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EDITORIAL

 

Queridos compañeros y compañeras, como cada primavera, estamos 
muy cerca ya de la convocatoria de nuestra Asamblea General de 
Socios, esa cita anual en la que nos reencontramos y que nos sirve para 
haceros partícipes de todas la actividades y proyectos del año; pero, 
sobre todo, esta cita es importante para escuchar vuestra opinión y 
vuestras inquietudes, que son de enorme valor para el funcionamiento 
de la Asociación. Como en los últimos años, la Asamblea será en la 
librería Blanquerna y la Comida de Confraternidad en el Círculo de 
Bellas Artes. En el interior de la revista tenéis toda la información.
Este año la Asamblea tiene particular importancia, puesto que, en ella, 
se producirá la votación en la que será nombrado nuevo Presidente/a 
de ADAR. El fallecimiento de nuestro último Presidente, Ángel Sanz, 
nos pone en la necesidad de, por primera vez, tener en la presidencia a 
alguien que ya no es un miembro de la Aviación de la República. Es ley 
de vida y tenía que llegar el momento, pero esto no debe desanimarnos 
pues la Asociación debe continuar con su misión de mantener viva 
la memoria de nuestros pilotos, mecánicos, armeros…, de todos los 
que formaron parte de las Fuerzas Aéreas de la República española 
por la que lucharon y a la que entregaron su juventud. En las páginas 
interiores encontraréis los detalles del procedimiento para presentar 
candidaturas.
Esta entrega de Ícaro es particularmente importante, además, porque 
en ella se recogen las muchas actividades que se han llevado a cabo en 
este último cuatrimestre y de las que nos sentimos muy orgullosos. 
Comenzamos con el homenaje a Manuel Zarauza en Santoña el 19 
de febrero, un acto en el que se descubrió un monolito dedicado a 
su memoria y en el que Carlos Lázaro realizó una evocación de su 
figura que tenéis completa en el artículo. ADAR estuvo representada 
por muchos de sus miembros y acompañados además por el primer 
Secretario de la Embajada de la Federación rusa y por la familia del 
Piloto. El 1 de febrero inauguramos en el Centro Documental de la 
Memoria Histórica nuestra Exposición, “Aviadores de la República”, 
precedida por una conferencia de Otelo Fuentes ante un público 
numeroso y entregado. Damos las gracias desde aquí a la Asociación 
Salamanca Memoria y Justicia que tan amablemente propició que 
nuestra exposición pudiera estar ahí. 
Los días 14 y 15 de marzo tuvieron lugar dos actos de los que tenéis 
cumplida información en este número. Fueron las Jornadas de 
homenaje a la Aviación Republicana y a los voluntarios soviéticos que 
tuvieron lugar en Mora de Rubielos y en La Sénia. Calificar los actos de 
éxito se queda corto. Miembros de ADAR, autoridades de la Federación 
Rusa, empezando por el propio Embajador y el cosmonauta soviético 
Tarasov, autoridades locales y autonómicas, simpatizantes y amigos 
participaron en unos actos que nos llenaron de emoción y en los que 
se reconoció la labor llevada a cabo por los voluntarios soviéticos en 
nuestra guerra civil. Sirvan estas líneas para felicitar calurosamente 
a los compañeros de la Delegación catalana-norte-balear por su 
esfuerzo organizativo y, en particular, a su presidente Aquilino 
Mata por el esfuerzo en todos los sentidos que realizó para que todo 
esto pudiera llevarse a cabo.  Os damos noticia también de las 
interesantes actividades de la Asociación Cultural Serratilla de Utiel 
en relación con la Aviación.
El número se completa con el artículo de Alberto Zapatero sobre 
Corrigan, que les recomiendo encarecidamente, y el de Carlos Lázaro 
sobre las últimas novedades bibliográficas. Despedimos también en 
este número al mecánico alcoyano Joan Berenguer al que, al menos, 
hubo tiempo de hacer un reconocimiento.
Esperamos como siempre que todo sea de vuestro interés y 
aprovechamos para animaros a venir a la Asamblea. 

Os esperamos!
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
COMIDA DE CONFRATERNIDAD ADAR 2019

 
 
 Estimados compañeros y compañeras:
 
 Os queremos informar que el sábado 18 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 Ge¬neral Ordinaria de la Asociación, cuyo orden del día encontraréis al 
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 14:00 
horas y tendrá lugar en el Restaurante “La Pecera” del mismo Círculo de Bellas Artes. El coste 
de la comida será de 29,00 € 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 2019

Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os convoco a la XLI Asamblea 
General Ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 18 de mayo de 2019 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.- Sede de la Asociación 
5º.-Elecciones a la presidencia de ADAR.
6º.- Ruegos, preguntas y propuestas.

 Esperamos vuestra asistencia.
               

 Un saludo cordial

Mercedes Caldevilla Martínez
Secretaria
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ELECCIONES A LA PRESIDENCIA
DE ADAR

Desde el día 15 de abril y hasta el 1 de mayo, queda abierto el plazo de 
presentación de candidaturas para optar a la Presidencia de ADAR.

CONDICIONES PARA SER CANDIDATO/A:  Ser socio/a de ADAR y estar al día de 
las cuotas.

      
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS:  Quien desee presentar su candidatura, 
deberá enviar, en el plazo estipulado, un correo electrónico a la dirección: secretaria@
adar.es manifestando su voluntad.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS/AS:Durante la semana del 6 al 12 se  publicará 
en el ÍCARO DIGITAL la lista de cadidatos/as

VOTACIÓN: Para poder ejercer el derecho al voto es imprescindible ser socio/a de 
ADAR y estar al corriente de las cuotas.

Voto presencial: Durante la Asamblea General de Socios del día 18 de mayo de 2019.

Voto no presencial: Las personas que no puedan acudir, podrán delegar el voto en otro 
socio/a que sí asista y pueda llevarlo y ser contabilizado (así lo hicimos en la Asamblea 
General Extraordinaria para la donación). 

PROCLAMACIÓN DEL PRESIDENTE/A ELECTO: Durante la Asamblea General 
de Socios tras el recuento de votos.
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El 1 de Febrero de 2019, la asocia-
ción participó en un acto presen-
cial organizado en el Centro de la 
memoria histórica de Salamanca 
(CDMH).
Este acto contenía la inauguración 
de la exposición de ADAR, una con-
ferencia explicativa sobre la histo-
ria de la Aviación Republicana más 
un pequeño coloquio-debate poste-
rior con la asistencia presente.
El acto comenzó a las 19:00 horas 
y tuvo una notable asistencia, ro-
zando casi el centenar de personas, 
teniendo en cuenta que, lamenta-
blemente, el tiempo no acompañó 
siendo aquella tarde de viernes, 
además de fría, lluviosa.
En la charla previa a la conferencia, participó 
también mano a mano con nosotros, la Asocia-
ción Salamanca, Memoria y Justicia, coorgani-
zadora del acto a través de unas palabras que 
compartió su Presidenta Luisa Vicente y la ines-
timable ayuda de otro de sus miembros, el teso-
rero Felipe Sánchez.
Después, nuestra vicepresidenta Carmen Ma-
rimón tomó la palabra explicando los orígenes 
de nuestra asociación desde su nacimiento en la 
posguerra, los inicios en el México de los exilia-
dos, el germen francés y finalmente la eclosión 
en la asociación actual, tras aquella histórica 
primera reunión disfrazada de boda en Beni-
dorm en los años 70, organizada por nuestro 
Presidente recientemente fallecido, Angel Sanz 
“Vallecas”.
También explicó Carmen, la época dorada de 
la asociación en los años 80, cuando ADAR a 
través de sus delegaciones, centro y Catalana-
Balear llego a tener más de 1000 socios, entre 
antiguos compañeros del Arma de Aviación de 
la República o familiares, haciendo mención a la 
titánica lucha judicial por la consecución de sus 
reconocimiento como militares honorables y 
derechos económicos consecuentes, que tan de 
forma exitosa fue dirigida por el abogado Rol-
dán.
Para terminar su intervención, nuestra vice-

presidenta explicó la visión y misión de ADAR 
hacia el futuro, visión que consiste hacer de la 
asociación referente nacional e internacional en 
cuanto a la participación de la Aviación Españo-
la en la historia mundial aeronáutica y misión 
mediante el perpetuo recuerdo de los hechos 
realizados por la Aviación Republicana por me-
dio de exposiciones, conferencias, publicaciones 
y todo aquello que ayude a la difusión de lo que 
aquellos héroes, nuestros mayores, realizaron.
Para terminar el acto, y antes de la apertu-
ra oficial de la inauguración, se dio lugar a la 
conferencia sobre la historia de la Aviación de 
la República. La charla de aproximadamente 
1 hora fue impartida por un servidor, que hu-
mildemente, explicó el desarrollo de las Fuer-
zas Aéreas desde el momento de la sublevación, 
el 18/07/1936 hasta el final de la misma, con la 
entrega y rendición en Barajas, el 29/03/1939, 
explicando después los detalles de la represión 
franquista sufrida por los que eligieron no exi-
liarse y aprovechando la estancia en la ciudad 
de Salamanca para dedicar unas palabras de 
semblanza a uno de sus hijos, el ultimo Jefe de 
Fuerzas Aéreas, el Coronel Manuel Cascón Brie-
ga, fusilado el 03/08/1939.

Emotivo y bonito acto que esperemos sea el pri-
mero de muchos en el futuro de ADAR.

ADAR en el CDMH de Salamanca
Por Otelo Fuentes Gómez
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Douglas Corrigan nació el 22 de enero de 
1907 en Texas, hijo de un ingeniero, de 
origen irlandés y una maestra, tras sucesivos 
cambios de domicilio el matrimonio se 
divorció, quedándose Douglas junto a sus dos 
hermanos y su madre en California. Dejó sus 
estudios tempranamente, inquieto, trabajó en 
múltiples oficios. Hasta que un día, por un par 
de dólares hizo su bautismo de vuelo y ya nada 
fue igual. Consiguió trabajo de mecánico en la 
misma empresa aérea donde aprendió a volar, 
acumulando horas y horas de vuelo. Dotado de 
un talento natural para la mecánica y la aviación, 
nuestro protagonista fichó por la empresa Ryan 
Aeronautical Company, si, la compañía que 
diseñó y fabricó el “Spirit of St. Louis” con el 
que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico en 
solitario en mayo de 1927, nuestro protagonista 
fue uno de los mecánicos encargados del panel 
de instrumentos y el depósito de combustible. 
Aquello le volvió a cambiar la vida, pues la gesta 
de Lindbergh hizo que prendiese en su cabeza la 
idea del vuelo transoceánico. En 1929 consiguió 
su licencia de piloto de transportes con lo que 
podía llevar pasajeros. Compró con un socio un 
avión para trabajos aéreos y, aunque el negocio 
iba bien, lo abandonó y se volvió a California 
donde se dedicó durante años a preparar otro 
avión que había comprado, un Curtiss Robin, 
al que fue haciéndole modificaciones, le cambió 
el motor, le incorporó un depósito más grande, 
todo con vistas a cumplir su gran sueño. Douglas 
empezó a solicitar a las autoridades aéreas 
norteamericanas autorización para un vuelo en 
solitario sobre el mar, pero estas, viendo que 
el avión de Corrigan, tenía ya 9 años y muchas 
horas de vuelo, se la negaron una vez tras otra. 
Es más, le revocaron la licencia al avión por unos 
meses en 1937, pero el irlandés era testarudo 
y finalmente consiguió permiso para volar de 
costa a costa. El 8 de julio de 1938 despegaba 
de Long Beach en California y después de 27 

horas y 2450 millas, en un vuelo sin escalas, 
nuestro héroe aterrizó en Roosevelt Field en 
Long Island, Nueva York. Cuando comprobó el 
tanque de combustible únicamente le quedaban 
4 litros de gasolina. Durante una semana 
Douglas se convirtió en noticia en Nueva York, 
deambuló por los estudios de radio y hasta le 
hicieron una pequeña entrevista en un medio 
de comunicación naciente… “la televisión…”. 
Se paseó por los campos de aviación, charlando 
aquí y allá. Comentó a la piloto Ruth Nichols 
que había realizado el vuelo sin paracaídas y 
esta le ofreció el suyo para el vuelo de vuelta, 
pero Douglas agradecido lo rechazó, después 
de todo, le dijo que no tenía espacio en el avión 
para ello y que el avión es lo único que tenía y si 
este se caía, él  iría con él. Dado que el tiempo 
estaba cubierto tuvo que esperar unos días para 
su vuelo de regreso a California, con la mejora 
en el tiempo el sábado 16 de julio despegó de 
Roosevelt Field a el aeródromo cercano de 
Floyd Bennett Field, de donde quiso despegar 
ese mismo día pero le convencieron para que 
saliese al día siguiente pues se esperaba mejores 
condiciones climatológicas. Le repostaron con 
320 galones de gasolina, todo lo que daba el 
depósito. Hay que indicar que en  aquella época 
no estaba permitido por las autoridades se 
repostase con mucho combustible a los aviones 
privados para impedir así que cualquier piloto 
sin experiencia alguna intentase vuelos de record 
poniendo su vida en peligro. La aviación era ya 
una cosa sería y no deseaban que se empañase 
con vuelos de “locos visionarios”. Douglas no era 
uno de esos “locos”, piloto ya con muchas horas 
de vuelo a sus espaldas y una gran preparación 
técnica, aquella tarde de julio  pagó el importe de 
su combustible 62,26 $ y esperó al día siguiente 
para despegar. En la madrugada del domingo 
17 de Julio, él mismo hizo girar la hélice, echó 
un vistazo al campo de vuelo y a su destartalado 
“Sunshine” nombre que le puso a su Curtiss 

“Wrong way Corrigan”
Sabemos lo injusta y desagradecida que es la historia. Hechos, acciones qué si bien tienen no-
toriedad, relevancia en su momento, quedan ensombrecidas y lo que es peor, postergadas en 
el constante oleaje de los sucesos históricos. Eso le pasó al protagonista de nuestra historia, un 
hombre sencillo, un héroe.

Por Alberto Fuertes Zapatero
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Robin, subió al avión y, provisto solo de agua,  
de unas barras de chocolate y un par de cajas 
de higos secos, Douglas se dirigió a cabecera de 
pista y despegó, eran las 5:15 de la mañana,  casi 
no lo consiguió pues debido al terreno y al peso 
del avión consumió toda la pista y apunto estuvo 
de estrellarse contra unos árboles.  Levanto el 
vuelo, había una ligera niebla, los pocos testigos 
esperaban que Douglas girase 180 grados y se 
dirigiese al oeste, pero Corrigan giró 360 grados 
y tomo rumbo este. Al momento desapareció de 
la vista de los que se encontraban en el campo 
aquella mañana y se perdió entre la niebla. 
Los espectadores no le dieron mayor 
importancia, pues pensaron que tomaría altura y 
que cambiaría de rumbo un poco mas adelante. 
Veintiocho horas después el 18 de julio de 
1938  un avión aterrizaba en el aeropuerto 
de Baldonnell cerca de Dublin en Irlanda, al 
aparato se acercaron un oficial del aeropuerto 
y unos trabajadores, el piloto paró el motor y 
les dijo: “Me llamo Corrigan, me confundí entre 
las nubes y debo haber volado en la dirección 
equivocada, debía ir a California ¿dónde estoy?”. 
Los trabajadores no salían de su asombro. 
Douglas Corrigan había volado en solitario  
3.175 millas  sobre el Atlántico. 
La noticia estalló, Douglas Corrigan se convirtió 
de la noche a la mañana en un héroe aclamado 
en ambos lados del océano, los irlandeses le 
tomaron como propio dado su ascendencia 
celta y en Estados Unidos, un país castigado por 
la crisis económica, Douglas paso a ser un héroe 
del pueblo, un hombre anónimo que a pesar de 
todas las dificultades consiguió la meta que se 
había propuesto. 

Cuando las autoridades le preguntaron si 
había realizado el vuelo a Irlanda saltándose 
la prohibición  Corrigan manifestó una y otra 
vez que fue un error al leer la brújula y que 
cuando se dio cuenta que no estaba sobre el 
desierto americano sino sobre el océano fue 
después de veinte horas de vuelo y que no le 
quedaba otra opción que continuar adelante. 
Las autoridades aeronáuticas norteamericanas 
una vez enterada, le enviaron un telegrama a 
Douglas de 600 palabras indicándole todas las 
normas que había infringido. Pero ¿qué castigo 
se le podía aplicar a un piloto que había hecho 
tal vuelo? , 14 días de supresión de licencia, el 
tiempo que tardó él y su avión en regresar a los 
Estados Unidos en barco.  
Rápidamente Douglas fue apodado “Wrong 
way Corrigan” (Camino equivocado Corrigan), 
nombre del que ya nunca pudo desprenderse. 
Cuando regresó a los Estados Unidos se le hizo 
una parada en Broadway al que acudieron según 
la prensa de la época un millón de personas mas 
que a la realizada a Charles Lindberg  once años 
atrás, fue recibido por el presidente Roosevelt 
y realizó infinidad de visitas a otras ciudades 
donde le recibieron como un héroe. 
Douglas escribió un libro “That`s my History” e 
hizo una  película “The Flying Irishman” donde 
se protagonizaba a sí mismo, con lo ganado con 
la película se casó. Durante la guerra mundial 
fue piloto del ejército en misiones de ferry, y en 
los años cincuenta compró una plantación de 
naranjos en California donde se retiró. Douglas 
falleció a la edad de 88 años el 9 de diciembre 
de 1995, siempre manifestó que su vuelo fue 
ocasionado por un error y que no fue deliberado. 
El altivo Lindberg nunca se manifestó sobre el 
magnífico vuelo de su “colega”. 
El otro protagonista de la historia “Sunshine” 
apareció no hace mucho en un garaje, de donde 
se le rescató para proceder a su restauración 
y posterior exhibición en un museo, que a mi 
modesto parecer no puede ser otro que al lado 
del “Spirit of St. Louis” en el Museo Nacional 
del Aire y el Espacio en Whashington D.C.
Han pasado muchos años desde que ese 
“muchacho irlandés” realizó su proeza. Su vuelo, 
es sin duda uno de los más sorprendentes y 
carismáticos que han tenido lugar en la historia 
de la aviación. Gracias a tipos como Douglas 
hacen que la aviación sea una pasión maravillosa, 
una forma única de entender la vida.

Douglas Corrigan con su apreciado
Curtiss Robin “SunShine” 



-8-

El día 19 de enero en el Paseo Pereda,  Santo-
ña (Santander) tuvo lugar la inauguración de 
un monolito erigido a la memoria de Manuel 
Zarauza Clavero, jefe del Grupo 21 de la Escua-
dra de Caza republicana nacido en Santoña. El 
evento fue organizado por el Ayuntamiento de 
Santoña e intervinieron Sergio González, Alcal-
de de Santoña; Rafael de Madariaga, de ADAR/
SHYCEA; Víctor Korchaguin (Primer Secretario 
de la Embajada Rusa; Carlos Lázaro, historiador 
e investigador de ADAR y Carmen Ojanguren 
Zarauza en representación de la familia Zarau-
za. También asistieron Kata Zarauza, Aquilino 
Mata, presidente de la Delegación Catalana-
Norte-Balear, Carmen Goicoechea y Cristóbal 
Lanz, también de ADAR, así como familiares y 
amigos.
En el acto se leyeron varios discursos, se pro-
cedió al descubrimiento de la placa y a una 
ofrenda floral. A continuación, adjuntamos la 
transcripción del discurso de Carlos Lázaro en 
memoria del piloto santoñés.
"Señoras, Señores,
Familia Zarauza, Excmo. Sr. Alcalde, Socios de 
ADAR, Representantes del Ejército del Aire y 
Primer Secretario de la Embajada de la Fede-
ración de Rusia. Buenos días 
Les hablo como Vocal de Historia de la Asocia-
ción de Aviadores de la República y me cabe 
el honor, una vez más, como en Azerbaiyán 
en 2016, de ser portavoz de la familia Zarau-

INAUGURACIÓN DEL MONOLITO
EN HOMENAJE A MANUEL ZARAUZA CLAVERO

(19.01.2019)
za, que nos ha congregado aquí hoy para ren-
dir homenaje a Manuel Zarauza Clavero, uno 
de los pilotos legendarios de la Historia de la 
Aviación Española.
Manuel Zarauza, Manolín, fue de pequeño un 
santoñés travieso, valiente; joven ávido de 
aventuras y un poco rebelde. Y esa rebeldía 
unida al amor por el riesgo enfocó su vida ha-
cia la Aviación, arma en la que ingresó en cali-
dad de mecánico en noviembre de 1934. Zarau-
za ascendió a sargento y lo que menos se podía 
imaginar es que la Guerra Civil le brindaría 
la posibilidad de convertirse en piloto. Y este 
montañés pronto demostró sus dotes para el 
pilotaje ¡Y también su vena rebelde! (Durante 
su formación estrelló su avión-escuela por ir a 
ver a una novia que vivía en los alrededores….). 
Esta no sería la única “locura” aeronáutica del 
joven Zarauza: eran famosas sus “siegas” de 
hierba con la hélice cuando sobrevolaba el ae-
ródromo, o las figuras acrobáticas que hacía 
con su querido Polikarpov I-16 “Mosca”.
Es cierto. Tendemos a mitificar a los Ases (y 
Zarauza lo acreditó a lo largo de la guerra), a 
los caballeros del aire, pero yo quiero decirles 
que Zarauza era un ser humano, con sus luces 
y sus sombras. De todos es conocido su carác-
ter voluble, su afición a las bromas pesadas que 
gastaba a los pilotos novatos. En tierra, Mano-
lín era alocado, rebelde. Nadie podía imaginar 
que tuviera madera de jefe.
Pero volando, Zarauza era un líder nato, de 
una valentía temeraria, mirando por los pilo-
tos bajo su mando. J. Ramoneda, piloto de I-16, 
decía que volar con él era como hacerlo con un 
seguro de vida. Nadie le igualaba en la prepa-
ración y posicionamiento en el combate aéreo, 
por lo que este santoñés obtuvo los galones  
muy pronto: a los 20 años ascendió a teniente 
y se convirtió en jefe de la 4ª Escuadrilla. Un 
año más tarde obtuvo el empleo de capitán y 
la responsabilidad de ostentar la Jefatura del 
Grupo 21 que agrupaba a todas las escuadrillas 
de Moscas de las Fuerzas Aéreas de la Repúbli-

Detalle de la inscripción
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ca. Tan sólo otro joven compañero, Eduardo 
Claudín Moncada, alcanzó esa distinción, sien-
do enormemente respetado por los aviadores 
soviéticos que combatieron con ellos.
Y no debemos olvidad que Zarauza era un jo-
ven que luchó por sus ideales a favor de la Re-
pública contra pilotos enemigos más maduros 
y experimentados. Él y los aviadores bajo su 
mando combatieron durante 3 años en una 
contienda aérea en la que sólo cabían dos sa-
lidas: el hospital o el cementerio. Como dijo de 
ellos el comandante Isidoro Giménez “eran jó-
venes, sí; pero hombres en el buen hacer”.
Y Manolín, como muchos otros españoles de su 
edad, no disfrutó de una juventud, sino que su-
frió una guerra; encarándola con una mezcla 
de valentía y rebeldía. Por eso creo que escogió  
al Popeye como mascota de su escuadrilla. Por-
que al igual que el marino de los dibujos ani-
mados de las tiras cómicas de los periódicos de 
la época, Zarauza era peleón y cascarrabias. 
Pero también estoy convencido de que, como 
Popeye, este gran piloto tenía un gran corazón 
¡Corazón de santoñés!

Carlos Lázaro Foto de Zarauza y Popeye de la 4ª Mosca 
ofrendado por C. Lázaro

Carmen Ojanguren se abraza a una prima carnal de Zarauza.
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 ADAR INFORMA
Marzo 2019

Foto de grupo con algunos de los protagonistas de la visita a la Sénia el día 17 de marzo. De izquierda a derecha: Josep 
Maria Verge, Oriol Amat, Vladimir Chkhikvadze, Oleg Atkov, Valeriy Morozov, Yuri Korchagin, Vladimir Tarasov, 
Gregory Marchenko, Roberto Pla, Joan Moisès, Antonio Valldeperes, Heribert Garcia, Marutxi Ballester y José Ramón 
Bellaubí.

ADAR INFORMA es un boletín electrónico mensual que quiere mantener al corriente del día a 
día, las actividades y proyectos que estamos llevando a cabo desde la Asociación de Aviadores 
de la República. Deseamos que sea de su interés.

Éxito de participación en las jornadas de homenaje a la Aviación 
Republicana y los voluntarios soviéticos organizado por ADAR 

Por Bernat Pizá
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El pasado fin de semana del 16 y 17 de marzo 
ADAR organizó una doble jornada de homena-
je a la Aviación Republicana y los voluntarios 
soviéticos caídos en España durante la Guerra 
Civil. Los actos tuvieron lugar en los municipios 
de Mora de Rubielos (Teruel) y la Sénia (Tarra-
gona), dos municipios que vivieron muy de cer-
ca la guerra aérea hace ochenta años. En Mora 
de Rubielos fue escenario de importantes com-
bates y lugar donde cayeron los tres aviadores 
homenajeados, mientras que la Sénia tuvo un 
importante aeródromo utilizado por aviadores 
españoles, soviéticos y alemanes en diferentes 
momentos de la guerra. Precisamente desde la 
Sénia salieron los tres aviadores caíods en Mora 
de Rubielos: van Bolderev, Antatoly Gorelov y 
Piotr Latyshev.

Una delegación rusa del más alto nivel

Gracias a las gestiones y a la invitación de Aqui-

Vladimir Tarasov, jefe del Archivo Estatal Militar de 
Rusia (RGVA) dedica un libro a ADAR 

Vladimir Tarasov

lino Mata, presidente de la Agrupación cata-
lana, norte y balear de ADAR, una delegación 
rusa del más alto nivel científico, diplomático y 
cultural vino expresamente desde Moscú para 
asistir a los actos , concretamente Vladimir Y. 
Yakunin, presidente del Patronato del Fondo 
San Andrés; Oleg Y. Atkov, presidente del Co-
mité de Otorgamiento del Premio Vera y Ver-
nost, vicepresidente del Patronato del Fondo 
San Andrés, cosmonauta de la URSS y Héroe de 
la Unión Soviética; Valeriy Y. Morozov, emba-
jador extraordinario y plenipotenciario y presi-
dente del Consejo de los Veteranos del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Rusia; Vladimir 
V. Chkhikvadze, embajador extraordinario y 
plenipotenciario y director del Fondo de los 
Veteranos del servicio diplomático; Vladimir 
P. Tarasov, consejero efectivo de Estado de la 
Federación Rusa y director del Archivo Militar 
Estatal (RGVA); y Yuri P. Korchagin, embaja-
dor extraordinario y plenipotenciario de la Fe-
deración de Rusia en España. 
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Tres aviadores soviéticos

El primero de los actos tuvo en el municipio de 
Mora de Rubielos. Es allí donde recientemente 
han sido identificados por los historiadores Blas 
Vicente y Carlos Mallench tres pilotos soviéticos 
de SB2 caídos durante la batalla de Teruel en 
1938: Ivan Bolderev, Antatoly Gorelov y Piotr 
Latyshev. 

Supultura orginal de los aviadores soviéticos, 1938. 
Fuente: RGVA (prohibida la reproducción) 

 Supultura orginal de los aviadores soviéticos, 1938. Fuen-
te: RGVA (prohibida la reproducción) 

 La jornada comenzó con una visita oficial al 
Ayuntamiento por parte de la delegación rusa y 
los miembros de ADAR acompañados del alcal-
de Hugo-Arquímedes Ríos; el director general 
de Relaciones Institucionales del Gobierno de 
Aragón, Julio Embid; el subdelegado del Go-
bierno de España en Teruel, José Ramón Morro 
y el diputado provincial Diego Piñeiro.

A continuación todos los asistentes se desplaza-
ron hasta la Masía de la Parra, donde el señor 
Domingo, de casi 90 años y testigo de los he-
chos, narró como él vio la caída del avión y la 
muerte de sus tripulantes. Domingo recordaba 
con gran exactitud cómo sucedió el trágico su-
ceso, incluso la cara y la gesticulación de uno 
de los pilotos poco antes de morir. La Masía, si-
tuada en el término de Mora de Rubielos, con-
serva, aún, algunos de los desperfectos que hizo 
uno de los tripulados al caer desde gran altura 
sobre el tejado. 

Señor Domingo, testigo de los hechos, nos cuenta como 
él los vivió en el mismo lugar donde sucedieron.

 Acto seguido, la comitiva regresó al pueblo, 
donde fue inaugurado un mausoleo de recuerdo 
a los aviadores caídos construido y financiado 
por ADAR. Allí pronunciaron palabras de ho-
menaje representantes de todas las partes im-
plicadas en este acto: el alcalde de Mora, Hugo 
Arquímedes; los historiadores responsables de 
la investigación, Carlos Mallench y Blas Vicen-
te; Julio Embid, representante del gobierno de 
Aragón; Vladimir P. Tarasov, en representación 
de la delegación rusa; Yuri Korchagin, emba-
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Comida en Mora de Rubielos. A primer término, Carmen 
Marimón, presidenta de la Junta Nacional de ADAR.

 La Sénia: un proyecto de colaboración.

El día siguiente fue el momento de visitar 
otro lugar clave y con un pasado muy ligado 
a los voluntarios soviéticos: el municipio de 
La Sénia. La jornada comenzó con una visita 
oficial al Ayuntamiento. Allí, acompañados de 
autoridades y miembros de ADAR, el cosmonauta 
Atkov y el embajador Korchagin firmaron el 
libro de honor de la villa. A continuación, toda la 
comitiva se desplazó al centro de interpretación 
del antiguo campo de aviación de la Sénia, 
donde fue inaugurado oficialmente un gran 
cartel de 2x3m en memoria de los 101 aviadores 
soviéticos muertos en España, el cual constituye 
la primera etapa del proyecto del Memorial en el 
campo de aviación. Después, todos los invitados 
visitaron el Centro de Aviación Histórica de la 
Sénia (CAHS), donde los visitantes pudieron 
contemplar el proyecto de reconstrucción de 
un Tupolev SB2 Katiuska efectuado por José 
Ramon Bellaubí, quien hacía de guía. 

 Atkov firma el libro de honor del Ayuntamiento
de La Sénia. 

 Memorial a 101 aviadores soviéticos, 
obra de Oriol Amat. 

jador y Carmen Marimon y Aquilino Mata, en 
nombre de ADAR.

La jornada concluyó con una visita al castillo 
medieval de Mora de Rubielos y una comida de 
hermandad. 
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Embajador Korchagin y cosmonauta Atkov con miem-
bros del grupo de recració histórica "Ejército del Ebro" 
vestidos de aviadores.

 En el CAHS pronunciaron discursos el alcalde 
de la Sénia, Joan Moisés; el embajador Y. Kor-
chagin, el cosmonauta Atkov, José Ramón Be-
llaubí, V. Tarasov y Aquilino Mata.

Ofrenda floral ante la tumba del aviador soviético 
Voloshenko, en la Sénia.

Precisamente es en la Sénia donde está prevista la 
construcción de un monumento a la fraternidad 
y compañerismo entre los pilotos soviéticos 
y españoles, gracias a la colaboración entre 
ADAR y las autoridades rusas. Cabe recordar 
que la presencia soviética dentro de la aviación 
republicana resultó clave en los primeros 
compases de la Guerra Española. "La República 
no tenía aviación", recordó Aquilino Mata en 
su parlamento. El presidente de la agrupación 
catalana-norte-balear afirmó que fueron los 

pilotos rusos, con mucha experiencia de vuelo, 
los que acabaron formando los jóvenes aviadores 
republicanos. Incluso, apuntó, se produjeron 
casos que los mismos militares de la URSS se 
negaron a efectuar bombardeos de objetivos que 
no consideraban militares. "El compañerismo y 
la fraternidad entre los voluntarios soviéticos y 
los pilotos españoles era muy grande", subrayó.

Finalmente, la comitiva se dirigió a el cementerio 
municipal para depositar unas flores a la tumba 
de Nikolai Andreevich Voloshenko, piloto 
soviético caído en la Sénia. La banda municipal 
interpretó el Himno de la Federación Rusa. 

La jornada concluyó con una comida en un 
restaurante típico de la zona.

Proyecto de monumento a la fraternidad entre los 
aviadores soviéticos y republicanos previsto para 
construir en la Sénia.
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El pasado 8 de no-
viembre de 2018, 
tuvo lugar en el salón 
de actos de la Casa 
Municipal de Cultura 
de Utiel la presenta-
ción del libro “Alas 
rojas sobre pámpa-
nas verdes. El aeró-
dromo militar re-
publicano de Utiel”, 
editado por la Man-
comunidad de Mu-
nicipios del Interior 

“Tierra del Vino”, patrocinado por la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias y finan-
ciado por la Consellería de Justícia. Adminis-
tració Pública, Reformes Democràtiques i LLe-
bertats Públiques, de la Generalitat Valenciana. 
El libro está prologado y fue presentado por el 
historiador aeronáutico Carlos Javier Sánchez 
Martín.
Esta obra, de 190 páginas, ilustrada con nume-
rosas fotografías y planos inéditos, y con un su-
gestivo título alusivo a la tradición vinícola de 
esta comarca, pretende dar a conocer al lector 
comarcano e interesado en temas de aviación y 
de la guerra civil española en general, la histo-
ria del campo de aviación republicano de Utiel. 
Uno de los tantos campos que el Ministerio de 
Marina y Aire ordenó construir en la zona de 
Levante para que pudieran ser utilizados estra-
tégicamente de acuerdo con las exigencias del 
conflicto. La comarca de La Plana de Utiel cons-
tituyó una excepción dentro de la planificación 

del gobierno republicano en regiones aéreas, ya 
que siendo perteneciente a la provincia de Va-
lencia (4ª Región Aérea) los aeródromos de es-
tas tierras (a excepción del de Sinarcas) fueron 
incluidas dentro del 2º Sector de la 7ª Región 
Aérea (Utiel, Camporrobles y Requena) junto 
con otros seis ubicados en la provincia de Al-
bacete, teniendo como cabecera de sector el de 
Casas Ibáñez y como cabecera de Región Aérea 
el de Los Llanos (Albacete).
Centrando la atención principalmente en el ae-
ródromo de Utiel, en su historia, sus instalacio-
nes y su participación en la guerra, esta obra 
ofrece además información relevante sobre al-
gunos tipos de avión que utilizaron este campo 
y sus habituales enemigos (italianos y alema-
nes), como fueron los de la 4ª escuadrilla del 
grupo 26 de cazas Polikárpov I-15 (“Chatos”), 
que estuvieron en Utiel casi todo el mes de julio 
de 1938, al mando de Ladislao Duarte; los de 
la 3ª escuadrilla del mismo grupo de cazas, que 
mantuvieron su base en Utiel desde el 19 de sep-
tiembre al 7 de diciembre del mismo año, y los 
de la 2ª escuadrilla del grupo 30 de Polikárpov 
RZ (“Natachas”) que estuvo aquí en la segunda 
mitad de junio de 1937, al mando de José Sa-
baté, utilizando este aeródromo como entrena-
miento de nuevos pilotos de este cazabombar-
dero. Igualmente se ofrecen pequeñas biografías 
de algunos de aquellos aviadores que tuvieron 
cierta relación con esta ciudad, como los pilo-
tos: Ladislao Duarte, José Sabaté, Luís Seguí 
Pérez, Laureano Sapiña Martín, Juan Ruipérez 
Marín y del utielano Federico Gandía García; de 
dos héroes de la aviación soviética como fueron 

PRESENTACION DEL LIBRO:
“ALAS ROJAS SOBRE PAMPANAS VERDES. 

EL CAMPO DE AVIACION MILITAR REPUBLICANO DE UTIEL” 
Autor: José Alabau Montoya

e INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
"726. EL AERÓDROMO REPUBLICANO DE UTIEL.

UN PATRIMONIO HISTÓRICO A RECUPERAR

ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN CULTURAL SERRATILLA, DE UTIEL

 

 

ALAS ROJAS SOBRE PÁMPANAS VERDES 

EL CAMPO DE AVIACION MILITAR REPUBLICANO DE UTIEL 

Datos para la historia de la Guerra Civil en la retaguardia valenciana 

(1936 – 1939) 

JOSE ALABAU MONTOYA 
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Nikolai Zherdev y Serguei Ivanovich Gritsevets, 
que aterrizaron de emergencia el 18 de julio de 
1938 en este aeródromo cuando se dirigían a su 
base de Camporrobles; de los ametralladores 
Pedro Rodríguez Pont y Antonio Lago García y 
del armero Salvador Marzana Amuátegui. Gra-
cias a algunos de ellos hemos podido conseguir 
fotografías realizadas en este campo.
Todo ello enmarcado en un contexto de histo-
ria local, con un relato corto pero inédito de los 
hechos, escenarios y acontecimientos políticos, 
sociales y económicos más destacados que suce-
dieron en Utiel durante aquellos luctuosos años, 
a su vez dentro del contexto bélico global del 
País Valenciano y del estado español, como fue-
ron la transformación de edificios, la construc-
ción de refugios, la creación de un importante 
campo de concentración en la plaza de toros, los 
problemas de abastecimiento, los movimientos 
constantes de tropas por esta ciudad situada en 
una importante e histórica encrucijada de ca-
minos en dirección a Teruel, Albacete, Valencia 
y el centro peninsular, la llamada “Comuna de 
Utiel”, etc..

Finalmente se dedi-
ca un último capí-
tulo reivindicando 
la necesidad de re-
cuperar y proteger 
las instalaciones 
que todavía quedan 
de este aeródromo 
como parte del pa-
trimonio histórico 
de Utiel. Unos ves-
tigios arquitectó-
nicos de la guerra 
civil, que por su re-

7 2 6 .  E L  A E R Ó D R O M O  
R E P U B L I C A N O  D E  

U T I E L  
UN PATR IMON IO  H ISTÓR ICO  A

RECUPERAR

CASA  MUN IC IPAL  DE  CULTURA  DE  UT IEL

Organiza: Asociación Cultural Serratilla
Colaboran:   Ayuntamiento de Utiel 

 Asociación Modelista de Torrent 

Del 8 al 30 de noviembre

Ayuntamiento de Alcublas 

 Asociación de Modelismo Histórico Falcata de Villar 

 Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 

Comisión Sectorial de Cultura

conocido valor patrimonial y de acuerdo con 
la actual normativa valenciana en materia de 
Memoria Democrática, tienen otorgada la con-
sideración de Bienes Inmuebles de Relevancia 
Local y pueden / deben ser catalogados como 
bienes y espacios protegidos con el fin de que 
puedan ser conservados para las generaciones 
venideras. En las páginas finales y como anexo 
se incluyen 16 reproducciones de documentos 
relativos al campo de Utiel, los planos a esca-
la de las edificaciones todavía existentes en el 
mismo y los documentos de planos de los otros 
aeródromos de la comarca (Camporrobles, Si-
narcas y Requena) y algunos de otros territorios 
vecinos (Landete y Moya).
En consonancia con este objetivo, el mismo día 
y en el mismo edificio tuvo lugar la inauguración 
de una interesante exposición temporal titulada 
“726. El aeródromo republicano de Utiel. Un 
patrimonio histórico a recuperar”, organizada 
por la Asociación Cultural Serratilla, de Utiel, 
que ha permanecido abierta hasta el pasado día 
30 con una gran asistencia de público interesa-
do, donde han colaborado numerosas entidades 
como: el Ayuntamiento de Utiel, La Fundación 
Aérea de la Comunidad Valenciana, el Ayunta-
miento de Alcublas, la Asociación de Maque-
tistas de Torrent y la Asociación de Modelismo 
Histórico “Falcata” de Villar de Olmos. Consta-
ba de seis paneles explicativos, numerosas foto-
grafías de aviones, aviadores, planos, documen-
tos, escenarios locales de guerra, maquetas de 
aviones y la exposición del chaquetón y gorro de 
aviador de Rómulo Negrín, hijo del presidente 
de la República Española D. Juan Negrín, que 
perteneció a la 4ª escuadrilla del grupo 26, aun-
que él no llegó a estar en Utiel, que causó gran 
expectación.
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El viernes 15 de marzo recibimos la triste noticia 
que nos había dejado Juan Berenguer, a la edad 
de 101 años. Berenguer era el último aviador re-
publicano catalán en vida.

Nacido en Alcoi (Alacant) el 17 de febrero de 1917, 
Joan Berenguer Casasempere era uno de los úl-
timos de la Aviación Republicana. Joan nació un 
siglo atrás, y un fugaz pero tempranero contac-
to con la aviación -un avión de la Latécoère de 
escala en Alicante-, le cautivó. Según él, no era 
muy de la fiesta y cuando llegaban las de Moros 
y Cristianos aprovechaba para marchar en bici-
cleta a hacer largas salidas (auténticos viajes ...) 
con un amigo suyo. Este mundo, el de la bicicle-
ta, ligado al de la mecánica, marcó los años pre-
vios a la guerra y seguramente el encaminó por-
que cuando estalló la contienda su experiencia 
le sirvió para acceder a la escuela de mecánicos 
de aviación y durante un tiempo se formó en las 
escuelas militares ubicadas en Valencia y Mur-
cia. Formó parte de las primeras escuadrillas de 
cazas soviéticos modernos con que se asumir el 
asalto a Madrid, y convivió con aquellos pilotos 
rusos con los que sólo se podía entender a través 
del lenguaje no verbal, lo que no impedía que las 
misiones salieran adelante y que el equipo avión, 
piloto y mecánico mantuviera un perfecto engra-
naje. Fue trasladándose de un aeródromo a otro 
siguiendo las escuadrillas y el guión de los acon-
tecimientos, pero aunque vivió la guerra inten-
samente, sus recuerdos siempre evocan alguna 
anécdota de la vida cotidiana alejada de la bata-
lla -una especie oasis de vida en medio de un mar 
de destrucción-, como la de la estancia, mientras 
convalecía su unidad, en la Mancha, durante la 
que aprovechó para hacer una excursión hasta 
las Tablas de Daimiel, una visita de la que re-
cuerda la belleza del paisaje y de aquel oscuro 
y peligroso vino tinto con que calmaban la sed 
él y sus compañeros. Durante toda la contienda 
bélica, Joan Berenguer se movió por diferentes 
puntos de la geografía republicana: Alcalà de 
Henares, Belchite, Caspe, El Vendrell ya partir 
de 1939, los campos de concentración franceses. 

Nos deja Joan Berenguer,
el último catalán miembro de la aviación republicana.

Hace pocos meses ADAR quisimos rendirle su 
último homenaje, con la entrega del Diploma 
de Honor. 
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Es muy grato para nosotros poner en conoci-
miento novedades bibliográficas vinculadas 
tanto a la cultura aeronáutica española como a 
la historia de las Fuerzas Aéreas de la Repúbli-
ca (FAR). Aunque en este caso se trata de dos 
reediciones, consideramos que su aparición es 
pertinente dada la práctica ausencia de biblio-
grafía especializada.
En el primer caso, nos referimos a la reedición 
del libro de Ramón Franco Bahamonde Águi-
las y garras hecho por P. Bernal, A. Zapata y 
N. Ruiz de Los Alcázares Eco Cultural, asocia-
ción centrada en la recuperación y divulgación 
del patrimonio histórico y cultural de la región. 
El libro de Franco, fue publicado en 1929 por 
CIAP como respuesta (bastante impetuosa, en 
la línea de su autor) a la campaña que, según 
él, se organizó tras su fracasado raid a Nueva 
York. Por las páginas del libro desfila (y, en al-
gunos casos, son vilipendiados) un conjunto de 
aviadores de la época a quienes, siete años des-
pués, la sublevación militar posicionaría en uno 
u otro bando.  Los interesados en adquirir esta 
obra, que llevaba muchos años agotada, se pue-
den dirigir a (laecocultural@gmail.com).
El segundo libro, Dédalo e Ícaro. Memorias 
de un Republicano Español en el Exilio, 
corresponde a la reedición de las memorias del 
mecánico Emilio Clemente Ávila, cuya obra 
original vio la luz en la década de los años 80 
del pasado siglo. Valoramos mucho el testimo-
nio de Clemente, porque, junto al libro de J. 
Capellades y S. Aparicio, son los únicos repre-
sentantes de las fuentes primarias de los mecá-
nicos republicanos, cuyos testimonios siempre 
han resultado de notable interés para los his-
toriadores aeronáuticos. El libro de Clemente, 
además, aporta una visión sobre lo sucedido en 
Getafe y Cuatro Vientos en julio de 1936, antes 
de su incorporación a una escuadrilla de Po-
likarpov RZ Natachas. Se puede encontrar en 
https://www.amazon.es/DEDALO-Memorias-
rep%C3%BAblicano-espa%C3%B1ol-exilio-
ebook/dp/B009G6WEJY. 

Carlos Lázaro

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
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RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO
(3er Trimestre) - 2018

(1er Cuatrimestre) - 2019

1 BARCELONA JUAN BERENGUER CASASEMPERE 10,00 €
2 BARCELONA PILAR CERTELLAS GARCÍA 10,00 €
3 BARCELONA MARÍA ROSA COMAS CAMELLO 10,00 €
4 BARCELONA MIGUEL COMAS ILLAS 10,00 €
5 BARCELONA CARLOS DOMENECH PUIGSERRA 10,00 €
6 BARCELONA JOAN FAIXEDAS VILA 10,00 €
7 BARCELONA JOSÉ FIESTAS RUANA 10,00 €
8 BARCELONA PEDRO FOLCHA RODRÍGUEZ 10,00 €
9 BARCELONA DAVID GESALÍ BARRERA 10,00 €
10 BARCELONA JOSE ANTONIO HERNANSAEZ GIBERT 10,00 €
11 BARCELONA MIGUEL MARCO IGUAL 10,00 €
12 BARCELONA AQUILINO MATA MIER 10,00 €
13 BARCELONA FERRAN MATA SEGARRA 10,00 €
14 BARCELONA MAGGI MATA BADE 10,00 €
15 BARCELONA XAVIER RIVA 10,00 €
16 BARCELONA ANTONI RIERA SEGARRA 10,00 €
17 LA SENIA AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 10,00 €
18 BARCELONA ANTONI VILELLA LLOVET 10,00 €
19 MADRID JULITA CACANTE FERNÁNDEZ 10,00 €
20 MADRID OTELO FUENTES GÓMEZ 10,00 €
21 VALENCIA FERNANDO RIBES RIBES 40,00 €
22 TOMELLOSO COLUMBIANO RUIZ SEVILLA 10,00 €
23 ALCAZAR DE S MIGUEL SANCHEZ MATEO 20,00 €
24 MADRID CARLOS LÁZARO 10,00 €
25 VALLADOLID ALBERTO FUERTES ZAPATERO 10,00,,€
26 MURCIA JESÚS GALINDO SÁNCHEZ 10,00 €
27 ALICANTE CARMEN MARIMÓN LLORCA 20,00E
28 MADRID LUIS MONTEJANO 10,00 €
29 PONTEVEDRA ELISA FIGUEROA DE LAS HERAS 10,00 €
30 FRANCIA DOLORES MARTÍNEZ VELASCO 30,00 €
31 MADRID PACO BAJO SÁNCHEZ 10,,00€
32 MADRID FERNANDO BAJO ALVAREZ 10,00 €
33 MADRID FRANCISCO MARTÍNEZ TERUEL 10,00 €
34 MURCIA PEPITA ORTÍZ VALCARCEL 10,00 €
35 VALENCIA RAMÓN MARTÍNEZ VIDAL 15,00 €
36 VALENCIA CARLOS MARTÍNEZ PÉREZ 10,00 €
36 VALDEPEÑAS JOSE L FIGUEROA DE LAS HERAS 10,00 €
37 MADRID JAVIER PERMANYER 20,00 €
38 MADRID PEDRO PABLO SÁNCHEZ PAJARESS 10,00 €
39 BENIDORM RENEE SANZ MOREAU 10,00 €
40 MADRID JUAN JOSE APARICIO CASCÓN 100,00 €
41 BENIDORM ANTONIA ALBERO 30,00 €
42 MADRID SERGIO VALLEJO FERNÁNDEZ 10,00 €
43 MADRID CIPRIANA BENAVENTE SÁNCHEZ 50,00 €
44 MADRID ISABEL IGEA GAINZA 20,00 €
45 MADRID MERCEDES CALDEVILLA MARTINEZ 15,00 €
46 MADRID CAMINO JIMÉNEZ FIGUEROA 10,00 €
47 MADRID MARIA JESUS FERNÁNDEZ ESCRIBANO 80,00 €
48 MADRID EUGENIO FERNANDEZ VARGAS 10,00 €
49 MADRID JOSEFINA CASTAÑEDA GALLEGO 50,00 €
50 MADRID MARI CARMEN MARTÍN 10,00 €
51 GALAPAGAR JUAN BORIS RUIZ NÚÑEZ 10,00 €
52 MADRID CATALINA ZARAUZA 10,00L€
53 ALICANTE LUIS FERNANDO MARIMÓN LLORCA 20,00 €
54 MADRID EMILIA ANTORANZ 10,00 €
55 EE.UU. FRANCISCO RUBIO PASCUAL (PAYPAL) 18,97 €

194 VALENCIA  RAFAEL BOIGUES ROYO 50,00 €
195 FRANCIA DENISE BADOU (VVE DE MAIQUEZ) 40,00 €
196 MADRID EDUARDO DIAZ ABASCAL 20,00 €
197 MADRID PILAR ABASCAL 20,00 €
198 MADRID ELENA MUÑOZ GÁLVEL (PAYPAL) 47,95 €
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Premio
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Premio

Proyectos Fin de Grado 
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INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR 
DE DRONES

PremioV

Trabajos, estudios o proyectos 
innovadores sobre drones
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Premio
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y servicios aeroportuarios 

V
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Premio

Trabajos 
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