCEA (Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire), ha invitado a todos los asociados a
las conferencias que van a impartir a lo largo del
año, una por mes. Ya se ha enviado información a
todos los asociados a través del ICARO.
Carlos Lázaro informa de las actividades que desde mayo del 2008 hasta esta fecha está llevando a
cabo para el archivo, actividad continuada de recopilación de documentos gráficos y escritos. Manifiesta que es muy lento pero bastante fructífero
ya que en ocasiones y a través de la página web
se ponen en contacto familiares de personas que
pertenecieron a la Aviación de la República y que
nos solicitan información sobre ellos, destinos,
trabajos, etc., etc.,. Se trata de atender a su solicitud y en agradecimiento, donan documentos,
datos y fotos para el archivo. Se han recibido unas
25 donaciones que suponen un número similar de
expedientes personales. Eso significa la llegada al
archivo de unas 150 fotografías y documentos así
como memorias. Por ultimo, pese a que se tiene

un control bastante completo del material archivado, habría que perfilar una ficha descriptiva de
entrada de los documentos, cara a la creación de
una futura base de datos.
La colaboración con una productora de documentales, ha generado la recepción de una copia de las
entrevistas en DVD, hechas a miembros de ADAR
y una aportación económica. Se han recibido fotos de Antonio Pastor Quetcuti, M. Montilla y M.
Quereda. Se ha colaborado en la exposición de
“Homenaje a los aviadores españoles internados
en Gurs” (Francia) con motivo del 70 aniversario
del campo. Se colabora asimismo en publicaciones aeronáuticas. También se tienen proyectos
para el futuro con la realización de una exposición
“Memoria Aeronáutica Republicana” de carácter
itinerante. Se continúa con la recopilación de material gráfico. Revisión de las colecciones de boletines en formato papel para su anuncio y venta
por la web dado su contenido histórico. Se plantea
la posibilidad de hacer otro ICARO especial.
Hay una petición de colaboración para una exposición aeronáutica fomentada por la Universidad
de Castilla la Mancha que será itinerante
Revisión de las colecciones de boletines, (Alas
Plegadas, Alas Gloriosas, AARE e ICARO) tanto
en formato de papel para su anuncio y venta en la
web, como escaseando estos boletines en formato
DVD para su venta.
Roberto Pando ha enviado un informe sobre la
evolución que ha tenido la página web a lo largo de estos dos años. Dice que es más que satisfactoria tanto es así que a lo largo de un año, se
han descargado 55.391 ejemplares de los trece
números del ICARO que están puestos, y, a esto
hay que sumar otras descargas que vienen desde
otros buscadores (332.618 ) es decir, desde el 22
de junio al 19 de febrero de 2009 el total han sido
388.209 descargas, que al ser 13 números da una
media de 29.862 descargas por ejemplar, aunque
hay que tener en cuenta que en los últimos 10 días
se han subido los dos últimos boletines. Todas estas bajadas de ICARO o descargas se han hecho
desde 100 países diferentes.
Rosa Cano lee una carta personal dirigida a Alfonso Guerra, como presidente de, la Fundación
Pablo Iglesias, exponiendo la situación en que se
encuentra nuestra Asociación y solicitándole algún tipo de ayuda, como la cesión de un local o
algún tipo de subvención. Los asistentes dan el
visto bueno para que curse dicha carta.
La Vicepresidenta, Rosa Sanz, y Antonio Vile-4-

lla, como representante de la Deleg. N. Balear,
en nombre de los miembros de la Asociación, y
como reconocimiento por la labor e interés que
está realizando Carlos Lázaro, le entregan, con
afecto y agradecimiento, una insignia y una medalla de la Asociación, animándole para que siga
colaborando con nosotros con el mismo cariño y
entusiasmo.
PUNTO 3º.- Informe Económico, Balance de
2008.
La Vicepresidenta, Rosa Sanz, solicita a los presentes que, puesto que ya todos han recibido y
leído el Balance Económico del 2008, que pidan
aclaración sobre las posibles dudas si es que las
tienen, Como nadie manifiesta dudas, el Balance
queda aprobado.
PUNTO 4º.- Preguntas y proposiciones.
A. Vilella, informa que la misión en la que están
trabajando ahora en Barcelona es en la recuperación de la memoria histórica de la aviación republicana y que todos los asociados pueden cooperar con sus fotos y documentación que obren en
su poder.
Celestino Díaz, a través de una carta que envió
para que se leyera en la Asamblea, propone que la
próxima se haga en Madrid, y que se estudie que
la Asociación derive en algo así como una especie
de Fundación con el nombre de RADAR. Angel
Sanz no está de acuerdo, opina que ha costado
muchos años y esfuerzo dar a conocer la Asociación con el nombre que tiene y no sabe por qué a
estas alturas tiene que cambiar de nombre. José
García Lloret, Vicente Gandia, Antonio Vilella y la
mayoría de los presentes opinan igual que Sanz,
por tanto esta propuesta no se aprobó.
Diego Molina manifiesta que es mejor mantener
la Asociación tal como está, ya que las Fundaciones son más complejas y limitadas.
Y, no habiendo más asuntos que tratar, se cierra
la sesión siendo las 12’30 horas del día más arriba
mencionado.

Vº Bº
El Presidente
Joaquín Calvo

TODOS TENEMOS ALGO QUE CONTAR (3)
Manuscrito original de Demetrio Soret de Falgás
Transcripción de Xavier Soret Cerqueda
Bien por nuestra estrategia improvisada en escasos segundos o
bien por el impacto de alguna de
nuestras ráfagas, lo importante
fue que el avión huyó mar adentro sin haber podido bombardear el buque. Eso nos causó una
gran alegría, que Batista celebró
dando rienda suelta a sus habilidades como piloto, dentro de las
posibilidades del Breguet. Continuamos volando a una altura
de unos 500 m sobre la zona, siguiendo la misión de protección
encomendada.
Al cabo de un rato, al volver la
vista hacia atrás vi un hidroavión
con carlinga y armamento en la
proa que se dirigía hacia nosotros
picando ligeramente. Avisé a Batista y me preparé para la defensa. Todo ocurrió en cuestión de
pocos segundos. El hidro empezó
a disparar y vimos las nubecillas
negras que a intervalos cortos
iban aproximándose amenazadoras. Batista intentó salirse de
la trayectoria pero fue en vano y
nos alcanzaron de lleno en pleno
viraje, picando hacia el mar. Sentí un fuerte impacto en la rodilla
derecha y también un escozor en
la misma pierna. Mi compañero,
al parecer mal herido, estaba inconsciente con la cabeza inclinada hacia delante, casi apoyada en
el panel. Intenté con mi palanca
de mando dominar el avión, pero
fue inútil ya que el cuerpo de mi
amigo bloqueaba el sistema de
mando.
Era el fin. Me libré del cinturón
pero ya no me dio tiempo a deshacerme del paracaídas. Al primer contacto del Breguet contra
el mar, salí despedido cayendo al

agua confuso y aturdido. Perdí
de vista el avión y sin saber muy
bien lo que hacía, nadé en dirección a la playa. A mitad de camino
y algo más consciente, vi como el
hidroavión hacía pasadas sobre
mí con ráfagas de ametralladora, que fui eludiendo sumergiéndome en el agua. Finalmente el
hidroavión desistió y yo conseguí llegar extenuado a la playa,
donde unos civiles me ayudaron
a salir del agua en plena alarma
aérea, refugiándonos en una especia de alcantarilla. Una vez finalizada la alarma, me llevaron a
un almacén cerca de la playa, me
dieron unos calzones secos y una
camiseta y me llevaron en coche
a una farmacia de Arenys para
curarme las heridas.
Al llegar a la farmacia y sobre
una camilla, me encontré con
mi amigo Batista con la cabeza
vendada y el cuerpo empolvado. Parece ser que lo recogió una
lancha torpedera mientras el hidroavión se entretenía conmigo.
Tenía una herida en la frente e
irritaciones en todo el cuerpo a
causa del combustible. A mí me
curaron también y me colocaron
en otra camilla y nos llevaron a
ambos en una ambulancia a un
hospital de Mataró.
Nos pasamos allí unos veinte
días. Batista se recuperó muy
pronto, pero yo, con un trozo de
metralla en la rodilla y una herida
de bala en la tibia, tardé algo más
en recuperarme. Como anécdota
curiosa y para terminar este episodio, mientras un organismo
nos propuso para una medalla
al mérito, otro organismo pidió
que nos impusieran un castigo
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por imprudencia al exponer y
destrozar un avión. En cualquier
caso, definitivamente ese fue mi
tercer día de suerte.
Después de unos días de descanso que aprovechamos para estar
con nuestras familias, nos reincorporamos de nuevo al aeródromo de Celrá, yo a mis obligaciones y Batista a su entrenamiento
en espera de ser llamado por el
Mando Aéreo. Para mí se terminaron esos vuelos irregulares por
mandato expreso de la Jefatura
de Armamento de Cataluña y no
fui sancionado gracias a la intercesión del capitán Rodolfo Robles, jefe del aeródromo, quien
asumió toda la responsabilidad.
Por aquellas fechas se estaban
constituyendo las primeras escuadrillas de Chatos, Moscas,
Natachas y Katiuskas, con tripulaciones españolas en sustitución
paulatina de todas las tripulaciones rusas que estaban actuando
en los distintos frentes. A las pocas semanas de nuestra reincorporación, Batista fue destinado a
alguna de estas escuadrillas. Un
mes más tarde recibí noticias suyas: había completado el entrenamiento con Mosca y estaba a
la espera de destino. No tuve más
noticias suyas directas, sólo supe
que murió en la batalla del Ebro.
En esta ocasión, la suerte no quiso seguir siendo su aliada como
hasta entonces. Ignoro en qué
circunstancias o en que servicio
le alcanzó la muerte pilotando su
Mosca, pero sí puedo asegurar
que murió cumpliendo con su
deber y dando la cara.
En Diciembre de 1937 fui ascendido a teniente y a las pocas

semanas, Jefatura ordenó mi incorporación como responsable
de armamento en la 1ª escuadrilla de Natachas del grupo 30,
operando desde el aeródromo de
Monzón. Allí fui recibido fríamente por mi superior, el capitán Romero, quien consideraba
que mis funciones ya estaban
cubiertas por el sargento armero
Camarero. Sin embargo, como
militar profesional entendió que
tanto él como yo debíamos cumplir las órdenes. Peor fue la acogida del teniente González, 2º
jefe de escuadrilla, quien se permitió opinar públicamente que
yo hubiera sido más útil en las
trincheras. Ese comentario dio
lugar a un cruce de palabras de
cierto peso que no fue más allá
de lo que se puede arreglar con
sendas disculpas. Seguidamente
fui al encuentro del sargento Camarero y del resto de armeros,
todos ellos sargentos, a los que di
cuenta de lo ordenado por Jefatura y a los que pedí su colaboración, manifestando mi intención
de dejar a Camarero en su puesto, quedando para mí toda la responsabilidad a que hubiera lugar
en lo sucesivo.
Después de una semana, dada la
actividad diaria de la escuadrilla,
pude darme cuenta del buen hacer de los armeros y sus ayudantes atendiendo a los Natachas.
Pude conocer a todo el personal
de la escuadrilla, pilotos, observadores, ametralladores, conductores, mecánicos, y sin darme
apenas cuenta me encontré cada
vez más integrado en esta gran
familia de “natacheros” que fue
la 1ª escuadrilla del grupo 30.
Fueron algo más de doce meses
de quehacer diario y no menos
tensión para todos los miembros
de la escuadrilla, con sus obligados desplazamientos de personal

y material a los distintos aeródromos y campos de aterrizaje
improvisados, donde nos esperaban los Natachas y sus tripulaciones. Estos recorridos de 6 a 12
horas eran casi siempre nocturnos, por motivos de seguridad y
para aprovechar el tiempo. El
convoy lo formaban dos o tres
micro-buses para el personal,
cinco o seis camiones ligeros, una
camioneta de puesta en marcha,
una cisterna de gasolina, tres o
cuatro turismos y todo al mando
de un teniente administrativo.
Desde Monzón nos trasladamos a Vilajuiga (cerca de Figueras), desde allí a Liria, Sinarcas,
Camporrobles, Úbeda, Manzanares, Valdepeñas, Almodóvar
del Campo y San Pedro del Pinatar, de forma itinerante. Al poco
tiempo, el capitán Romero, jefe
de escuadrilla, fue nombrado
jefe del grupo 30, quedando el
teniente González al mando de
la 1ª escuadrilla. Todas las misiones de bombardeo en el frente
de Extremadura se fueron sucediendo desde los distintos campos de Sinarcas a Almodóvar del
Campo. Fueron meses de mucha
actividad, con salidas diarias hacia el frente y cientos de despegues y aterrizajes de los nueve
Natachas.
A pesar de las circunstancias,
era un bello espectáculo presenciar día tras día el despegue
de sus simpáticas siluetas, ver
como tomaban altura y como se
iban agrupando en formación de
defensa hasta perderlos de vista en el horizonte. Los regresos
eran mucho más tensos y dispares, dependiendo de los riesgos
asumidos en territorio enemigo. Tensión que podíamos sentir desde tierra viendo efectuar
las tomas a los pilotos, quienes,
a pesar de todo, demostraban
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tener unos nervios bien templados. Tensión en todo el personal
de tierra esperando impacientes
el momento de divisar los nueve
Natachas, instante que era siempre celebrado al comprobar que
no había ninguna baja. Alegría
de mecánicos y armeros a medida que sus aparatos iban tomando tierra y los dirigían hasta el sitio asignado a cada uno. Alegría
en las tripulaciones. Todos ellos
eran buenos pilotos y mejores
compañeros y formábamos una
magnífica 1ª escuadrilla. De las
cuatro escuadrillas que del grupo
30, la 1ª fue la menos castigada
y creo recordar que fueron muy
pocas sus bajas, tanto en vidas
humanas como en aparatos derribados.
Durante una de las misiones de
bombardeo en el frente de Extremadura, esta vez desde el aeródromo de Valdepeñas, ocurrió
un incidente que pudo tener consecuencias muy graves. Aquel día
de Febrero de 1939 disponíamos
sólo de ocho Natachas y para
completar una de las tres patrullas hubo que traerlo en vuelo
desde otra de las escuadrillas del
grupo 30 que se hallaba en Tomelloso.
(Continuará)

LOS MECÁNICOS DE “LA GLORIOSA”
La Escuela de Mecánicos de
Cuatro Vientos fue fundada en
1915. En el Diario Oficial nº 185
de 22 de agosto del mismo año
fue convocada la 1ª Promoción
que inició sus estudios dos meses más tarde. A lo largo de su
historia se formaron quince
promociones, en las primeras
los estudios duraban apenas
seis meses que se fueron ampliando, según iba aumentando
la complejidad de los aviones,
hasta los dos años de las últimas promociones. La preparación era muy completa y los
mecánicos que se licenciaban
eran muy cotizados por su gran
preparación técnica.
La última promoción, la 15ª,
ingresó en febrero de 1930,
formada por 200 alumnos divididos en seis grupos que fueron terminando sus estudios de
forma escalonada a lo largo de
1932. A partir de esta fecha la
Escuela se empleó para impartir clases de mecánica a los pilotos y cursos de ascenso a los
mecánicos. Mientras tanto una
comisión de profesores visitó
las escuelas de mecánicos de
Italia y Francia elaborando un
nuevo plan de estudios con el
que se reiniciarían los curso a
partir de 1936, pero la Guerra
Civil lo impidió teniendo que
trasladar la escuela a Godella,
cerca de Valencia.
Siguiendo la política de promoción interna llevada a cabo por
la República y dado el alto nivel
teórico y técnico alcanzado en la
Escuela de Mecánicos de Aviación; en la Gaceta de Madrid
nº 195 del 13-7-1932, se publi-

có una escueta disposición del
Ministerio de la Gobernación
que decía “Este Departamento
ministerial ha dispuesto que el
título de Mecánico de Aviación
sea suficiente para solicitar el
examen de ingreso en la Escuela Superior Aerotécnica”,
los que aprobasen el ingreso
serían becados hasta terminar
la carrera.
El examen de ingreso consistía
en los cuatro grupos siguientes:
Primer grupo: Cultura general,
Idiomas (posesión del francés
y traducción de inglés o alemán), Dibujo lineal y de adorno.
Segundo grupo: Aritmética,
Algebra elemental y superior,
Cálculo diferencial.
Tercer grupo: Geometría plana
y del espacio, Trigonometría
rectilínea y esférica, Geometría
descriptiva.
Cuarto grupo: Física y nociones de Mecánica racional,
Representaciones, sombras y
perspectivas.
Los grupos pueden aprobarse
independientemente, dentro
de los cinco años siguientes
desde el primer examen efectuado.
Hemos trascrito el programa
del examen de ingreso, para
que vean el esfuerzo que debió suponer su preparación a
cuantos mecánicos se presentaban, dado que la mayoría habían sido trabajadores manuales, generalmente en talleres
mecánicos, antes de su ingreso
en la Escuela de Mecánicos. De
ahí el cariño y simpatía con que
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son recordados por todos sus
compañeros que los consideraron como ejemplo a seguir.
No sabemos el número de
mecánicos que se presentó al
examen de ingreso, pero si tenemos constancia de que tres
ingresaron y sobretodo los dos
primeros con un tiempo mínimo para preparar el duro examen.
En el nº 7 de la Revista Aeronáutica de octubre-1932 aparecía la siguiente noticia: “Por
primera vez en la Aviación, el
suboficial D. Esteban Bruno
Cea y el sargento Luis Cerro
Palomo, ambos del Cuerpo de
Mecánicos, han ingresado en
la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos.
Duro ha sido el esfuerzo por
ellos desarrollado para llegar
a dominar los conocimientos
exigidos en el severo examen
de ingreso, si se tiene en cuenta la falta de aquella formación cultural progresiva que
se obtiene por el estudio ininterrumpido desde la niñez. La
Aviación militar de la República ha facilitado la labor del
suboficial Bruno y del sargento
Cerro, y lo ha premiado con la
admisión a examen para concurrir a las plazas que el Servicio costea en la Escuela Superior Aerotécnica”.
Ambos aparecieron felicitados
en la Orden del día de la Jefatura de Aviación “haciendo resaltar la labor realizada consiguiendo ingresar en la Escuela
de Ingenieros Aeronáuticos”.
En esta promoción, la 5ª, ingresaron diez alumnos, entre

ellos Ultano Kindelán que fue
Director de Material de Iberia
y cinco oficiales ingenieros militares, uno de ellos era Federico Noreña que después sería
Vicepresidente de Iberia.
Con la 6ª Promoción ingresó
un año más tarde, el Cabo Mecánico Francisco Corral García,
al empezar la Guerra Civil habían terminado el tercer curso,
el último curso lo hicieron después de la contienda. Corral no
pudo hacerlo por haber permanecido fiel a la República.
Veamos cual fue la trayectoria
profesional de nuestros tres
protagonistas.
ESTEBAN BRUNO CEA
Nació el 3 de agosto de 1900,
ingresando en la Escuela de
Mecánicos con la 8ª Promoción en noviembre de 1921, obteniendo el título de mecánico
en agosto del año siguiente. Es
destinado a los bancos de prueba y puesta a punto en Nador
(Melilla).
En mayo de 1923 ingresa en la
Escuela Elemental de Pilotos
de Alcalá de Henares como
alumno del 6º curso de piloto
de aeroplano para tropa, permanece un año para pasar después a la Escuela de Transformación, donde obtiene el título
de Piloto Militar en julio de
1924. Es destinado de nuevo “a
Nador, participando como piloto y mecánico, en numerosas
acciones durante la Guerra de
Marruecos hasta el 20-12-1924
que se licenció” según consta
en su Hoja de Servicios.
Parece extraño que a los cinco
meses de obtener el título de
piloto se licenciara voluntariamente, a no ser que le ofrecie-

ran algún trabajo interesante
en Francia, ya que un mes más
tarde pide permiso “para trasladarse a París por razones de
su profesión”. Pero no debió
irle muy bien por la capital
gala y a finales del mismo año
regresa a España y solicita su
reingreso en Aviación, primero como piloto y después como
mecánico, ambos le son denegados por estar casado.
En 1928, al cambiar las normas,
solicita de nuevo el reingreso
y le es concedido en julio del
mismo año. Nada más ingresar asciende a Cabo y empieza
inmediatamente el curso para
el ingreso en el Cuerpo de Mecánicos, termina unos meses
más tarde asciende, a Sargento
y es destinado a la Escuela de
Mecánicos como Instructor en
el Taller de Montaje y Puesta a
Punto.
Aunque él reingresó como mecánico, también se reentrenó
como piloto y según su Hoja
de Servicios todos los meses
volaba algunas horas como piloto, en vista de ello, el Jefe de
la Escuela, D. Alberto Álvarez
de Rementería, le solicita , en
abril de 1929,la gratificación
de vuelo ya que “como tal piloto que vuela los aparatos de
esta Escuela, y con arreglo al
Reglamento del Cuerpo de Mecánicos tiene derecho a la Gratificación de vuelo”.
Esta misma solicitud es denegada en varias ocasiones, la
última en marzo de 1932, por
el Jefe de la Aviación D. Ángel
Pastor, puesto que “su actual
destino no es plaza aérea, sino
de Instructor en la Escuela de
Mecánicos, y que al no tener
obligación de estar en vuelo
como piloto no debe cobrar
gratificación de vuelo, sino el
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jornal de mecánico correspondiente a su especialidad y destino”. No obstante continuó
volando varias horas al mes
incluso durante su permanencia en la Escuela Superior Aerotécnica como alumno, y por
fin, en enero de 1934 le es concedida la “gratificación de vuelo, por importe de doscientas
treinta y dos pesetas con cincuenta céntimos mensuales”.
En enero de 1930 asciende
a Suboficial y continúa en la
Escuela de Mecánicos como
Maestro del Taller de Montaje. En julio de este mismo año
aparece en su documentación
una instancia muy curiosa,
solicita al “Excmo. Sr. Intendente General de la Real Casa
y Patrimonio licencia para pasear, acompañado de su esposa e hijos, por la Real Casa de
Campo”, la petición le fue concedida.
En 1931 le es concedido un premio de “15 días de jornal por
haber construido una regla de
cálculo, otorgado por el Jefe de
la Escuela de Mecánicos”.
El 6 de septiembre de 1932 se
presenta y aprueba (junto con
Cerro Palomo) el examen de
ingreso en la Escuela Superior
Aerotécnica, terminando sus
estudios en junio de 1936 y
volviendo a la Escuela de Mecánicos hasta que se le asignase nuevo destino acorde con
su actual titulación. Asciende
a Teniente y continúa en la escalilla de mecánicos, poniendo
a continuación de su nombre
(Ingro. Aertco.), en aquella
época no existía el cuerpo de
ingenieros aeronáuticos militares.
(Continuará)

CAPITÁN
El veintinueve de abril
de mil novecientos quince (*)
en familia digna, humilde
nacía un niño en Madrid.
nacer un niño es normal
corriente, muy de diario
que sucede de ordinario
como quien dice; formal.
El niño, ya mencionado
del veintinueve de abril
su niñez vivió en Madrid
a su familia integrado.
Pero, ya, en la adolescencia
que en Madrid, en paz discurre;
un cambio interior, intuye
que mas tarde se evidencia.
El cambio que se menciona
es una inquietud social
que se va haciendo ideal
y, ya, nunca le abandona.
Decir inquietud social
es no ser indiferente,
es la actitud que presiente
en su proceso vital.
Así, va en forma patente
esa inquietud decantando,
y, al ser preciso, arriesgando
en aras de su aliciente,
le da cabida en su mente
y su actitud adelanta.
En esa decantación
un cierto tiempo ha pasado
(¿ya, para entrar en acción?)
Parece algo prematuro
eso de “Entrar en acción”
sin una buena razón
(aunque…si, tenga futuro).
Ese futuro es presente
antes de lo presagiado
y actuar es lo indicado
por la actitud..impelente
I
Aquel niño que nació
en abril día veintinueve
a la razón diecinueve
de muy noble condición.
Los sucesos se suceden
redundantemente hablando
su inquietud está impulsando
al joven de diecinueve.
A la razón mes de octubre,
treinta y cuatro, siglo veinte,
Asturias la paz invierte;
de revolución se cubre.
Aquel niño, que ahora es mozo,

Antonio Arias
se siente participante;
voluntario toma parte
solidario y generoso.
Privado es de libertad
por haber participado
y mas tarde amnistiado
por distinta autoridad.
Esa experiencia adquirida
le hace ser mas militante
su nobleza por delante
que no había de ser perdida.
Eran tiempos azarosos,
presagios y vaticinios
eran público dominio
pero, aun, no belicosos.
Un año y meses mas tarde,
un buen día de verano,
el run run se pone a mano
y el “casus Belli” que arde.
El joven de diecinueve
que ya tiene veintiuno,
hace como mas de uno
da su personal relieve.
Y, en el conflicto, ya bélico,
va por la calle de en medio
participa, sin remedio
en lo muy nada modélico.
es herido y convalece,
y en esa convalecencia
pide y obtiene licencia
para algo que “apetece”.
Deja de ser miliciano
e ingresa en Aviación
es otra clase de acción
que le hace más veterano.
Ser piloto es su intención,
esa es su prioridad;
y marcha a Kirovabad
en primera promoción.
Regresa ya graduado
y, previo entrenamiento
para más conocimiento,
a escuadrilla destinado.
El destino es la Primera
que comanda el gran Claudín,
pero pronto tiene fin
y en la Cuarta se le espera
y en la Cuarta de “Moscas”
de el gran Zarauza al mando,
nobleza y clase mostrando,
muy sin pasarse de rosca,
sus cualidades humanas
no es cosa de enumerarlas
afloran sin mencionarlas
espontánea y lozanas.
Con el paso de los meses
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más se muestra su talante
y valeroso… con creces.
Treinta y ocho, mes de abril
es ascendido a Teniente,
por su actuar eficiente
le otorgan ese perfil.
Y, casi, va consolidando
su situación en la Cuarta
de la cual ya no se aparta
y, en junio, le dan su mando.
es jefe de la Escuadrilla
pero sigue siendo igual
su sencillez proverbial
en ese sencillo actuar
noble, modesto y valiente.
Todos los que fuimos parte
de la Cuarta del veintiuno,
estábamos de consenso
que el Jefe era un baluarte.
Claudio González García,
mecánico y buen amigo,
comentó mucho conmigo
del Jefe la gran valía.
II
El que escribe no pretende
hacer una biografía
aunque, sí, le gustaría
pero no puedo, y lo entiendo
sólo pretende expresar
respeto y admiración,
por un hombre, cuya acción
fue muy digna de admirar.
Tuvo humildad y modestia,
dicho en el mejor sentido
fue valiente y decidido
y noble por excelencia.
De acuerdo a sus convicciones
combatió donde hizo falta
siempre con la moral muy alta
resuelto y sin restricciones.
Cuando ingresó en la “Gloriosa”
y ocupó su buen lugar
pronto empezó a mejorar
por su conducta elogiosa.
Fue un gran Jefe de Escuadrilla
y a Capitán fue ascendido
mérito muy merecido;
sí, nunca se quedó en la orilla.
¿Habrá opiniones varias
de lo que pudo escribir?
yo, me limito a decir:
CAPITAN ANTONIO ARIAS
Eusebio Greciano
(de la 4ª de “Moscas” Marzo—2009)

CENTENARIO
DEL NACIMIENTO
DE FRANK G. TINKER
Hemos recibido una invitación al acto que tendrá lugar
el 14 de julio en el cementerio
de De Witt (Arkansas, USA)
para asistir al Centenario del
nacimiento del piloto Frank G.
Tinker. Este piloto naval norteamericano famoso por su
intervención en la Guerra Civil
como miembro de la escuadrilla Lacalle, en la que voló un
Polikarpov I-15 y alcanzó el reconocimiento de as al derribar
más de cinco aviones enemigos.
Tinker escribió un libro (“Some
still live”) en el que narró
sus experiencias en España y
constituye un vivo reflejo de la
actuación de la Aviación de la
República en los cielos de Madrid. Guadalajara y el Jarama.

Después de combatir en España, este piloto de Arkansas regresó a los USA, donde falleció
en 1939
ADAR ha enviado a los organizadores del acto una medalla
conmemorativa, una bandera
republicana, una foto de un
Mosca y un mensaje de recuerdo en nombre de todos sus
compañeros de La Gloriosa
que la organización ha tenido a
bien incluir en la invitación.
R. Pando-C.Lázaro

TODOS LOS NOMBRES
“Dedicada a todos los hombres y mujeres que lucharon y perdieron su vida por la noble causa de la libertad”

José Gabriel Rodríguez (Portavoz de la Cooperativa de autores “Utopía”)
Y cada uno una historia de sueños
Que no queden en el olvido
Todos los hombres y mujeres
Tienen nombres y apellidos.

En una fosa común
En la memoria del olvido,
Quieren borrar tu nombre
Como si no hubieses existido.

Los hombres y las mujeres
Que cometieron el delito
De defender la libertad
Quieren volar al infinito.

Ya mataron tus esperanzas
Dejaron huérfanos a tus hijos
Pero no pudieron segar
La dignidad como principio.
De todos los hombres y mujeres
Que en huesos se han convertido
todos los hombres y mujeres
Tienen nombres y apellidos.

No mataran tus esperanzas
Tú sigues en mis recuerdos,
Que tu cuerpo ya descansa
Pero tu alma nunca ha muerto
-10-

LA GLORIOSA EN EL 70º ANIVERSARIO
DE LA APERTURA DEL CAMPO DE GURS
Entre los días 25 de abril a 17
de mayo estuvo abierta la exposición De la guerre d´Espagne
à la Shoah 1939/1945 en el
ayuntamiento de la localidad
francesa de Oloron SainteMarie. Esta magnífica exposición ha sido organizada por el
Amicale de Gurs, Mémoire de
l´Espagne Républicaine y el
ayuntamiento de la citada localidad francesa.
El objetivo de esta exposición
es honrar la memoria de los
60.559 hombres, mujeres y niños que fueron internados en
el que sería el mayor campo de
internamiento del sur de Francia entre los años 1939 y 1944.
Inicialmente, Gurs fue construido para albergar a los soldados de la República y a los
voluntarios de las Brigadas Internacionales, pero a partir de
1940 acogió a todas las personas consideradas indeseables
por el régimen colaboracionista de Vichy. En octubre de ese
año, Gurs comenzó a recibir a
numerosos judíos de Francia
y del resto de Europa con los
que se formarían seis convoyes
destinados al campo de exterminio de Auschwitz.
Los organizadores tenían claro que debía tener un marcado
carácter pedagógico, de tal manera que no sólo sirviera para
que los habitantes de la región
hicieran memoria de lo que vivieron sus antepasados, sino
también mostrar a las jóvenes
generaciones (para la cual han
hecho notable campaña de difusión entre los centros escolares de educación primaria

y secundaria) esta parte de la
historia francesa. Asimismo,
se ha llevado a cabo una campaña de difusión transpirenaica, poniendo en conocimiento
del gobierno español su realización, así como a las máximas
autoridades de las comunidades autónomas de Euzkadi,
Aragón y Cataluña.
La exposición ha estado magníficamente presentada e ilustrada con grandes paneles
explicativos, maquetas a escala real y reducida, vitrinas y
proyecciones de documentales
referidos a todos los grupos de
internados de Gurs. Como es
lógico, la alusión a los 32.285
internados de la República española y la Guerra Civil ocupaba un lugar destacado en la
muestra y, como no podía ser
menos, dada la presencia de
4.632 aviadores republicanos
en el campo, se han
dedicado
varios paneles a La
Gloriosa.
Hemos de
agradecer
la dedicación de un
espacio a
las Fuerzas Aéreas
de la República al
enorme
esfuerzo y
dedicación
de nuestro
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socio Daniel Ortega, hijo de
Armando Ortega Velilla, notorio piloto de la 4ª Escuadrilla
de Moscas del Grupo 21. Desde 1987, Daniel pertenece al
consejo de administración de
la asociación Trait d´Union,
que está implicada en una amplia labor de recuperación y de
difusión cultural de la región
de Aquitania. En el caso de la
exposición de Gurs ha sido el
encargado de la elaboración de
los paneles explicativos, prestando especial y lógica atención
a los referidos a la Aviación
de la República, para lo cual
hemos tenido ocasión de apoyarle desde las delegaciones
de Madrid y Barcelona proporcionándole datos y fotografías
que se exponen en la muestra.
Nuestro socio tuvo ocasión de
mostrar parte del montaje de

Ortega con el cónsul de España y el representante dle gobierno de Aragón

la exposición a D. José Luis Tapia Vicente, cónsul de España en
Pau, y a Pedro Salas, director de
asuntos exteriores del gobierno
de Aragón.
La exposición estuvo complementada con el emotivo acto del descubrimiento de una placa en la estación de ferrocarril de Oloron, acto
al que acudieron numerosas autoridades civiles y militares francesas y españolas. Pero el broche de
oro de este gran trabajo en memoria de los internados de Gurs sea
la enorme acogida que ha tenido
la exposición, la más grande sobre
la guerra de España que se ha hecho en sur de Francia desde la retirada de 1939. Durante las tres semanas en que estuvieron abiertas
las puertas del ayuntamiento de
Oloron han acudido 2.386 adultos
y 800 escolares procedentes de 23
centros educativos de primaria y
secundaria de la región.
Por último, nos congratula saber
que los paneles de la exposición
dedicados a la Gloriosa se van a
poder visitar en Oloron SainteMarie desde el 1 de julio a mediados de septiembre de este año,
pudiendo tener un carácter itine-

rante a partir de esa fecha hasta su definitiva ubicación en un
edificio de Oloron.
Desde aquí tan sólo podemos
agradecer y felicitar efusivamente la labor de Daniel Ortega quien, como en los casos
de Albino y Luis Garrido, Henri Tapia y José María Cuéllar
Castillo, dadas sus estrechas
relaciones con La Gloriosa,
nos están ayudando continuamente desde Francia en la recuperación y consolidación de
la memoria de la Aviación de
la República.
Carlos Lázaro

Sección dedicada a La Gloriosa
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HISTORIAS DE LA AVIACIÓN

Adrienne Bolland. En 1921, esta
joven francesa se propone un reto
imposible: atravesar una de las
murallas más altas de nuestro planeta, la Cordillera de Los Andes.

La aviadora francesa Adrienne
Bolland, en el año 1921, se propone un reto imposible: atravesar, con su voluntad, una de
las murallas más altas del planeta, la cordillera de los Andes,
en un biplano CAUDRON G3.
Más que una montaña, es un
muro de hielo y rocas lo que se
levanta este 1 de abril de 1921
ante la aviadora de referencia.
Acaba de despegar de Mendoza, en Argentina, rumbo a Santiago de Chile. Como mínimo
son tres horas de vuelo. Tres
horas de infierno en perspectiva. El panorama que abarca
con la mirada desde la cabina
forrada de su CAUDRON G3,
es impresionante.
La cordillera de los Andes es
una barrera rocosa de 8.000
kilómetros de largo. “Es una
muerte segura -dicen los franceses de Argentina que le
acompañaban-sobre todo con
un avión que no resistiría la
violencia de los vientos y se
desintegraría en los torbellinos”.
Entonces ¿Por qué insiste ella?.
Porque Adrienne Bolland es un

personaje fuera de lo común.
Jugadora patológica y derrochadora de la vida.
En 1919, su pasión por el juego le hizo descubrir, indirectamente, la aviación. Arruinada
en las carreras tras habérselo
apostado todo en una yegua
que no llegó entre las tres primeras, la joven parisina decide,
en la embriaguez de una noche
de cabaret, que será aviadora.
Se entera de que una escuela
de pilotos se prepara para recibir a sus primeros alumnos en
CROTOY, en la Somme. Obtiene la licencia de piloto en enero de 1920, después de dos meses de clases, alguna pelea con
otros alumnos y la admiración
de su instructor, cautivado por
la audacia de la joven.
Se gana la protección del director de la escuela, el constructor
RENÉ CAUDRON. A pesar del
miedo, que no la abandonará
en toda su carrera, Adrienne
ha encontrado su camino. “En
un avión, me convertía en un
ser diferente. Me sentía muy
pequeña, humilde. Porque
en tierra, hay que decirlo, era
francamente insoportable”.
Con la licencia en el bolsillo,
Adrienne se integra en el equipo de pilotos de la CAUDRON,
con la misión de llevar aviones
a lugares de entrega. Pero la
interesada tiene un nuevo capricho: quiere su propio aparato. “Haga un looping y lo
tendrá” le réplica CAUDRON,
consciente de los beneficios
que podrá obtener con la publicidad en torno a la joven
protegida. Adrienne lo ejecuta
y CAUDRON le propone otro
desafío: “Va a ser usted la primera mujer en cruzar el Canal
de la Mancha, entre Francia e
-13-

Inglaterra.”
Después de otras tentativas, a
Adrienne le interesa realizar
algo importante y CAUDRON
le sugiere que vaya a Sudamérica. Quien dice Sudamérica,
dice Cordillera de los Andes.
En Buenos Aires, los propios
periodistas plantean el tema
de antemano, apuntando la
tentativa. Cogida por sorpresa, Adrienne decide aceptar el
desafío, con las pocas horas
de vuelo que tiene, Duperrier,
su mecánico, que conoce las limitaciones del G3, permanece
incrédulo, cuando le describen
con toda precisión el viaje que
le espera.
Al día siguiente, con su avión
en Mendoza, Adrienne despega el 1 de abril a la 7’30. Tras
unos minutos de vuelo, debe
enfrentarse al viento glacial.
Su modesta vestimenta, (un
pijama de seda, un mono de
algodón, todo ello cubierto con
un traje de cuero de piloto) no
impide que el frío se apodere
de ella.
Se encuentra perdida por encima de esta inmensidad de hielo
y rocas, paredes vertiginosas,
macizos francamente salvajes.
Por fin se perfila un desfiladero. Se hunde en él, sacudida
por potentes corrientes de aire
y, por debajo de las alas, aparece un lago en forma de ostra.
Mira hacia delante. A la derecha, el valle parece abrirse. A
la izquierda, una barrera que
parece infranqueable, dominada por una montaña. Cuando los vientos y la CAUDRON
con ellos propulsan al aparato
por un largo corredor de rocas,
cuando el mar se le aparece
como un ensueño, entonces el
corredor se ensancha, el viento

EL NACIMIENTO
DE A.D.A.R.
La cosa fue, en realidad,
porque así nos lo exigieron,
aquellos que no supieron
comprender la realidad,
pisoteando, en ver dad,
sin atenerse a razones,
los jóvenes corazones
que vivieron la aventura,
que luego, con mano dura,
segó sus vidas e ilusiones.
Jóvenes que se hicieron viejos
en la plenitud de sus vidas,
que cual manzanas podridas
quisieron mantener lejos,
pero olvidaron los consejos
de unas mentes maduradas
por ideas no olvidadas,
que pudieron dar a excombatientes
que aun tenían presentes
las hazañas realizadas.
En el transcurso de los años,
viejos de verdad se hicieron,
pero siempre se mantuvieron
con los recuerdos de antaño,
sin mentiras y sin engaños,
clara y limpia la conciencia,
ganando mucho en experiencia
las fuerzas que perdieron,
y así, firmes se unieron
para prestarse asistencia.
Así nació nuestra A.D.A.R.
Porque esos hombres quisieron,
Y todos los que pudieron
Se aprestaron a luchar,
En un nuevo caminar,
Con unas nuevas ilusiones,
Henchidos los corazones
De la sabia que los formó,
y de esa manera empezó
la lucha por las reivindicaciones.

(Juan Bta. Badia Zorrilla
Albacete 13-6-1980)

La joven piloto a los mandos de una “Caudron G-3”, en 1921

se calmó un poco y el aparato
se estabiliza. Había pasado
los Andes. A lo lejos, aunque
velado por la bruma, un paisaje admirable se extiende
por delante. El mar aparece
como un sueño después de
tres horas de vuelo.
Adrienne Bolland llega a
Santiago de Chile, donde
aterriza paralizada por el
frío, la cara hinchada y con
manchas de sangre que ha
perdido a causa de la altitud.
Poco después le daban escolta dos aviadores chilenos
salidos a su encuentro y, a
las 10’10 horas, aterriza en

el aeródromo de los Espejos,
cerca de Santiago de Chile.
Nos dicen que fue la primera
mujer que rizó el rizo en un
avión, maniobra acrobática,
conocida también por la expresión inglesa de Looping, durante la cual el avión describe
una circunferencia en un plano
vertical al suelo. Constituye una
de las figuras básicas o fundamentales de la acrobacia aérea,
destacando siempre como una
entusiasta propagandista de la
aviación.
S. Fiestas Martí
Mayo de 2009

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.

Eugenio Sánchez Minguéz
(Murcia)
16-3-09
Miguel P. Miralles Moreno (Torrevieja)
29-5-09
Rogelio Soriano Avila (Toulouse)
27-5-09
Mª Luisa Llorca Llopis (Alicante) (esposa de 13-5-09
Ernesto Marimón Álamo)
Ángeles Andujar Bernal (Albacete)(Vda. de 19-5-09
Juan Bautista Badía Zorrilla)
Manuel Fernández Bermejo (Francia)
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David Gesalí Barrera. Aeròdrom 329,
Montornès del Vallés i l’aeronaútica a la Guerra Civil.
Editado por Abadía de Montserrat. 182 pp. 17x21cm.
Lengua catalana.
(Se puede adquirir en el Ayto. de Montmeló)

Escrito e investigado por nuestro socio David Gesalí Barrera
como resultado del premio de
investigación Montornés del
Vallés 2004, este libro nos sitúa la historia de un desconocido aeródromo catalán a través
de documentos y vivencias de
nuestros veteranos.
En el tramo final de la guerra
civil las Fuerzas Aéreas de la
República construyeron en el
pueblo catalán de Montornés
del Vallés un aeródromo, que
fue conocido por el nombre de
su vecina población, Montmeló, o por su código, 329. Centenares de hombres de la comarca fueron llamados para su
construcción a fin de que fuera operativo a partir de junio
de 1938 y algunos de ellos nos
han dejado testimonio de sus
vivencias en el relato.
Este extenso aeródromo fue
la sede del Cuadro Eventual
Norte y en sus instalaciones albergó una pequeña escuela de
caza, como parte de un sistema
de escuelas de vuelo que, en tamaño reducido, pretendió dar
en la zona norte, un servició similar al de las escuelas de Murcia. Para ello contó con aparatos Tiger Moth, Romano 83

para vuelo avanzado, así como
un Mosca y un Chato para el
entrenamiento de caza.
El 15 de enero de 1939, la Escuadra de Caza se retiraba a los
campos de aviación al norte de
Barcelona. Montornés recibió
la 4ª escuadrilla de Chatos.
Desde allí defendieron la ciudad de Barcelona en la dura
campaña de bombardeo de la
Legión Cóndor.
El relato se complementa con
numerosas entrevistas a veteranos de aviación, por la cola-

boración del sargento jefe de
campo Trigos, y la experiencia
de Francisco Alférez, el único
piloto republicano que abatió
un Stuka en combate aire-aire.
Finalmente, el libro recoge el
ultimo servició de nuestro desaparecido amigo, el piloto de
katiuskas Dionisio Calvarons
Tomás, al que se le encomendó
la misión de retirar de este aeródromo el avion de transporte
Breguet Fulgur poco antes de
la entrada de las tropas italianas.
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J. Flores Miranda
P. Díaz Ranz
Emilia Antoranz Velázquez
Dolores Pérez Martínez
M. Toro Velasco
J. Sempere Esteve
Josefina Castañeda
M. P. Miralles
A. Sanz Bocos
Renee Moreau (esposa de A. Sanz)
Gregoria Sanchez Prieto
D. Cánovas Pérez
Odette, Vve de García Gralla
Concha Quirós Royo
Anna Santos
A. del Peso Díaz Corralejo
J. García Lloret
J. Adelantado García
V. Gandia Muñoz
E. Marimón Álamo
Carmen Marimón Llorca
Luis F. Marimón Llorca
J.Fco. Gómez
M. Chasán Tamarit
Héctor Mirasoll
J. Rioja Medina
Ángeles Andujar Bernal
Antonia Matarredona Mellado
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