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EDITORIAL
Queridos compañeros y compañeras:
Como cada año al llegar el buen tiempo, toca de nuevo
reunirnos en la Asamblea anual de socios y compartir
mesa y conversación en la Comida de Confraternidad.
Y no es cualquier cosa. Hace cuarenta y cuatro años que
Ángel Sanz reunió en su restaurante de Benidorm de
forma clandestina aún a los miembros de la Aviación de
la República. Ahí estuvo el germen de ADAR y merece
la pena recordar, además, a nuestro querido Presidente
que cumplirá muy pronto cien años!! Esta estupenda
efeméride viene a reforzar la importancia que ha tenido
siempre para nuestra Asociación la convivencia y el encuentro, verdadero germen y alimento de la actividad
asociacionista y reivindicativa en la que ADAR se inscribe. Por eso os animamos más que nunca a venir a la
Asamblea y participar en los actos del día. En la página
siguiente encontraréis todos los detalles.
Este número, una vez más, está lleno de interesantes
artículos con los que, poco a poco, vamos completando
la historia de nuestra aviación, todavía con demasiadas
incógnitas. Alberto Fuertes nos entrega la tercera parte
de su estudio sobre la indumentaria en la aviación republicana, que no deja de sorprender por la casuística
tan compleja que la acompaña y por cuyo trabajo le
damos la enhorabuena. Por su parte, Luis Garrido nos
relata, en un trabajo de gran interés, la dificilísima y
desconocida peripecia de los aviadores que formaron
parte de la 185 compañía de trabajadores extranjeros
y que nos da una idea de la historia no contada de los
exiliados españoles que hay que sacar a la luz. Sobre la
historia del cuerpo de aviación durante la República y
la guerra tenemos en este número dos artículos que se
complementan. Por un lado, está la reseña que Carlos
Lázaro realiza del libro sobre Indalecio Prieto publicado recientemente por el Ministerio de Defensa y la
Fundación Indalecio Prieto. La novedad que aporta es
el hecho de tratar su figura en relación directa con su
gestión en los Ministerios de Marina y del Aire durante la guerra civil. Mil páginas de documentación sobre una figura trascendental para la aviación española.
Otelo Fuentes, por otra parte, completa el panorama
de esa etapa y nos muestra la modernidad que este dirigente aportó al cuerpo de aviación durante su gestión:
la llegada de los aviones soviéticos, la uniformidad, los
cursos, los cuerpos, etc.
Finalmente reseñamos con alegría dos acontecimientos
relacionados con el Campo de Aviación de La Sénia.
La celebración del séptimo aniversario de la inauguración del Centro de Interpretación el pasado setiembre,
con una ampliación y museización de las instalaciones
verdaderamente encomiable y para la que contaron
con la ayuda de nuestros compañeros de la delegación
Catalana-Norte-Balear. Además, saludamos el nuevo
impulso del proyecto de reconstrucción del Katiuska
de Bellaubí y deseamos que pueda llegar a completarlo
muy pronto.
Con todas estas novedades nos despedimos hasta muy
pronto, pues esperamos encontraros en la Asamblea
y en la Comida de Confraternidad el próximo 19 de
mayo. Un saludo.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y COMIDA
DE CONFRATERNIDAD
ADAR 2018
Estimados compañeros y compañeras:
Os queremos informar que el sábado 19 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón de actos
del Centro Cultural Blanquerna, sito en la calle Alcalá, nº 44 de Madrid tendrá lugar la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación, cuyo orden del día encontraréis a continuación. Posteriormente habrá un vino de honor en La azotea del Círculo de Bellas Artes sito en la Calle Alcalá, 42 de
Madrid. La Comida de confraternidad será a las 14’30 horas y tendrá lugar en el Restaurante “La
Pecera” del mismo Círculo de Bellas Artes. El coste de la comida será de 28,00 € por persona. La
comida se deberá abonar por transferencia bancaria a la cuenta que tiene la Asociación en el Banco
de Santander y cuyo número es: IBAN ES62 0049 2668 6719 10057 680.
La reserva de la comida de Confraternidad y el abono de la misma, tendrá que realizarse
antes del día 15 de mayo.
Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con la Asociación en el teléfono
915939168.
¡Os esperamos!

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ADAR 2018
Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os convoco a la XLI Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 19 de mayo de 2018 a las 11:00 horas, en única
convocatoria, en las instalaciones del Centro Cultural Blanquerna, sito en la calle Alcalá, nº 44 de
Madrid con el siguiente orden del día:
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 2017.		
4º.- Cambio de sede de la Asociación
5º.- Renovación de cargos directivos.
6º.- Ruegos, preguntas y propuestas.
Esperamos vuestra asistencia
				

Un saludo cordial

Mercedes Caldevilla Martínez
Secretaria
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uniformidad en la
aviación republicana (III)
Por Alberto Fuertes Zapatero
Las disposiciones sobre trajes de vuelo
fueron desde el principio, ya antes de la
República, bastantes someras y escuetas en su
reglamentación. No es hasta la O.C. de agosto
de 1933 en la que se decreta un traje de vuelo
para verano e invierno consistente en un mono
del mismo color que el del trabajo (azul), de
algodón, pero diferente a este, dado que la
abertura central se desviaba de la entrepierna
hasta el hombro derecho con dos filas de cinco
botones negros cada una, llevaba además
un bolsillo en el pecho sesgado y otros en los
muslos de los pantalones. En invierno forrado
por dentro y el cuello así mismo forrado de
merinilla de color café. Este mono de vuelo
era prácticamente un mono Sidcot (Frederick
Sidney Cotton Sub-oficial de la RNA inglesa
que diseño un mono de vuelo en 1917, que
sería tomado como reglamentario en números
fuerzas aéreas). La disposición finalizaba con la
reglamentación de los pasamontañas de cuero
y guantes de cuero, ambos de color marrón y
botas de color negro, a los que se añadía las
gafas de vuelo que podían ser de cualquier tipo.
En la misma disposición se regulaba también
el mono de color blanco para “países de clima
cálido”, este mono sería muy utilizado dado los
calurosos veranos españoles.
Es en nuestra Aeronáutica Naval donde con
fecha 16 de enero de 1935 se publica una
cartilla completa de uniformes donde viene
totalmente detallado el equipo de vuelo que
dice textualmente “de cuero avellana:
- Gorro de vuelo.
- Blusa ajustada por la cintura con cuello, puños
y cintura de elástico de punto de lana, de igual
color.
- Las insignias y divisas, análogamente que el
de faena.
- Pantalón de peto y tirantes, con las bocas
inferiores de elástico de punto de lana del
mismo color, para ceñir los tobillos.
- Botas de abrigo cerradas y amplias para
colocarse sobre el calzado ordinario.

- Guantes de manopla forrados
- Gafas de volar.
- Bufanda de lana gris.”
Vemos como la aeronáutica sí regula con
bastante precisión su traje que vuelo, que con
el tiempo será, por varias razones, bastante
parecido al que utilizarán nuestros aviadores
durante la guerra.
TRAJES DE VUELO PARA UNA
GUERRA
Cuando estalla la guerra y dada la incorporación
de pilotos y personal volante civiles por un lado y
la “poca rigurosa”, por no decir laxa, utilización
de los trajes de vuelo, en los primeros meses del
conflicto se ven todo tipo de monos y equipos
de vuelo.
En noviembre se dispone mono de trabajo de
color azul para invierno y blanco para verano.
Un mes después se establece con el uniforme de
paseo el chaquetón de cuero sin divisas que se
tomará de hecho como prenda de vuelo.
Con la llegada de aviones franceses, también
se adquirió al país vecino material de vuelo
reglamentario de su aviación. Y es así como se
convierte a partir de otoño de 1936 en el estándar
de la aviación republicana para el personal de
vuelo.
Este traje de vuelo estándar, que no figura ni
figurará en ninguna disposición oficial, esta
compuesto por chaquetón de cuero de color
avellana cruzado de cuatro botones con mangas
tipo ranglan, cinturón a la cintura con dos
bolsillos laterales cerrados por botón y bolsillo
de solapa en el lado izquierdo del pecho con
cierre de botón. Esta prenda era de la marca
Lemercier Freres.
El pantalón de vuelo, del mismo fabricante que
el chaquetón y al igual que este, es confeccionado
en cuero de color avellana, lleva cremallera
que recorre casi toda la pernera, con trabillas
para ceñir a cada lado de la cintura con botones
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para la bragueta y dos bolsillos a la altura de
las rodillas con solapa y cerrado por botón.
Disponía además de tirantes de algodón para su
ajuste.
Las botas de vuelo son de piel forradas en su
interior, con suela de tacón muy bajo y cierre
lateral de cremallera, pensadas para llevarlas
sobre el calzado habitual.
Tanto los guantes de vuelo como los gorros eran
de cuero marrón y su adquisición fue muchas
veces realizadas por los propios aviadores
escogiendo según los gustos de cada uno.
Existiendo comercios especializadas donde
adquirirlas. Las gafas de vuelo normalizadas
fueron las mismas que las de las fuerzas
aéreas francesas, las famosas CEBE 4000 que
no eran sino unas Willson MK I de la marina
norteamericana, fabricadas bajo licencia.
Al traje de vuelo había que añadirle la famosa
cazadora de cuero de la que ya hablé en el primer
artículo, esta prenda es sin lugar a dudas la que
caracteriza universalmente a los aviadores.
El cierre de la frontera con la llegada del Pacto de
No-Intervención, no sólo afecta a las armas sino
también a cualquier material susceptible de ser
utilizado en la contienda. Es por lo que se inicia la
fabricación en España del traje de vuelo francés
descrito anteriormente concretamente bajo la
S.A.F. nº 7, existiendo por el levante español
talleres de confección peletera dedicados a este
cometido. Entre el modelo español y francés
había pequeñas diferencias, tales como el forro,
la forma del bolsillo del pecho, etc.

Rómulo Negrín posa flamante ante su Chato,
ataviado con el traje de vuelo estándar de
los aviadores republicano. Compuesto por
chaquetón y pantalón de cuero Lemercier, gorro
de cuero, gafas Cebe 4000 y paracaídas de
asiento Sanpere (patente IRVIN).
(Foto archivo ADAR)

Fotografía correspondiente a tripulantes de
Tupolev SB-2 Katyuska , en la que se aprecia el
mono de vuelo de algodón forrado, sin dudas
más cómodo y práctico para este tipo de avión.
(Foto archivo ADAR)
Este traje de vuelo fue el usado mayoritariamente
por las unidades aéreas de nuestra aviación,
pero para las unidades de Katiuskas dicho traje
resultaba incómodo y reducía la movilidad de
sus tripulantes. Es por lo que se empezó a dotar
a partir de 1938 a estas unidades con un trajemono de algodón forrado y que era calefactado
eléctricamente, lo que ayudó notablemente a
la mejora de las condiciones de estas sufridas
tripulaciones.
Gracias a los documentos gráficos de la época,
he podido observar que ciertos pilotos de caza
se confeccionaron unos monos de vuelo tipo
Sidcot de cuero marrón, prenda más cómoda
y confortable para vuelos a gran altura que el
estándar del chaquetón y el pantalón de cuero.
Por último, no quisiera terminar el artículo sin
mencionar el objeto de la dotación de vuelo
quizás más importe para un aviador como es el
paracaídas. La industria S.A. Sanpere adquirió
la patente para España de los paracaídas IRVIN
(modelo de espalda y modelo de asiento)
empezando su fabricación en 1934, al quedar
dicha fábrica en territorio leal republicano fue
la encargada de suministrarlos durante toda
la guerra. Con la compra de material francés
al inicio de la contienda se adquirió cierto
número de paracaídas Avirex 801, que era el
estándar de la Armée de l'air francés en aquella
época. Dichos paracaídas era los utilizados por
los pilotos y tripulaciones de aviones como
Potez-54, Dewoitine 372, MB-210, existiendo
innumerables pruebas gráficas de ello.
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¡El Katiuska de Bellaubi
sigue adelante!

Directiva Nacional

En el Centro de Aviación Histórica de La Sénia (Tarragona) progresa la construcción del bombardero bimotor Tupolev SB que con mucha ilusión (y no menos tesón) J.R. Bellaubí comenzó hace
tiempo. Hace poco que Bellaubí inició una nueva fase del Katiuska del que aquí, gracias a la gestión
de Blas Vicente Marco (que nos ha facilitado las fotos hechas por el propio constructor) les ofrecemos una muestra gráfica en la que se puede apreciar el detalle con el que este gran aficionado aeronáutico está realizando la maqueta a escala real de uno de los bombarderos insignia de las Fuerzas
Aéreas de la República.
Recibe, desde ADAR nuestro sincero reconocimiento y apoyo por tu labor de difusión de la memoria histórico-material de la Aviación de la República. ¡Gracias, Bellaubí!
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INDALECIO PRIETO

EN LA GUERRA CIVIL
Por Carlos Lázaro
Acaba de publicarse el libro Indalecio Prieto
en la Guerra Civil editado por el Ministerio de
Defensa y la Fundación Indalecio Prieto (FIP).
Este trabajo de 1.000 páginas ilustrado con
fotos B/N ha sido escrito por el investigador y
patrono Octavio Cabezas Moro, quien ya tuvo
ocasión de dedicarle al político socialista una
biografía (Indalecio Prieto, socialista y español.
Algaba Ediciones, 2005). La figura política de
Prieto ha sido objeto de numerosos trabajos
centrados en su actuación en el seno del socialismo español contemporáneo, el movimiento
obrero, el papel desempeñado como ministro de
Obras Públicas y Hacienda, o su trayectoria política durante la II República, pero no se había
evaluado el papel jugado como cabeza visible de
los ministerios de Marina y Aire, así como el de
Defensa Nacional.
La investigación de Cabezas se ha centrado en
informar de manera crítica del transcendental
papel jugado por el líder socialista en la guerra
civil española. Para ello, expone con un apoyo
documental –en su mayor parte inédito- y bibliográfico la múltiple actividad de Prieto en el
periodo comprendido entre julio de 1936 y abril
de 1938, marco cronológico en el que tuvo un
gran protagonismo.
En ese marco cronológico hay que destacar,
entre las muchas tareas que acometió, su labor
como ministro de Marina y Aire (institución absolutamente novedosa en relación con gobiernos previos) convirtiendo las Fuerzas Aéreas
de la República (FAR) en un Arma con entidad
propia (dando vida a las aspiraciones de numerosos militares de preguerra), sus múltiples
gestiones para organizar de forma profesional
la compra de armas en Europa y América a través de la Comisaría de Armamento y Municiones; o su decisión de organizar las industrias de

guerra (en la que cabe reseñar su deseo de crear
una Industria Aérea Nacional) de la que Cabezas expone que Prieto tuvo que afrontar muchos
problemas, tanto en Cataluña como en el resto
del territorio republicano.
A partir de mayo de 1938, al frente del ministerio de Defensa Nacional, el político socialista
(en la conocida como política militar de Prieto)
orientó su actividad en convertir el Ejército Popular en un instrumento con capacidad y eficacia profesionales en sus objetivos militares. Para
ello se basó en una normativa legal que buscaba
liberar al Ejército Popular, las Fuerzas Armadas
y la Marina del proselitismo político, y particularmente del exceso de protagonismo y control
del Partido Comunista de España (PCE). Prieto
quería crear –recordemos en plena contiendaun ejército profesional, haciendo hincapié en
los aspectos técnicos de la formación militar y
que tuviera una influencia política e ideológica
limitada y repartida entre todas las fuerzas políticas y sindicales que apoyaban al Frente Popular, tarea que le costó un esfuerzo titánico,
numerosos disgustos y, a la postre (debido a su
enfrentamiento con el PCE y, por extensión, con
los asesores soviéticos) su puesto en el gobierno.
Se ha hablado en numerosas ocasiones del pesimismo/derrotismo de Prieto, pero como Alonso
Puerta, vicepresidente de la Fundación Indalecio Prieto afirmó durante la presentación de la
obra de Cabezas en la librería Marcial Pons, “ser
pesimista no es ser derrotista”. Puerta incidió en
que, a lo largo de la guerra, el político socialista
evolucionó “desde el realismo que arrojaba la
guerra civil hacia un pesimismo en sus momentos previos al abandono del gobierno, pero sin
dejar de reconocer (y tratar de solucionar) los
múltiples problemas derivados de una España
en guerra”.
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La odisea de los aviadores de la
185 Compañía de Trabajadores Extranjeros
(I)
Por Luis Garrido Orozco
El exilio a Francia de los republicanos
españoles
La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 y
la de Catalunya, a finales de enero y principios
de febrero, arrastró al exilio a casi medio millón
de españoles. Ya sabemos cuál fue la acogida que
esos republicanos que lucharon por la libertad
tuvieron del otro lado del Pirineo: los campos
de internamiento 1. A pesar de advertencias
anteriores, las autoridades galas no habían
previsto un exilio de tan alta magnitud.
Para canalizar y controlar la muchedumbre
separaron las mujeres, los niños y los ancianos de
los hombres, que fueron recluidos en los campos
de concentración: Argelès-sur-Mer, Le Barcarès,
Saint-Cyprien, Le Vernet d’Ariège, Gurs…, la
mayor partes de ellos en el mediodía francés.
Esos campos pasaron a estar bajo el control de
los militares. El general Ménard, entonces jefe
de la 17 Región Militar con sede en Toulouse, fue
nombrado, en febrero de 1939, responsable de
dicha organización. Mujeres, niños y ancianos
fueron desperdigados por todo el territorio, en
unidades más pequeñas bajo la vigilancia de los
prefectos de cada departamento2.
Ante esa situación, las autoridades galas van a
conseguir durante los primeros meses de 1939,
e incluso utilizando traslados forzosos, mermar
el numero de exiliados3.
La acogida de los republicanos españoles se hizo en pésimas condiciones. Por ejemplo el campo de Argelès-surMer, donde se amontonaron en febrero de 1939 más de
100.000 exiliados, no era otra cosa que un área de arena
delimitada por el mar y tres costados cerrados por alambradas de espina. Nada estaba previsto para albergar a la
gente; al principio los exiliados tuvieron que excavar la
arena para protegerse del frio tapándose con las mantas
que traían con ellos.
1

Eso fue, muy concretamente, el caso de la familia de
mi madre. Tras haber llegado a Francia por el puerto de
Ares a principios de febrero de 1939, les trasladaron por
ferrocarril en un convoy de unas 1000 personas al campo
de Villepey en el departamento del Var.
2

3

En el campo de concentración de Gurs en los prime-

Las Compañías de Trabajadores
Extranjeros
Sin embargo, consciente de que no será posible
el regreso a España de todos los exiliados y que
la mano de obra que representan puede ser
benéfica para el sistema económico, el gobierno
francés, con el decreto ley del 12 de abril de
1939, da el paso jurídico para el empleo de los
hombres. Sobre esa base se crean las Compañías
de Trabajadores Extranjeros –CTE-, también
denominadas Compañías de Trabajadores
Españoles. Las compañías constituidas por
250 hombres están bajo el mando de militares
franceses y, paralelamente, con otra planta
de mando constituida por algunos de los
exiliados.
Con la declaración de guerra a Alemania a
principios de setiembre de 1939 se incrementa
de forma significativa el número de compañías.
Muchas de ellas son utilizadas cerca del frente,
en la línea “Maginot” y en la zona fronteriza de
los Alpes para realizar trabajos en relación con el
esfuerzo bélico. A otras se las utiliza, tanto en la
industria como en agricultura, para el reemplazo
de los trabajadores franceses que han sido
movilizados. De tal modo que, a finales de abril
1940, poco antes del inicio de la derrota francesa
frente a Alemania, hay unas 200 compañías que
reagrupan aproximadamente 55.000 exiliados.
Otros 40.000 son directamente empleados por
el ministerio del trabajo sea en la industria o
en la agricultura. Señalemos además los 6.000
republicanos alistados en la Legión Extranjera
o en los Regimientos de Marcha de Voluntarios
Extranjeros. Estos datos pueden definir la
magnitud que tuvo, de una forma o de otra, el
apoyo del exilio republicano al esfuerzo bélico
de Francia en los primeros meses de la segunda
guerra mundial.
ros meses de funcionamiento del campo las autoridades
francesas consiguieron el regreso a España de aproximadamente un 25% de los exiliados.
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El campo de concentración de Gurs y la
constitución de la 185 CTE
El campo de concentración de Gurs, situado en el
departamento de los Bajos Pirineos –hoy Pirineos
Atlánticos- cerca de la frontera con España se
construyó en un terreno de 80 hectáreas. Los
trabajos se iniciaron el 15 de marzo de 1939 y
duraron hasta el 25 de abril del mimo año, fecha
en la cual ya habían internado a unos 15.000
hombres. Gurs alcanzo una capacidad total de
19.000 internados, de tal modo que entonces fue
la tercera “ciudad” de los Bajos Pirineos después
de Pau y Bayona. Se calcula que unos 24.500
republicanos españoles estuvieron en Gurs.
El campo estaba organizado en 14 islotes con un
total de 428 barracones4. Los exiliados vascos
estaban agrupados en los islotes A, B, C y D.
Los que fueron personal de aviación, entre ellos
pilotos, quedaron en los islotes E, F y G; hubo
aproximadamente 5.400. En los demás islotes
estuvieron los brigadistas internacionales y
exiliados procedentes particularmente de
Cataluña y de Aragón.
Fue en el campo de concentración de Gurs que, de
manera tardía ya a mediados de enero de 1940,
constituyeron la 185 CTE5. La destinaron a los
pueblos de La Chapelle-Launay y de Savenay en
el departamento de Loire-Inférieure, a 40 km de
la ciudad de Nantes y 25 km del puerto de SaintNazaire. Los españoles de la 185 CTE fueron
puestos a disposición del Cuerpo Expedicionario
Británico que operaba en el oeste de Francia, lo
que constituye prácticamente un caso único en
la historia de las CTE. Los británicos tomaron la
decisión de recurrir a personal ajeno al territorio
y a las colonias británicas en diciembre de 1939.
De esa manera pensaban incrementar el número
de hombres de las unidades de apoyo que
necesitaban en Europa; pues de 18.600 hombres
a finales de 1939 planificaban que necesitarían
Véase el libro de Claude Laharie : "Gurs: 1939-1945"
Un camp d´internement en Béarn"
4

La orden de constitución de la compañía dirigida a la
18 región militar con sede en Burdeos, firmada por el general Ménard, salió de Paris en 7 de enero de 1940. El 13
enero la orden del general Ménard mandada al comandante del campo de concentración de Gurs, indica que la
compañía será destinada al pueblo de Savenay en el departamento de la Loire-Inférieure, hoy Loire-Atlantique.
Datos procedentes del Archivo del Ministerio de Defensa
en Vincennes.
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unos 220.000 a finales de 19406.
Entre los pocos miembros de esa compañía
que quedan identificados hay “aviadores” y
exiliados de diferente origen que más o menos
corresponden a lo que, a principios de enero de
1940, suponía la población del campo de Gurs.

El piloto de chatos Miguel Galindo Saura miembro de la 185
CTE delante de un barracón del campo de Gurs. Colección Jesús
Galindo Sánchez

La 185 CTE bajo el control del Cuerpo
Expedicionario Británico en Bretaña
Las tropas británicas llegaron a Savenay y a La
Chapelle-Launay a principios de noviembre de
1939. En este último pueblo una antigua abadía,
la abadía benedictina del siglo XIII de “BlancheCouronne”, fue requisada por las autoridades
francesas para albergarlos.
“Los españoles de Churchill” de Daniel Arasa – Editorial Armonía - 1991.
6
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La 185 CTE pasó a colaborar con los británicos
el 21 de enero de 1940 y el oficial inglés, capitán
R.D. Smith, tomo el mando de la compañía. Para
los británicos fue identificada como la “185th
Spanish Labour Company”.
Por parte española la plana mayor de la compañía
estaba encabeza por el teniente de aviación
Joaquín Ferrándiz Boj, formando parte de ella
el intérprete: José Ruiz de Galarreta Pascual7,
Miguel de Miguel Montañes y Antonio NietoSandoval Díaz.
El grupo n° 4, también denominado batallón
“Mancheter”, del AMPC –Auxiliary Military
Pionners Corps- al que fue adscrita la 185
CTE formaba parte de las fuerzas británicas
no combatientes. Eran unidades de apoyo
logístico al esfuerzo bélico. Tenía por misión la
construcción de ramales ferroviarios y de naves
para almacenar material y suministros para
alimentar a las tropas que en el frente luchaban
contra los alemanes8.
Hay constancia de estos hechos en tres libros que
se publicaron en España entre el año 1991 y el
20169. Los tres recogen testimonios de hombres
que pertenecieron a la 185 CTE. Sin duda el que
más detalles nos trae sobre lo que fue la vida de esa
compañía es el de Montserrat Llor que entrevistó
al veterano Miguel de Miguel Montañes10. Gracias
a Miguel conocemos muchos detalles no solo de
los acontecimientos enmarcados en el contexto
bélico sino también de lo que fue la convivencia
que se estableció entre los exiliados españoles y
la población de ese pueblo.
Al principio de su estancia en La ChapelleLaunay, los miembros de la 185 CTE fueron
albergados en vagones; en cada vagón dormían
seis hombres11. Después fueron trasladados a la
abadía de “Blanche-Couronne”.

Salvoconducto de Miguel Galindo Saura – Colección Jesús
Galindo Sánchez.
En este documento, firmado por el capitán Smith, aparece que
fue el 21 de enero de 1940 que la 185 CTE pasó bajo el control
británico pero, bajo el punto de vista jurídico, seguía encuadrada
por el decreto-ley del 12 de abril de 1939.

La 185 CTE estaba organizada en 10 secciones de
25 hombres cada una. En su libro de memorias,
Antonio, Grande explica: “… El batallón
Manchester tenía la misión de construir
grandes barracones o naves para almacenar
toda clase de materiales que una vez terminados
vendrían de Inglaterra por barcos al puerto de
Saint-Nazaire.”
Otro miembro de la compañía, Emilio Borrás
Castell, comenta a Daniel Arasa: “… Construíamos
un ramal ferroviario desde Savenay hasta
nuestra base, en la que almacenábamos

José Ruiz de Galarreta Pascual, teniente de la 72 Brigada Mixta, especialista en transmisiones, nació el 30 de
octubre de 1914 en Salvatierra (Álava).

7

8 Percibían un sueldo semanal de 50 francos.
“Los españoles de Churchill” de Daniel Arasa – Editorial Armonía - 1991. "Number One Spanish Company" de
Antonio Grande Catalán-Editorial Ecu Narrativa - 2002.
"Atrapados" de Montserrat Llor -Editorial Crítica- 2016.
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10 Miguel de Miguel Montañes reside actualmente en
Santander.
Testimonio de Miguel de Miguel - conversación con el
autor.
11

Trabajando en La Chapelle-Launay – Campo inglés de La
Berthelais. En el centro con camisa blanca: Miguel de Miguel
Montañes – Colección ADAR
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Conjunto de los trabajos realizados en La Chapelle-Launay
Líneas azules: ramales ferroviarios – cuadriláteros rojos: naves para almacenar material

suministros llegados de Inglaterra y se
distribuían por las unidades del frente.”

La huida de las tropas británicas y el
desenlace
Ante el avance de las tropas alemanas y el
hundimiento del ejército francés, los británicos
tienen que huir por el mar para conseguir llegar
a Inglaterra. Es bien conocido el trágico episodio
de la bolsa de Dunkerque que, del 21 de mayo
al 4 de junio de 1940, vio la evacuación por vía
marítima de tropas esencialmente británicas y
francesas. De Savenay y de la Chapelle-Launay
las tropas británicas salieron el domingo 16 de
junio de 1940. El capitán Smith dio orden a los
españoles de destruir con ácido los uniformes
británicos almacenados en las naves del campo
de La Berthelais12.
Miguel de Miguel comenta que lo hicieron de esa forma
al no querer utilizar explosivos temiendo que las explosiones dieran la alerta a las tropas alemanas que se iban
acercando. La utilización de ácido ha sido atestiguada por
vecinos de La Chapelle-Launay - "Savenay dans la Poche
de Saint-Nazaire 1944-945.” – Groupe d’Histoire Locale
de Savenay.
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Parte de los integrantes de la 185 CTE con los mandos
británicos
Sentado en el centro el capitán Smith, a su derecha el teniente
Legrand; a la derecha de Legrand, José Ruiz de Galarreta Pascual;
a la izquierda de Smith el capitán médico y al lado de este Joaquín
Ferrándiz. Sentado en el extremo derecho Miguel Galindo Saura.
Colección Jesús Galindo Sánchez

Entre los españoles de la 185 CTE hubo diferentes
reacciones frente a tan peliaguda situación.
Algunos intentaron huir. Fue el caso del piloto
de Moscas Antonio Llorens White que, como lo
veremos más adelante, fracasó en su tentativa
de huida a Inglaterra. Pero según consta en el
libro de Daniel Arasa otros lo consiguieron.
Dieciséis, según comenta Antonio Grande,
-11-

Parte de los integrantes de la 185 CTE con los mandos
británicos
A la derecha de Legrand, Joaquín Ferrándiz y José Ruiz de
Galarreta Pascual, de pie entre ellos aparece Miguel de Miguel
Montañes. Colección Miguel de Miguel Montañes

Miembros de la 185 CTE delante de los vagones donde fueron
albergados al principio de su estancia en La Chapelle-Launay De
izquierda a derecha: José Ruiz de Galarreta Pascual – Joaquín
Ferrándiz Boj – desconocido – Antonio Nieto-Sandoval Díaz
Colección Nadine Gourdon

vistieron uniformes británicos y consiguieron
subir a bordo del buque polaco “Lechistan” que
zarpó de Saint-Nazaire el día 18 de junio llegando
a Plymouth dos días más tarde. Seguramente que
otros se desperdigarían huyendo hacia el Sur
del avance de las tropas alemanas, juntándose
a la muchedumbre de los fugitivos. Pero la
mayor parte de ellos se quedó en la abadía de
“Blanche-Couronne”. Un caso interesante es el
de Miguel de Miguel. En el libro de Montserrat
Llor, Miguel explica: “… En ese pueblecito nos
escondieron a mí y a dos otros compañeros
una familia francesa, los amos de un bar al
que íbamos algunas tardes, nos llevaron a una

Momento de tranquilidad. De izquierda a derecha: Miguel de
Miguel Montañes – José Ruiz de Galarreta Pascual – Joaquín
Ferrándiz Boj – Antonio Nieto-Sandoval Díaz – Desconocido
Colección ADAR

buhardilla.”13
Pero Miguel y sus compañeros no pudieron seguir
escondidos a la espera de lo que podía ocurrir.
Al poco tiempo salieron y se incorporaron como
pudieron a la vida del pueblo siendo empleados
por un comerciante14. Para los españoles que
estaban reagrupados en “Blanche-Couronne”, tal
como le dice Miguel a Montserrat Llor, las cosas
tomaron un rumbo dramático: “… el alcalde de
La Chapelle nos tendió una trampa. Convocó
a todos los españoles en la Plaza Mayor del
pueblo y los alemanes pudieron aprovechar
ese momento para detenerlos a todos. ¡Pero yo
no fui! Y mis amigos tampoco. Fue horroroso.
Vi cómo se los llevaban detenidos, en filas de
tres. Salí a la carretera a verlos. El que iba
delante, que era el capitán Ferrándiz me dijo:
“Chaval, vete y no te metas aquí, no te metas”.
Me marché.”
Pero poco días más tarde Miguel y sus dos
compañeros también fueron detenidos y junto
a los demás que estaban prisioneros en el
campo de La Berthelais fueron conducidos a la
estación de Savenay. Sigue Miguel explicando:
“Cuando estábamos formando en la estación,
las familias francesas nos trajeron cestitas con
Se trata de la familia de una señora viuda, Eugénie
Allain, que tenía un bar, situado ceca de la iglesia del pueblo, donde también se vendía charcutería. Los camaradas
de Miguel que estuvieron escondidos con él eran, José, un
piloto de caza y Antonio un mecánico marinero. Miguel
no recuerda de los apellidos. Entrevista con el autor en
Santander el 5 de octubre 2017.

13

Ese señor se llamaba Monsieur Tessier y vendía carbón, leña, combustibles y vino.
14
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pan, queso, vino, quiere decir que nos llegaron
a apreciar.”
El convoy salió de Savenay para una dirección
desconocida de los miembros de la 185 CTE y de
las familias, mujeres y niños de algunos de ellos.15
Según un vecino del pueblo, Donatien Lelièvre,
que entonces tenía quince años y fue testigo de
aquel acontecimiento, los miembros de la 185
CTE iban vigilados por la gendarmería francesa16.
El destino será Irún donde fueron entregados a
las autoridades franquistas e internados en el
campo de concentración de Miranda de Ebro.
Miguel de Miguel dice que comprendieron que
los llevaban a España cuando el tren llegó a
Burdeos17.
Cruzaron la frontera el 16 de julio. La mayor
parte de ellos fueron trasladados a Miranda
de Ebro18. De aquella plaza el 2 de agosto de
1940 los llevaron al depósito de clasificación de
prisioneros Miguel de Unamuno en Madrid. A
partir de ahí iniciaron recorridos diversos por
cárceles y batallones de trabajadores penados.
A continuación vamos a examinar cuales
fueron las peripecias vitales de cuatro aviadores
miembros de la 185 CTE: Joaquín Ferrándiz Boj,
Miguel Galindo Saura, Antonio Llorens White

y Miguel de Miguel Montañes. Tratándose de
Antonio Nieto Sandoval-Díaz, piloto jefe de la 3ª
escuadrilla de Chatos, tenemos pocos detalles, y
tenemos aún menos de Miguel Castillo Puerta19,
teniente piloto jefe de la 4ª escuadrilla de Chatos,
que también formó parte de esa compañía.

Cambio de domicilio
sede social
Os recordamos
la nueva dirección de la
sede social de ADAR:

Puerto Canencia, 6, 1º B
28038 MADRID
91 593 91 68

En los archivos del municipio de La Chapelle-Launay
existen datos de la llegada al pueblo, a partir del 27 de
febrero de 1940, de 19 esposas y 22 niños de algunos de
los republicanos de la 185 CTE.

15

Miguel de Miguel dice que eran los alemanes los que
acompañaban a los españoles. Entrevista con el autor el 5
de octubre 2017 en Santander. El 19 de julio de 1940, en
el campo de concentración de Miranda de Ebro, Joaquín
Ferrándiz Boj declara ante el teniente de la Guardia Civil
Enrique Martín Gil: "...que regresaron a España por orden de las autoridades francesas, siendo custodiados por
la gendarmería hasta la frontera francesa, pasando a Irún
el 16 de julio de 1940..." Expediente de Joaquín Ferrándiz
Boj - Archivo Histórico del Aire del Ejército del Aire -Villaviciosa de Odón.

16

Entrevista del 5 de octubre. Además Miguel da un detalle muy interesante explicando que en muchas de las
estaciones por las cuales paso el convoy lo hacía a velocidad muy reducida y que en los andenes había gente, seguramente avisada por los ferroviarios que sabían quiénes
eran los que iban en ese tren, que los saludaban con el
puño en alto.

17

Miguel de Miguel comenta en "Atrapados" que: "...en
la frontera nos esperaba la policía secreta, llevaban fotografías en la mano y detuvieron a cuatro o cinco hombres
que, supongo, serian comandantes de la aviación o lo que
fueran, total que se los llevaron...".

18

Toda la correspondencia
deberá dirigirse a
esta dirección

Sabemos que Miguel Castillo Puerta formó parte de la
185 CTE al aparecer su nombre en un listado, que incluye
78 hombres, establecido el 17 de marzo de 1940 por el
militante del PSOE oriundo de Bergara, Ignacio Vicente Urra. Ese listado tal como comenta Ignacio en la carta
dirigida a la Ponencia Interdepartamental Vasca en Paris
corresponde a la "...relación de todos los Vascos que nos
encontramos en esta compañía sin distinción de ideas políticas ni oficio...". A Miguel Castillo Puerta le menciona
la edad de 25 años con la calificación de "Piloto Aviador
- Electricista". Cosa extraña Miguel Galindo Saura oriundo de Torre Pacheco en la provincia de Murcia también
aparece en ese listado. Fuente archivo del Gobierno Vasco (https://dokuklik.snae.org/).

19
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CONMEMORACIÓN DEL 7º ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN
DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN EL ANTIGUO CAMPO
DE AVIACIÓN MILITAR DE LA SÉNIA (1937-1939)

Fachada principal del CAHS
El pasado 16 de septiembre durante los diferentes actos de conmemoración, una vez completada la segunda fase del proyecto patrocinado
por el Ayuntamiento de La Sénia, se inauguró el
nuevo CENTRO DE AVIACIÓN HISTÓRICA DE
LA SÉNIA ( CAHS). Asistió al acto numerosísimo público y las siguientes autoridades: Alcalde
de la Sénia, Joan Moisés, Director de Memórial
Democrátic de la Generalitat de Catalunya, Señor Plácid García Planas, Jefe de Sector Aéreo
de Barcelona, Coronel Roberto Plá, todos ellos
estuvieron acompañados por los miembros del
Consejo Asesor del antiguo campo de aviación y
los regidores del Ayuntamiento.
Estas nuevas instalaciones ocupan un local de
1.300 m2 de superficie, dedicados a la exposición permanente de aviones históricos, especialmente de los que intervinieron en la Guerra Civil Española. Este nuevo centro dinámico
tiene una marcada diferencia con los clásicos

museos aeronáuticos, aquí el visitante tiene la
facilidad de acceder a una sala diáfana, donde
se exponen, restauran y se construyen aviones,
siempre controlando y supervisando los planos
técnicos de los países de origen, estructuras y
componentes procedentes de aviones originales
del mismo tipo y época.
Siguiendo la ruta, se pueden comprobar las diferentes fases de construcción de alguno de los
aparatos. También se podrá observar, con la
ayuda de un especialista, el funcionamiento de
las partes móviles de los aviones expuestos.
Seguidamente detallamos las características de
los tres aparatos históricos que se exhiben y que
en su día enfrentaron en los cielos de España,
(Dos soviéticos y uno alemán)
Caza soviético POLIKARPOV I-16 "Mosca matrícula CM-240 Piloto: Josep Torras Pujol
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Polikarpov i-16, al fondo destaca la exposición de
pinturas y fotografias

Exposición de óleos del piloto Jaime Mata Romeu

Parlamento durante la inauguración del CAHS

Bombardero soviético TUPOLEV SB-2 "KATIUSKA" matrícula BK-093 Piloto: Francisco
Gómez. Ametrallador: Victoriano Sanchez Observador: Rafael Ballester.
Caza alemán Messerchmitt Bf.109 E-3 Pilotado
por Walter Gragmann. Estos restos se recuperaron al construir la tercera pista del Aeropuerto
de Prat. Estaban sumergidos en una zona pantanosa, desde el año 1940, en que falleció el Pi-

loto Eduardo Laucirica Charlén durante una
exhibición aérea terminada la Guerra Civil.
Un valor añadido al conjunto del antiguo campo de aviación y centro histórico, es el proyecto
de investigación a cargo de los historiadores de
ADAR de Barcelona, Madrid y Alicante, para
resumir la biografía de los aviadores republicanos, soviéticos y alemanes, que tuvieron su
base operativa en el Campo de Aviación de la
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Sénia de 1937 a 1939.( LOS AVIONES Y LA
EVOLUCIÓN TÉCNICA FUERON DECISIVOS
DURANTE NUESTRA GUERRA, GRACIAS A
TODO EL COMPONENTE HUMANO DE DIFERENTES NACIONALIDADES ENFRENTADAS
QUE FORMÓ PARTE DEL ARMA DE AVIACIÓN, PILOTOS, OBSERVADORES, AMETRALLADORES, MÉCANICOS....)
Podemos afirmar que el aniversario fue un rotundo éxito de público, más de mil personas visitaron el centro de interpretación de la casa de
mando, refugio, tiendas de militaria y artesania.
La Asociación del Ejército del Ebro con uniformes de aviación amenizó el acto. La visita aérea
a cargo de los aeroclubs de Bellbey, Ulldecona y
Vinaroz hizo las delicias de los espectadores con
sus exibiciones.

Dos figurantes del Ejército del Ebro con uniforme de la Legión Cóndor
Para terminar, el nuevo centro histórico recién
inaugurado, registró un lleno total para visitar
la exposición de aviones, fotografías, pinturas
y maquetas, relacionadas con el antiguo campo
de Aviación. También mereció especial atención
del público un reactor SUPER SAETA diseñado
y construido por W. Messerchmitt en Sevilla y
que actualmente está en proceso de restauración.
Para clausurar el acto, el Ayuntamiento de la
Sénia ofreció una comida de hermandad a todas
las asociaciones, participantes y colaboradores.

Avioneta durante visita aérea

Desde la cabina del Super Saeta vemos el I-16
-16-

La Época del Ministerio
de Marina y Aire
Por Otelo Fuentes Gómez
Como indicamos en un boletín anterior, la Subsecretaría del Aire, dentro del Ministerio de Marina y Aire, asumiría todo el control de la Aviación Militar, Naval y Civil desde el 08/09/1936
hasta el 17 de Mayo de 1937, fecha en que con
la dimisión de Largo Caballero, (Gazeta 138 de
1937), hasta entonces ministro de la Guerra, los
departamentos de Guerra, Marina y Aire, se refundirían en el Ministerio de Defensa Nacional,
bajo el mando de Indalecio Prieto.
Esta segunda etapa, con Prieto como primer
ministro del Aire, fue la de la reconversión del
vetusto parque de Aviación que hasta ese momento existía en la zona republicana, ya que
coincidiría con la llegada del primer material
soviético, los modernos cazas “Moscas” y los
maniobreros aviones de combate “Chatos” y de
los primeros bimotores de gran bombardeo rápido, los “Katiuskas”.
En poco más de dos meses, cambiaría todo el
panorama para las Fuerzas Aéreas de la República, y no sólo en la vertiente técnica, pues la
llegada además de los brigadistas internacionales y del contingente soviético que acompañaba
a la compra de aviones, posibilitaría el poder
combatir en el aire, en igualdad de condiciones,
si no en superioridad, al menos en ese periodo,
a partir de ese instante.
En el plano organizativo, seguirían en los primeros puestos de mando, el Teniente Coronel
Ángel Pastor Velasco y el Comandante Ignacio
Hidalgo de Cisneros, el primero, como Subsecretario del Aire y el segundo como Jefe de las
Fuerzas Aéreas.
Pastor Velasco había sido ascendido en los primeros días de la guerra a Coronel (Gazeta de
Madrid 219 de 1936) y en este periodo, ascendería Hidalgo de Cisneros a Teniente Coronel
(Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 219
de 1936)

Antonio Camacho Benítez
Pastor sería relevado como Subsecretario del
Aire, ya el 13 de Marzo de 1937, (Gazeta 73 de
1937) por el Coronel de Intendencia y antiguo
Jefe de la Primera Región Aérea, Antonio Camacho Benítez.
Esta sería una época de intensa actividad legislativa, debido al inmenso cambio orgánico que
se estaba afrontando, pues se publicarían 48 decretos u órdenes circulares en 1936 y otros 57 en
1937. Reseñamos a continuación los que creemos más importantes en relación con la Subsecretaría del Aire:
-Creación del Cuerpo de Armeros de Aviación.
-Cursos de las especialidades de Pilotos (1ª Promoción de Kirovabad), Ametralladores Bombarderos (Los Alcázares), Mecánicos, Armeros,
Radiotelegrafistas de Aviación, Mecánicos Conductores de Aviación, Electricistas, Especialistas de Aparatos de a bordo, Observadores de
Aeroplano (2ª Promoción).
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-Uniformidad y divisas del personal de Aviación
-Reglamento de los cursos de Pilotaje.
-Militarización de la LAPE (Líneas Aéreas Postales Españolas), y supresión de la Dirección de
Aeronáutica Civil.
-Creación del grupo 12 con material mixto de
caza y bombardeo (Contingente Soviético).
1937
-Creación de la 4ª Región Aérea (Alicante-Castellón-Valencia-Teruel)
-Cursos de las especialidades de Armeros de
Aviación (dos convocatorias), Especialistas de
combustibles de Aviación, Mecánicos Conductores de Aviación (dos convocatorias), Ametralladores Bombarderos (dos convocatorias),
Especialistas en manejo y conservación de Paracaídas de Aviación, Curso de Pilotos (2ª Promoción de Kirovabad), Auxiliares de Información,
Fotógrafos Aéreos (dos convocatorias), Radiotelegrafistas de Aviación, Mecánicos Radio electricistas de Aviación, Mecánicos de Aviación,
Especialistas de aparatos de a bordo, Observadores de Aeroplano, Conductores Motoristas de
Aviación
-Modificaciones en el uniforme reglamentario y
descripción de los distintivos de las especialidades de Aviación
-Supresión de los empleos de alférez y brigada
de aviación
-Creación de los batallones de Aviación Militar,
1,2, (Murcia) y 3 y 4 (Barcelona)
-Creación de la Dirección de la Defensa Especial contra aeronaves (DECA), con su material
y distintivos, dependiente del Jefe de Fuerzas
Aéreas
-Disposición en cuanto a que la Escuela Superior Aerotécnica sería la encargada de organizar
cursos para la proyección, construcción y reparación del material de vuelo y tierra del Arma de
Aviación.
Por último, el más importante sería el 16 de
Mayo de 1937, el Decreto anunciando la creación del Arma de Aviación compuesta por todas las fuerzas y servicios aeronáuticos más las
fuerzas u servicios de la Defensa Especial contra
aeronaves (DECA)
-18-

INFORME PAGINA WEB:
AL 11/4/2018
La página web de ADAR sigue su progresión
desde que la lanzamos.
Seguimos completando las biografías cada
día.
CONSULTAS
O SOLICITUDES/MES
Las consultas o solicitudes (entendiéndose
que una persona puede consultar varias paginas de la web) iniciamos 2017 con 110.000
consultas al mes, pero en 2018 superamos
los 330.000 de media.

COMPARATIVO ANUAL
DE CONSULTAS
• 2016 con 1.000.000 de consultas.
• 2017 con 1.600.000
• 2018 (hasta marzo) 1.100.000

PAISES que visitan la web:
• ESTADOS UNIDOS
• ESPAÑA.
• EUROPA

RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO
(3º Cuatrimestre) - 2017
106
107
108
109
110

Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Valencia

Sergio Vallejo Fernández-Cela
Maria Arranz
Nélida Martínez Fierro
Maria Celdrán Martínez
Rosa Tena Palomo

10,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €

(1º Cuatrimestre) - 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Tomelloso
Alcazar S.J
Valdepeñas
Madrid
Benidorm
Madrid
Benidorm
Madrid
Benidorm
Madrid
Madrid
Madrid
Laguna Duero
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Los Alcázares
S V. Raspeig
Madrid
Muchamiel
Madrid

FAMILIA PALENZUELA
200,00 €
Lorenzo Marina Molina
10,00 €
Eugenio Fernánez Vargas
10,00 €
Julita Cascante Fernández
10,00 €
Otelo Fuentes Gómez
10,00 €
Nieves Ramos Hernandez
15,00 €
Fernando Ribes Ribes
40,00 €
Columbiano Ruiz Sevilla
10,00 €
Miguel Sanchez-Mateos
20,00 €
José L. Figueroa de las Heras
10,00 €
Javier Permanyer Fernández
20,00 €
Angel Sanz Bocos
10,00 €
Pedro Pablo Sánchez Pajares
10,00 €
Renee Sanz Moreau
10,00 €
Juan José Aparicio Cascón
100,00 €
Antonia Albero
30,00 €
Sergio Vellejo Fernández
10,00 €
Cipriana Benavente Sánchez
70,00 €
Mariano Saenz González
10,00 €
Alberto Fuertes Zapatero
10,00 €
Mercedes Caldevilla Martínez
10,00 €
Mª Jesús Fernández Escribano 80,00 €
Eugenio Fernánez Vargas
10,00 €
Josefina Castañeda Gallego
10,00 €
Mª Carmen Martín Giménez
10,00 €
Jesús Galindo Sánchez
10,00 €
Juan Boris Ruiz Nuñez
10,00 €
Carlos Lázaro Avila
10,00 €
Carmen Marimón Llorca
20,00 €
Luis Montejano
10,00 €

31 Madrid
32 Madrid
33 Madrid
34 Murcia
35 Valencia
36 Valencia
37 Francia
38 Pontevedra
39 S.V.Rapeig
40 Lanzarote
41 Pamplona
42 Barcelona
43 Barcelona
44 Zaragoza
45 Barcelona
46 Barcelona
47 Barcelona
48 Barcelona
49 Barcelona
50 Barcelona
51 Barcelona
52 Barcelona
53 Barcelona
54 Barcelona
55 Barcelona
56 Barcelona
57 Barcelona
58 Barcelona
59 Barcelona
60 Barcelona
61 Barcelona
62 Barcelona
63 Barcelona
64 Barcelona
65 Barcelona
66 Madrid
67 Madrid
68 Madrid
69 Madrid
		
70 Madrid
71 Francia
72 Madrid
73 Madrid

-19-

Paco Bajo Sanchez
Fernando Bajo Alvarez
Francisco Martinez Teruel
Pepita Ortiz Valcarcel
Ramón Martínez Vidal
Carlos Martínez Pérez
Paul Sanz Miguel
Elisa Figueroa de las Heras
Luis Fernando Marimón Llorca
Juan Gutiérrez de León
Angeles Azqueta Aranaz
Rosa Balsells
Jose Barenguer Casasempere
Alejandro Cartagena Burillo
Miguel Comas Illas
Magd Fernández Antuña
Rosa Figueredo González
Pedro Folch Rodríguez
David Gesali Barreda
Rosario Guinovart Monell
Carmen Lahuerta Verdejo
Miguel Marco Igual
Aquilino Mata Mier
Paquita Mur Navarro
Angela Pons Vicent
Margarita Puighibet Miravent
Antonio Riera Segarra
Montserrat Riera Segarra
Jose Sala Casaponsa
Salut Truy Serra
Antonio Valldeperes Paredes
Montserrat Veges Vidal
Mª Jesús Viaña Iguera
Joan Faixedas Vila
Antonio Vilella Llovet
Eugenio Fernánez Vargas
Lorenzo Marina Molina
Carmen Casado Arranz
Emilia Antoranz
(Vda. De L. Gámez
Camino Jiménez Figeroa
Dolores Martínez Velasco
Isabel Igea Gainza
Kata Zarauza Norato

10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
21,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
10,00 €

Del 23 de abril al 30 de mayo
Sala de exposiciones del
Instituto Cervantes de París

