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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: Este Ícaro con el que nos 
adentramos en el verano, está dedicado, en buena parte, a compartir el 
acta que resume la información y los acuerdos tomados en la Asamblea 
general de socios que tuvo lugar el pasado 18 de mayo. Nos gustaría 
que le echarais un vistazo para que comprobéis la cantidad de actos 
que han tenido lugar desde el año pasado: homenajes, exposiciones, 
viajes, libros, conferencias…que nos han llenado de ánimo y nos dan la 
medida del interés que aún despierta la aviación republicana y todo el 
trabajo de recuperación de la memoria de nuestros mayores que aún 
queda por hacer. Por otra parte, la tesorería también nos ha deparado 
buenas noticias pues, por primera vez en mucho tiempo, tenemos algo 
de superávit, lo que nos permite plantear actividades cara al próximo 
curso. Pero quizá lo más sustancial ha sido que, definitivamente, 
ADAR ha dejado de tener un presidente veterano. El fallecimiento de 
Ángel Sanz, nuestro último Presidente, sitúa a la Asociación en una 
nueva etapa en la que, ahora sin remedio, somos nosotros, los hijos e 
hijas, parientes, amigos y amigas los que nos tenemos que hacer cargo 
de la primera línea. La directiva que sale de esta Asamblea asume 
con humildad y compromiso, pero también con alegría e ilusión esta 
gran responsabilidad. Damos la bienvenida además a Otelo Fuentes 
y Ernesto de Bergia que han decidido dar un paso más en su ya larga 
-en el caso de Otelo- y reciente -en el caso de Ernesto- vinculación con 
ADAR e incorporarse a la Directiva Nacional. Gracias compañeros! 
La Asamblea, además, tuvo un espacio muy especial dedicado a 
homenajear a Isidoro Giménez. El eje fue la publicación, por parte de 
Carlos Lázaro, del libro que nos sirve de portada y del que él mismo da 
cuenta en el interior de la revista, Isidoro Giménez, maestro de pilotos. 
Se trata de un magnífico trabajo en el que, manejando documentación 
inédita, realiza una biografía en la que pone en evidencia los valores de 
Giménez como militar, como piloto y como miembro activo de ADAR 
desde sus inicios. Asistieron su nieta y su biznieto y echamos mucho 
de menos a su hijo Ángel Jiménez que no pudo asistir. El propios 
Carlos Lázaro nos ofrece otro trabajo de corte reivindicativo en el que 
llama la atención sobre el importante papel del personal de tierra de 
las FAR ya su presencia en nuestra Asociación. Responde con ello a las 
dudas planteadas sobre  la atención que a todo este grupo de personas 
se le ha dado, pone de manifiesto el volumen de su presencia y pide 
colaboración para continuar sacando a la luz su crucial labor
Por lo que a trabajos de investigación se refiere, es muy interesante 
el artículo de Alberto Fuertes, que con su habitual conocimiento, 
nos presenta un avión sorprendente y poco conocido, la Spartan 
Executive, un aparato de lujo, que entró en España durante el 
gobierno de la República y se mantuvo en el ejército español hasta los 
años cincuenta.
El Ícaro se completa con una relación de estupendas actividades. 
Una tuvo lugar el pasado junio: la entrega, en la embajada rusa, de 
las ruedas originales para el Katiuska  que José Ramón Bellauví está 
construyendo en La Sènia. Fue una culminación fantástica a los actos 
del mes de marzo que pudimos disfrutar la delegación de ADAR que 
nos desplazamos para el acontecimiento. El artículo lo cuenta muy 
bien. El otro grupo de actividades han estado desarrollándose hasta 
mediados de este mes y han consistido en una serie de conferencias 
organizadas por nuestros compañeros de Barcelona en su sede con 
motivo de los 80 años del exilio republicano. Una nueva iniciativa y 
un éxito más de nuestros compañeros a los que felicitamos.
Terminamos pues este ciclo y abrimos una etapa para la que, como 
siempre, necesitamos vuestro apoyo. El acta de la Asamblea revela 
algunos de los Proyectos que queremos poner en marcha este año. 
Esperamos contar con la energía para poder llevarlos a cabo. Os 
tendremos al día de todo con el Ícaro digital como siempre. No olvidéis 
visitar nuestra página web que siempre proporciona novedades y está 
llena de información.

Buen verano y hasta muy pronto!! 
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ACTA DE LA XLIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA (A.D.A.R.), 

CELEBRADA EN MADRID EL 18 DE MAYO,
A LAS 11,30 HORAS, EN EL SALON DE ACTOS DEL

CENTRO CULTURAL BLANQUERNA – CALLE ALCALÁ, 44.

MESA:

Vicepresidenta de A.D.A.R.: Carmen Marimón Llorca
Secretaria: Mercedes Caldevilla
ASISTENTES:  Carmen Marimón, Mercedes Caldevilla, Carmen Goicoechea, Mari Carmen Martín, Josefina 
Castañeda, Carlos Lázaro, Cristóbal Lanz, Alberto Limón, Miguel Sánchez-Mateos, Elisa Figueroa, José Luis 
Figueroa, Antonio Otelo Fuentes Gómez, Rafael de Madariaga, Ana Benavente, Basilisa Alonso, Alberto Fuertes 
Zapatero,  Jesús Bea, Eduardo de Bergia Cervantes y Fernando Bajo Álvarez.

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional
3º.- Informe económico y balance del año 2018
4º.- Sede de la Asociación
5º.- Elecciones a la Presidencia de A.D.A.R.
6º.- Ruegos, preguntas y propuestas.

Siendo las 11,30 horas se inicia la sesión tomando la palabra la Vicepresidenta de A.D.A.R. quien, en primer 
lugar, da la bienvenida a todos los asistentes a la XLIII Asamblea, dando lectura de un texto editorial del boletín 
Ícaro del año 1989, que resaltaba el compañerismo, la necesidad de mantenerse unidos para poder afrontar el 
futuro y el necesario compromiso de los hijos 
en la defensa de la memoria de la Aviación 
republicana,guardándose un minuto de 
silencio por todos ellos.
Se excusa la ausencia de nuestros compañeros 
de la Delegación Catalana-Norte-Balear que, 
por circunstancias personales no han podido 
asistir pero que han enviado un detallado 
informe de sus actividades.

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN 
DEL ACTA DE L A ASAMBLEA 
ANTERIOR
Se procede a dar lectura, por parte de la 
Secretaria de A.D.A.R., del Acta de la 
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Asamblea anterior y que queda aprobada por unanimidad 
en todos sus términos.

PUNTO 2.-INFORME DE LA DIRECTIVA 
NACIONAL:
Toma la palabra la Vicepresidenta Carmen Marimón, quién 
informa que, este año se  han efectuado 2 reuniones de la 
Directiva, resultando inviable efectuar 3 como otros años, 
debido a  la cantidad de actos, a partir de septiembre de 
2018,  realizados por A.D.A.R. y a otros en los que se ha 
requerido su presencia.
 Se nos fueron: nuestro Presidente Ángel Sanz Bocos, 

homenajeado “post-morten”, Amancio Baltanás, Joan Berenguer, al que se le hizo un homenaje en vida,  y el socio 
Fernando Fernández. Todos ellos quedanen nuestro recuerdo y en nuestros corazones.
Informe sobre los pilares fundamentales de nuestra Asociación y que son: Seguridad, Visibilidad y Proyectos.
.-Seguridad: Nuestros fondos documentales  se encuentran depositados y custodiados   por elarchivo de la 
Democracia de la Universidad de Alicante. Estos fondos han suscitado un gran interés por diverso público, yaque 
por este medio se solicita, información puntual  para la ejecución de  trabajos de investigación y de información 
sobre la aviación republicana. En este archivo se han efectuado 6.000 visitas efectivas, correspondiendo el 10% 
a la propia Universidad y el 90% a consultas externas. Esta cifra supone un sustancial incremento con respecto a  
las visitas efectuadas en años anteriores.
 A este respecto se tiene pendiente una reunión del Comité Asesor del Archivo de la Democracia, Órgano creado 
para control y seguimiento de los fondos de A.D.A.R. depositados en esa Universidad. Dicho Órgano está 
conformado por los siguientes miembros: el Vicerrector de Cultura de la Universidad de Alicante, la Vicepresidenta 
de A.D.A.R., Carlos Lázaro y David Gesalí, ambos historiadores y por la responsable del Archivo de la Democracia, 
Mercedes Guijarro.
.-Visibilidad: nuestra seña de identidad principal es nuestro boletín ÍCARO, editado tanto en soporte papel como 
digitalmente y  que este año ha estado repleto de publicaciones y referencia de  actos que se han ido realizando a 
lo largo del periodo entre Asambleas.
Página Web.- Se transcribe la información facilitada al respecto por la vocal de gestión de la página Web, Rosa 
Sanz: La página Web sigue en progresión. Actualmente se reciben, al día,  cerca de 7.000 consultas. Entre el 
periodo comprendido entre 1.1.2019 hasta 15 mayo de 2019 se han realizado más de 800.000 consultas y entre 
el periodo entre Asambleas 2.600.000. La página WEB contiene información de más de 15.000 integrantes 
de diferentes ámbitos de la Aviación Republicana. Se siguen completando biografías e incluso rehabilitando la 
imagen de miembros de las F.A.R.E, siendo las fuentes consultadas a tales efectos:  los diarios oficiales de los años: 
1936, 37, 38 y 39;  los diarios oficiales del Escalafón del Arma de Aviación anteriores al inicio de la Guerra Civil, 
Publicaciones de A.D.A.R., (revistas ÍCARO, ALAS GLORIOSAS y ALAS PLEGADAS),  Libros, artículos de 
prensa local y nacional, contactos con otros asociaciones e información facilitada por familiares de integrantes 
de la “Gloriosa”.
Asimismo, en nuestra página WEB publicamos artículos y  eventos que nos son comunicados por otras Asociaciones 
relacionadas con la Memoria histórica, tales como Memoria Histórica de Salamanca, Brigadas Internacionales, 
Descendientes del Exilio, Fundación ENAIRE y otros Organismos, tanto públicos como privados, así como la 
edición y publicación de libros sobre la Aviación Republicana.
 En este apartado de visibilidad y de gran importancia se encuentran las publicaciones de los libros “Isidoro Giménez, 
maestro de pilotos”, autor Carlos Lázaro  y las “Memorias del General  Emilio Herrera Linares”, memorias con 
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tinte aeronáutico, cuyos autores son Carlos Lázaro y África Ricol, proyecto que ha sido  realizado con el apoyo 
de la Universidad de Granada y que ha tenido gran acogida dado que la edición de otras memorias publicadas 
anteriormente de este General estaban agotadas.  La transcripción de las  memorias manuscritas por el propio D. 
Emilio Herrera Linares  fue realizada, en su día,  por el piloto de Natachas  Rogelio Penacho.
Asimismo,  tenemos visibilidad a través de Facebook.
Toma la palabra Alberto Limón quién informa de las gestiones llevadas a cabo en la Comisión de la Memoria 
Histórica del Ayuntamiento de Madrid con la posibilidad de dar nombre a una calle alusiva a la Aviación 
Republicana. Tan sólo se ha conseguido dar nombre a la calle Emilio Herrera no como aviador sino como 
ingeniero. En general este año ha sido de un perfil bajo dada la proximidad de las elecciones municipales, siendo 
el actomás destacado el realizado  a Ángel Llorca, maestro de la república y que fue propiciado por la Asociación 
Ángel Llorca. No obstante, toda vez se constituya el nuevo consistoriose va a solicitar del mismo la posibilidad 
de acoger en sus instalaciones la exposición de nuestros aviadores y/o bien solicitar algún tipo de subvención o 
ayuda para financiar proyectos de la Asociación.

Rentabilidad de la página Web. 

Después de más de un año de tener activadas las fórmulas de monetización de la página a través de Ámazon y de la 
inclusión de publicidad, los resultados han sido prácticamente nulos. Lo que se propone es eliminar la publicidad, 
que ensucia mucho la página, y dejar lo de Ámazon pues en este caso los beneficios procederían de la venta de 
libros relacionados  con la Aviación.

Actividades realizadas por A.D.A.R  o con participación y visibilidad de la Asociación:
-Paca Sauquillo, con fecha 10 de septiembre de 2018,  habló sobre el aviador Vicente Montejano en la Cadena 
Ser.
-Presentación en Granada del libro “Memorias del General Emilio Herrera Linares”, coescrito por Carlos Lázaro, 
con presencia en el acto del propio escritor. 
- Congreso de “II Jornadas Internacionales sobre la participación soviética en la Guerra Civil Española” celebrado 
en Moscú, los días 12, 13 y 14 de septiembre en el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de 
Rusia (del que se dio puntual información en el Boletín de Ícaro nº 126).

Toma la palabra Rafael de Madariaga 
quien informa que dicho Congreso 
estuvo muy bien organizado, con un 
excelente trato recibido y emocionante 
en su contenido. Dicho Congreso  
contó con una notoria presencia de 
A.D.A.R. (información puntual en el 
boletín Ícaro nº 126).
- El 20 de septiembre de 2018 se 
presentó en el Centro de Ciencia 
y Cultura ruso el libro “Aviadores 
españoles en la U.R.S.S.” de Rafael 
de Madariaga. Dicho acto contó con 
la presencia de la Secretaria de la 
Asociación (Ícaro nº 126).
-Actos de puertas abiertas en La Senia y  
jornadas conmemorativas en Gandesa, 
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los días26 y 27 de Octubre
-Presentación de la Exposición de Aviadores de la 
República  en el Centro Alberto Sánchez de Madrid, 
inaugurada el 6 de noviembre de 2018, con presencia de 
Paco Pérez, concejal de cultura de Vallecas y miembros 
de A.D.A.R. (para más información consultar el boletín 
Ícaro nº 127).
-Homenaje al aviador republicano Ángel Sanz Bocos 
“Vallecas”,  efectuado el 23 de noviembre en el Centro 
Cultural “Lope de Vega”de Madridhomenaje impulsado 
por el Distrito de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid 
y la Asociación La Moradita Vallekana y en el que 
participaron como ponentes: Paco Pérez, Concejal 
Presidente del Distrito de Puente de Vallecas; Luisa Turrión, representante de La Moradita Vallekana, Carmen 
Marimón y Aquilino Mata de la Asociación ADAR, Carlos Lázaro historiador y asociado de ADAR y, por último, 
Rosa Sanz en representación de los hijos y nietos de Ángel.
De este acto se dio puntual información en el boletín Ícaro nº 127. 
(El Centro “Lope de Vega” ha brindado la disposición de acoger en sus instalaciones nuestra  exposición de 
losAviadores de la República).
-Homenaje a Ángel Sanz Bocos en la Asociación “La Moradita Vallecana”, con  fecha 19 de enero,   teniendo 
lugar una ponencia de Antonio Otelo Fuentes sobre la historia de la Aviación Republicana.
-Homenaje al aviador Manuel  Zarazúa Clavero en  Santoña, localidad natal de aviador,  con imposición de un 
monolito en su honor, acto que se efectuó con  fecha 19 de enero y en el que estuvieron presentes, entre otros,  
familiares del homenajeado,  el alcalde del Consistorio, el 1er. Secretario de la Embajada de la Federación Rusa, 
Carlos Lázaro, quien intervino con una alocución y Rafael de Madariaga. También se entrevistó en la radio local 
a Carmen Ojanguren, sobrina del referido aviador. De este acto se informó en el boletín Ícaro nº 128.
-Inauguración de la Exposición “Aviadores de la República” en el Centro de la Asociación de Memoria Histórica 
de  la  localidad de Salamanca. En dicho acto dio una conferencia Antonio Otelo Fuentes sobre las F.A.R.E. 
Asimismo, intervinieron la Vicepresidenta Carmen Marimón, Rosa Sanz y Mercedes Caldevilla.  La Cadena Ser 
entrevistó a Rosa y a Mercedes.
-Acto organizado por la Embajada de Azerbayán en el que A.D.A.R. tuvo representación y que fue celebrado en 
el Círculo de Empresarios de Madrid el 21 de febrero.
-Acto de homenaje a los aviadores soviéticos Ivan GrigorievichBoldyrev, Peter IvanovichLatyshev,  y Anatoly 
AndreyvichGorelov, caídos en la batalla de Teruel y enterrados en el cementerio de Mora de Rubielos (Teruel). 
Acto celebradoel 16 de marzo y al que asistieron personalidades del Consistorio, de la Autonomía,  el Excmo. 
Embajador de la Federación de  Rusia y otros embajadores,  representación consular rusa,  el cosmonauta OlegAtkov  
y miembros de las Directivas de A.D.A.R. Nacional y de la Delegación Catalana-Norte-Balear (Boletín Ícaro nº 
128).
-Acto de homenaje, de fecha 17 de marzo,   realizado en el cementerio de la Senia (Tarragona)  al aviador soviético   
Nicolai Andreevich Bodoshenko y visita al Museo de recreación histórica de dicha localidad en el que se está 
reconstruyendo un avión SB-2 “Katiuska”. Los Actos de Mora de Rubielos y de la Senia  fueronmagníficamente 
organizados  por los compañeros de la  Delegación Catalana-Norte-Balear. (Boletín Ícaro nº 128).
-Participación de A.D.A.R., el 5 de mayo,  en el desfile del Regimiento Inmortal, que conmemora la finalización 
de la IIª Guerra Mundial.
- Rusia Today, a través de la Secretaria de A.D.A.R., se pone en contacto con Rafael de Madariaga a los efectos 
de elaborar un reportaje sobre pilotos republicanos.
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Delegación catalana-norte-balear
Señalamos aquí algunos de los muchos actos que se han llevado a cabo entre abril de 2018y abril de 2019:
-Participación en el homenaje de la Escuela del Mar
-Presentación del libro Aeródromos republicanos en Girona (1936-1939) 
-80 aniversarios de los bombardeos de marzo de 1938 sobre Barcelona
-Charla-coloquio sobre los bombardeos Recordamos la Batalla del Ebro con el “The North West TradeUnion 
International Commitee”
-Visita del nieto de IvanPanfilov  
-Homenaje al veterano aviador Juan Berenguer
-80 aniversario del bombardeo de Santa Margarida i elsMonjos 
-Homenaje a Lola Creus
-Homenaje al cónsul ruso en Barcelona 
Yuri Klimenko 

-Conmemoración del 80 aniversario del 
bombardeo de las Franqueses del Vallès 

-Recordamos a Josep Falcó y el último 
combate sobre Cataluña
-Homenaje a los aviadores soviéticos 
caídos en España 

Durante este tiempo además, han 
incrementado su documentación con 
nuevas donaciones y han mejorado las 
instalaciones de su sede.

Proyectos:
-Digitalización de los libros escritos por nuestros aviadores sobre sus historias personales y  de la Aviación 
Republicana y subirlosa la Biblioteca virtual“Miguel de Cervantes”. Este proyecto se encuentra en estudio, por 
falta de medios humanos y  por la problemática que puedan suscitar  los  derechos de autor de los libros.
-Transformación de la exposición sobre la Cartelería en 12 paneles con la posibilidad de financiación por parte 
de la Universidad de Alicante.
-Crear en la Wilkipedia una entrada para ADAR.
-Organización de un Congreso Hispano-Ruso en Madrid. Este proyecto se encuentra en fase de estudio.
- Tener contacto con otras Asociaciones para dar visibilidad a A.D.A.R.
- Proponer a Organismos y/o Asociaciones para la exhibición de nuestras exposiciones de la Cartelería y de los 
Aviadores.

PUNTO 3.- INFORME ECONÓMICO Y BALANCE DEL AÑO 2018.
Toma la palabra la Tesorera Carmen Goicoechea, informando que durante el periodo entre Asambleas A.D.A.R. 
ha  tenido, por la reducción de gastos de alquiler de la sede, un superávit de 2.423,80 euros. Los ingresos con los 
que, actualmente, cuenta la Asociación son: las cuotas de los 90 socios que la constituyen, la subvención de AENA 
para la publicación del boletín Ícaro y los donativos.
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PUNTO 4.- SEDE DE LA ASOCIACIÓN.- 
Actualmente la Asociación se encuentra ubicada, provisionalmente y ante la escasez de medios económicos,  en 
un local propiedad de la socia y vocal de A.D.A.R. Rosa Sanz, sito en la localidad de Rivas-Vaciamadrid, calle 
Tuerca, 7.

PUNTO 5.- ELECCIONES A LA PRESIDENCIA 
Dado que la Asociación se encuentra sin Presidencia, tras el fallecimiento de  nuestro Presidente Ángel Sanz 
Bocos, se abrió un periodo para presentar candidaturas, no presentándose persona alguna a esta convocatoria. No 
obstante lo anterior y en la propia Asamblea, apelando a nuestros deseos de “no abandonar el proyecto de nuestros 
mayores” se procede a la elección de una nueva Junta Directiva Nacional de A.D.A.R., que,  tras la votación y por 
unanimidad  de todos los miembros asistentes a la Asamblea, queda conformadade la manera siguiente:

 PRESIDENTA: Dña. CARMEN MARIMÓN LLORCA
 VICEPRESIDENTE: D. ALBERTO LIMÓN AGUADO
 SECRETARIA: Dña. MERCEDES CALDEVILLA MARTÍNEZ
 TESORERA: Dña. M. CARMEN GOICOECHEA NAPAL

VOCALES: D. Ángel Giménez Gómez(Vocal de gestión), D. Carlos Lázaro Ávila (Vocal de Historia), D. Miguel 
Sánchez Mateos (Vocal de Gestión), D. Cristóbal Lanz Lafuente(Vocal de gestión), todos ellos ya vocales de la 
Directiva Nacional anterior, siendo vocales de nueva incorporación: D. Antonio Otelo Fuentes Gómez (Vocal de 
Historia), con y  D. Eduardo de Bergia Cervantes, (Vocal de gestión) y SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: 
Dña. M. Carmen Martín Giménez

PUNTO 6.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPUESTAS
 En  el turno de ruegos Fernando Bajo manifiesta que existe poca información en la página WEB de personal 
que no fuese piloto,  a lo que se le  manifiesta que se van volcando datos de los que se tienen constancia y que 
hay familiares de integrantes de las F.A.R.E. que no aportan documentación alguna al respecto por lo que resulta 
inviable su publicación en dicha página.
Como colofón a esta Asamblea se presenta el libro titulado “Isidoro Jiménez, maestro de pilotos”del historiador 
Carlos Lázaro Ávila y cuya edición ha costeado él mismo.  El libro fue presentado por el propio autor, participando, 
asimismo, Ángeles Giménez en calidad de nieta de Isidoro Jiménez García y que testimonia la calidad humana, 
humilde e íntegra de su abuelo. Carlos Lázaro en su alocución elogia la gran persona y mejor compañero de armas 
que fue Isidoro Jiménez haciendo un pequeño repaso de la vida privada y militar de este “maestro” y agradeciendo 
la ayuda recibida a la hora de elaboración del libro, entre ellos a Antonio Otelo Fuentes, manifestando este último 
que dicho libro es una verdadera referencia de la Aviación Republicana.
Finaliza la Asamblea Carmen Marimón dando las gracias a Carlos Lázaro por la emoción y la humanidad que 
ha vertido en la elaboración de su libro;  a Ángel Giménez, hijo de Isidoro Giménez y que no ha podido asistir 
a la Asamblea por problemas de salud y gracias a los componentes de la Asociación por su colaboración y 
entusiasmo.
Sin más temas que tratar se da por concluida la Asamblea a las 13:00 horas.

V. B.
LA SECRETARIA

Fdo. Mercedes Caldevilla

V. B.
 LA PRESIDENTA

Fdo. Carmen Marimón Llorca
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La vida de Isidoro Giménez García (Valladolid, 
1900-Madrid, 1988) no sólo es un fiel reflejo 
de la trayectoria de uno de los miembros 

más respetados de la Asociación de Aviadores de la 
República, sino también de la Aviación Militar y de 
las Fuerzas Aéreas de la República (FAR). Fiel a la 
humilde personalidad de Giménez, su actuación como 
piloto de combate es prácticamente desconocida para 
todos aquellos que no compartieron los azarosos años 
de la historia aeronáutica comprendida entre 1925 y 
1939; pero, sin restar mérito a su faceta militar, en este 
libro también se le reconoce el papel que jugó en la 
fraternidad que los aviadores republicanos crearon en la 
postguerra. En combinación con los aviadores exiliados 
en México y Francia establecieron una cadena solidaria 
que les llevó a reanudar sus relaciones y camaradería en 
beneficio común y solidario, marcando el precedente de 
la futura Asociación de Aviadores de la República.  

Giménez se incorporó a la Aviación Militar 
como ametrallador-bombardero, participando en 
el peligrosísimo avituallamiento aéreo a la posición 

Biografía de Isidoro Giménez

de Kudia Tahar, interviniendo posteriormente en el 
desembarco de Alhucemas a bordo de Dornier Wal. 
A continuación, hizo el curso de pilotos en Albacete 
y, como muchos otros aviadores españoles vivieron  y 
sufrieron los vaivenes políticos que la Aviación Militar 
sufrió en la Monarquía, Dictadura y II República. 
Giménez y sus compañeros, al igual  que el resto de los 
aviadores militares de Europa, anhelaban convertirse 
en un arma independiente, hecho que sólo tuvo lugar 
en la Guerra Civil. Al iniciarse la contienda, Giménez 
participó con los efectivos de la base aérea de Getafe 
en la sofocación de la sublevación militar y en acciones 
sobre la Sierra de Madrid. A continuación, se le 
fueron encomendando destinos sucesivos: jefe de la 
escuadrilla “Alas Rojas” en el aeródromo de Sariñena 
y oficial acompañante de la Primera Expedición a la 
URSS. Respecto al viaje a la Escuela de Aviación de 
Kirovabad, aportamos información inédita sobre todos 
los componentes/costes de la Expedición, la valoración 
soviética de los alumnos y profesores españoles, así como 
sobre las tensiones surgidas entre Madrid y Moscú a 
costa de la instrucción de los alumnos y de los oficiales 
españoles en la Primera y Segunda Promoción. 

En Kirovabad, Giménez hizo el curso de 
Tupolev SB Katiuska, pero, cuando regresó a España 
en el verano de 1937, se le encomendó el liderazgo 
de la 50ª Escuadrilla de Polikarpov RZ en la batalla 
de Brunete y luego dirigió la Escuela de Vuelo de Alta 
Velocidad de El Carmolí, donde se instruía a los pilotos 
de Polikarpov I-16, aplicando el sistema de instrucción 
soviético. En agosto de 1938, Giménez asumió la 
Jefatura de la Escuadra de la Caza republicana en la 
batalla del Ebro, puesto que fue prácticamente olvidado 
por los historiadores debido a la difusión del libro de 
Andrés García Lacalle (Mitos y Verdades). Para poder 
comprender mejor el papel del biografiado en el Ebro, 
se ha examinado previamente la actuación de las FAR 
en las campañas de Teruel y Levante, así como el papel 
jugado por el Partido Comunista en la pugna sostenida 
en el Ministerio de Marina y Aire que dirigía I. Prieto 
por el control político de las FAR. 

En lo que se refiere estrictamente a la batalla aérea 
del Ebro, Giménez propuso mejoras para la actuación 
humana y material de la Escuadra de Caza (se explica 
la creación de la 4ª Mosca para frenar la “supremacía 
Messerschmitt”) pero no fueron apoyadas por el Estado 

ISIDORO GIMÉNEZ,
MAESTRO DE PILOTOS

Carlos Lázaro Ávila

Portada del libro

Por Carlos Lázaro
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Mayor del las FAR, con el que chocó en varias ocasiones. 
Por ello, solicitó su dimisión en el puesto siendo 
sustituido por Lacalle. Giménez volvió a la Escuela de 
El Carmolí para continuar con la formación de pilotos y, 
al final de la guerra, coordinó las tropas de Aviación que 
intervinieron en la sublevación de Cartagena. Giménez 
entregó las tropas y material bajo su mando en Los 
Alcázares, siendo después detenido, juzgado e internado 
en la prisión de Monteolivete (Valencia). 

En la posguerra, Giménez sufrió bajo la dictadura 
los mismos duros avatares que sus compañeros de las 
FAR, pero brindó todos su apoyo a la muy desconocida 
labor humanitaria establecida entre las 
asociaciones apolíticas de aviadores 
republicanos de México (AARE) y 
Francia (LAARE) con sus compañeros 
de España. Giménez actuó como 
gestor de las ayudas económicas 
que AARE facilitó a las familias de 
aviadores necesitados en España, y,  
además, puso en contacto a los pilotos 
aviadores residentes en España con 
los del exilio. Asimismo, participó 
y difundió los diferentes proyectos 
históricos y sociales promovidos por 
de sus compañeros (creación de una 
Historia de la Aviación Republicana 
en la Guerra Civil, en la construcción 
de una residencia para aviadores 
republicanos jubilados) así como en 

las polémicas surgidas a raíz de las publicaciones de 
autobiografías de pilotos. En este sentido, se explica 
la disputa que mantuvo con Lacalle a raíz de la  
evaluación de su mando en el Ebro en Mitos y Verdades, 
y la discrepancia con J. Salas Larrazábal en el empleo 
de la información que le proporcionó sobre las FAR. 
Finalmente, durante la Transición democrática, Isidoro 
Giménez  obtuvo su rehabilitación parcial como militar 
profesional y dejó un legado humano reconocido por 
todos sus compañeros y “peques” (como así llamaba a los 
aviadores jóvenes formados en la guerra) contribuyendo 
a la esencia de la gestación de la futura Asociación de 
Aviadores de la República (ADAR). 
NOTA: El libro consta de 370 páginas, 29 x 21 
cms., 40 fotos B/N, 555 notas explicativas, así como 
numerosos  Anexos Documentales. (Hoja de vuelos 
julio-agosto 1936/Hoja de vuelos de Sariñena/Discurso 
de despedida de I. Prieto a la Primera Promoción/Carta 
de los alumnos a K. Voroshilov/Carta de Y. Berzin sobre 
el alumnado español/Informe sobre J. López Ricondo/
Relación del alumnado de la Primera Expedición/Hoja 
de vuelos en Eslla.50ª/Plantilla de El Carmolí/Vuelos 
efectuados por Giménez en la Escuela/Historial de R. 
Castañeda en la Escuadrilla Lacalle y El Carmolí/Quejas 
por el comportamiento de los mando del Ejército del 
Aire/Informe sobre el Estado de la Aviación/Informe 
sobre Aviación (del PCE)/Vuelos de I. Giménez en el 
Ebro/Epistolario Giménez-Lacalle sobre la Escuadra/
Situación de la caza (Informe de A.G. Lacalle).
PVP: 20 euros (Para adquirirlo, ponerse en contacto 
con carloslazav@yahoo.es)

Primer plano de Giménez

Giménez a bordo de un Mosca.
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 El día 21 de septiembre, en el marco de las Jornadas Culturales que organiza el Centro de Aviación Histórica 
de La Sénia (CAHS) tendrá lugar la presentación de la biografía del aviador Isidoro Giménez García. 

El CAHS acoge en su colección aeronáutica al Polikarpov I-16 Tipo 10 Supermosca y al Tupolev SB Katiuska, 
aparatos estrechamente vinculados a la trayectoria militar de Giménez, lo que constituye un marcó histórico-
aeronáutico incomparable para la presentación de su biografía. El acto contará con un audiovisual introductorio, 
a continuación se hará un repaso de la vida del biografiado y su vinculación con las Fuerzas Aéreas de la República 
y los precedentes de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR). Al finalizar, los asistentes que lo deseen 
podrán adquirir un ejemplar del libro.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“ISIDORO GIMÉNEZ, MAESTRO DE PILOTOS”

EN EL CAHS DE LA SÉNIA.

En la pasada Asamblea Nacional, un socio expu-
so a la Junta Directiva su opinión respecto de 
que en ADAR parecía había más interés en el 

personal volante (pilotos, observadores, ametralladores 
y bombarderos) que en el resto del personal del esca-
lón de tierra (mecánicos, armeros, personal ayudante 
y especialista, administrativo y, sobre todo, tropas de 
aviación).
En la Aviación Militar/Aeronáutica Naval españolas de 
preguerra, así como en el seno de las Fuerzas Aéreas de 
la República (FAR), el hecho de que un avión saliera a 
cumplir una misión era producto de una labor de gru-
po previa en la que intervenía un amplio conjunto de 
personas que cumplían con su misión. Independien-
temente del número de personas que lo tripularan, a 
cada aparato se le asignaba un mecánico y un armero 
(con sus correspondientes ayudantes) al que también le 
prestaba servicio un heterogéneo conjunto de profesio-
nales (conductores y encargados de puestas en marcha, 
suministradores de combustible, instrumentistas de 
aparatos de a bordo, encargados de paracaídas, etc…). 
A todos ellos se sumaba todo aquel personal que ga-
rantizaba el bienestar del personal volante (cocineros, 
camareros,…) y, aspecto importante, la seguridad de 
las bases y aeródromos de las FAR desempeñada por las 
tropas de aviación. .
En este sentido, si echamos un vistazo a la web de 
ADAR, se puede comprobar que de las 15.000 entra-
das biográficas que tenemos registradas, tan sólo 1.200 
de ellas corresponden a personal volante, lo cual de-

¡UNA LABOR DE EQUIPO!

muestra el interés que tiene esta Asociación en reflejar 
a TODOS sus componentes. Ahora bien ¿por qué pa-
rece que solo se conoce o habla del personal volante, 
sobre todo de los pilotos? 
Una de las razones reside en que han sido este grupo 
de miembros de las FAR quienes, a través de la publi-
cación de sus autobiografías, se han dado más a cono-
cer, aunque no por ello, si bien es cierto que en menor 
medida, también mencionaron al resto del personal de 
las FAR. El recuento de memorias de pilotos denota, es 
cierto, un número mayor de publicaciones a su favor 
(sobre todo de las unidades de caza), pero no por ello 
se ha dejado de mencionar la existencia de memorias 
de otros miembros de la Aviación Republicana (y en 
ADAR siempre se ha tratado de recopilar ejemplares 
para su Biblioteca, hoy en día depositada en el Archivo 
de la Democracia).
Pese a su profusa divulgación, esas memorias solo 
constituyen la punta del iceberg de esa -nunca mejor 
dicho- base documental de ADAR que, recordemos, 
tratamos de mejorar, enmendar errores y ampliar con 
nuestros contados recursos humanos y la colaboración 
de las familias. Por ello, no solo queremos recoger aquí 
el llamamiento que se hizo en la Asamblea para ampliar 
y corregir nuestra base de datos, sino también recabar 
la aportación, ayuda (y, también, por qué no decirlo, la 
paciencia) de los familiares de todos aquellos compo-
nentes de las FAR que quieran que su recuerdo perdure 
en nuestra historia aeronáutica y que, al igual que en 
tiempos pasados ¡es una labor de equipos!

Por Carlos Lázaro
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Inicialmente hemos planificado diferentes 
ciclos de conferencias periódicas a lo largo 
del los años 2019 / 2020 , para dar a cono-

cerlas las historias de nuestros aviadores, des-
tacando su cualidad humana, s relacionada con 
la memória histórica de nuestra Guerra Civil en 
el aire. También hemos programado otras con-
ferencias, dedicadas a la historia aeronáutica 
en general, donde destacaremos aspectos y cir-
cunstancias poco conocidas.
Hemos dado una nueva utilidad práctica a nues-
tro local social, instalando una gran pantalla de 
televisión., adaptandolo a nuestras necesidades 
actuales,. para utilizarlo de una forma poliva-
lente. Actualmente tenemos que ajustar nues-
tras actividades a su aforo limitado, hasta que 

EL EXILIO, 80 AÑOS DESPUÉS
(LAS HISTORIAS DE LOS AVIADORES

DE LA REPÚBLICA)

la administración no nos facilite un local más 
amplio. 
 Nuestros historiadores e investigadores, duran-
te su conferencia, pueden ilustrar al público con 
videos,  fotografias y documentos, procedentes 
de nuestros fondos o de investigaciones exter-
nas. Este proyecto, también tiene como objetivo 
seleccionar e invitar a diferentes especialistas 
relacionados  con la historia, la aviación y la téc-
nica aeronáutica.

PROGRAMA:

Este año se cumplen 80 años de la derrota de 
la República y del inicio del exilio republicano. 
Para conmemorarlo, ADAR organiza un ciclo de 
conferencias, los meses junio y julio, dedicadas 
a la situación de los aviadores a partir de 1939 
y de las consecuencias de la guerra, la destruc-
ción del territorio, los exilios a Francia, Norte 
de África, Sud-América y la Unión Soviética etc. 
Las conferencias se realzarán en la sede social 
de ADAR ( C/. Guifré,8 Barcelona ) todos los 
jueves a las siete de la tarde. Contaremos con 
la presencia de historiadores, investigadores y 
testimonios de los hechos.

1939 CATALUÑA AÑO

Jueves 20 de junio a las19 h. a cargo de David 
Gesalí y David Iñiguez (Historiadores)
Autores del libro Cataluña año 0.

LOS AVIADORES REPUBLICANOS EN 
LOS CAMPOS DE REFUGIADOS

FRANCESES DEL NORTE DE ÁFRICA

Jueves 27 de junio a las 19 h. a cargo de Bernat 
Pitzá (Historiador)
Participará Armando Planas, hijo de aviador y 
testimonio del exilio republicano en Francia y 
Alemania Oriental.



LA CUATRO PROMOCIONES 
DE PILOTOS REPUBLICANOS 
A KIROVABAD  (URSS) Y EL 

PARTICULAR DESENLACE DE LA 
EXPEDICIÓN

Jueves 4 de julio a las 19 h. a cargo de Manuel 
Pinar (Investigador)
Familiar del piloto republcano Vicente Pinar, 
miembro de la 1ª expedición a Kirovabad

VISITA A LAS BATERIAS ANTIAÉREAS 
DEL TURÓ DE LA ROVIRA (Barcelona)

Sábado 6 de julio a las 11 h. a cargo de David 
Gesalí y David Iñiguez.
Punto de encuentro ADAR.

CLAUDIO RAMELL AVIADOR DE 
LA REPÚBLICA / ENTRE PÚBOL Y 

CARAGANDÁ

Jueves 11 de julio a las 19 h. a cargo de Miguel 
Marco ( Médico, historiador)
Familiar de Claudio Ramell

VISITA AL CENTO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA AVIACIÓN 
REPUBLICANA Y LA GUERRA AÉREA 

(Ciarga)

Sábado 13 de julio a las 11 h. a cargo del perso-
nal del centro.
Punto de encuentro CIARGA ( Santa Margarida 
i els Monjos )

Tenemos especial interés en que los asistentes 
a cada ciclo conferencias, también conozcan las 
ubicaciones y las vivencias de los lugares his-
tóricos, donde tuvo un especial protagonismo 
la Aviación de la República, tanto desde el aire 
como desde tierra. Visitaremos museos, centros 
de interpretación, antiguos campos de aviación, 
refugios, edificios.....así intentaremos consoli-
dar la memória histórica de la aviación republi-
cana.

Antonio Valldeperes
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A iniciativa de la Asociación de Aviadores de la 
República (ADAR), el fin de semana del 16 y 17 
de Marzo se llevó a cabo en Mora de Rubielos, 

Teruel, un homenaje a 3 aviadores soviéticos muertos 
durante la guerra al ser derribado su aparato.  A dicho 
evento acudió una delegación en representación de la 
Federación rusa, entre los que se encontraban el actual 
embajador en España Valeriy Morozov, el director del 
Archivo Estatal ruso Vladimir Tarasov y el cosmonauta 
Oleg Atkov. 

Durante los actos realizados ese fin de semana se efectuó 
una visita al la población de La Sénia, en Tarragona. Las 
actividades planificadas incluyeron una visita al museo 
que se encuentra en lo que fuera el antiguo aeródromo 
republicano (y que después lo fue de la Legión Cóndor), 
y el proyecto de construcción  de la réplica de un 
bombardero Tupolev SB-2 “Katiuska”, usado por la 
aviación republicana. 

Dicho proyecto es una iniciativa de un vecino de 
La Sénia, José Ramón Bellaubí, con el que se quiere 
reconstruir el aparato matriculado BK-093. Dicho 
aparato fue abatido durante la guerra, precisamente 
sobre la vertical de esta población.  El piloto Francisco 
Gómez Fernández y el ametrallador Victoriano Sánchez 
Catalá fallecieron, salvándose el observador, Rafael 
Ballester Linares al conseguir saltar en paracaídas.  El 
proyecto se sustenta, a parte de por el propio Bellaubí, 
por las aportaciones de trabajo, materiales o económicas 
de una gran número de colaboradores, entre los que se 
encuentra ADAR.

Aprovechando pues la visita del embajador ruso,  
Bellaubí le hizo una petición para tratar de solventar 
uno de los principales problemas que había para llevar el 
proyecto a buen puerto: conseguir unas ruedas originales 
con las que completar el tren de aterrizaje.  

Afortunadamente unas ruedas originales fueron 
localizadas al cabo de pocos días de esta visita , gracias 
a Vladimir Chkhikvadze y Gregori Marchenko, amigos 
del presidente de la Agrupación Catalano-Balear de 

  El monumento erigido en memoria de los 
aviadores  rusos en Mora de Rubielos 

Unas rUedas
con mUcho recorrido

ADAR, Aquilí Mata.  Inmediatamente se inició una 
campaña de recogida de donaciones para financiar su 
compra. Inesperadamente, cuando se estaba a punta de 
conseguir los fondos necesarios,  Aquilí comunicó que 
otro amigo suyo en Rusia,  Otari Moserov, se ofrecía 
para comprarlas.  

Quedaba pendiente el tema del envío de las ruedas a 
España, y aquí es donde el embajador Morozov recogió 
el guante y se encargó de que se enviaran a Madrid 
por valija diplomática, corriendo con los gastos de 
transporte y ahorrando todos los trámites de aduana.  
Se acordó el pasado 26 de Junio para  recoger las ruedas 
en la embajada de la Federación rusa en Madrid, en 
el transcurso de un pequeña ceremonia de entrega 
oficial.  
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Al acto acudió el propio Bellaubí junto con un 
colaborador, que viajaron desde la Sénia en una furgoneta 
para poder trasladar las ruedas,  y una delegación de 
ADAR con miembros de Alicante, Barcelona y Madrid. 
Fuimos recibidos en el jardín por el secretario de 
protocolo de la embajada que inmediatamente procedió 
a la entrega.  A destacar la ilusión de Bellaubí que se 
encontraba con sus ruedas como un niño la mañana 
del día de Reyes. 

A continuación, procedimos a ser recibidos en el interior 
de la embajada por el propio embajador para efectuar la 
ceremonia en sí.  A ésta acudió parte del personal, entre 
los que se encontraban el ya mencionado secretario de 
protocolo y el agregado militar, entre otros, y algunos 
periodistas.   

Se inició con un breve discurso del embajador Yuri 
P. Corchagin que comenzó felicitando a José Ramón 
Bellaubí por su reciente elección como alcalde de La 
Sénia en las últimas elecciones municipales.  Mencionó 
la importancia de la labor recuperación de la memoria 
histórica que realiza ADAR, y la importancia de esta para 
que los pueblos y sus gobernantes no repitan errores ya 
cometidos. Alabó el trabajo de todos los involucrados 
en conseguir un objetivo que a priori parecía imposible: 

Un sonriente José Ramón Bellaubí junto con la delegación de ADAR, ya en posesión de la ruedas. 

El embajador Yuri P. Corchagin, 
junto a José Ramón Bellaubí. 
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Dos imágenes del Katiuska, sin y con las ruedas.

encontrar y conseguir las ruedas de un avión que dejo 
de fabricarse al principio de la 2ª Guerra mundial.  
También mencionó la satisfacción que le producía el 
haber podido contribuir a esta tarea.

Tomó la palabra José Ramón Bellaubí, agradeciendo la 
ayuda prestada por la embajada. Destacó que el proyecto 
de reconstrucción del Katiuska esta soportado por la 
ayuda desinteresada de mucha gente  y que, cuando éste 
concluya, será el segundo aparato de este tipo que se 
encuentre en todo el mundo, puesto que actualmente 

solo hay otro ejemplar en el museo de Monino. 
A continuación se sirvió un pequeño refrigerio y el 
embajador actuó de guía en una breve visita por alguna 
de las estancias significativas de la embajada, que 
destacan por su decoración y arquitectura, antes de verse 
obligado a finalizar el acto debido a sus obligaciones.    

El colofón a esta historia es que en menos de 24 horas 
recibimos imágenes del Katiuska con las ruedas ya 
instaladas 
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Seguramente si preguntásemos a los aficio-
nados de la aviación que avión consideran 
el más moderno de los que participaron 

en nuestra guerra civil, casi todos, por no de-
cir la mayoría, elegirían esos aviones de caza o 
bombardeo que todos tenemos en mente.
No es que no les falte razón, pues en nuestros 
cielos surcaron los más modernos aviones de 
la época, productos de unas oficinas técnicas 
respaldadas por una gran capacidad humana y 
tecnológica al servicio de una industria militar 
que se preparaba para  lo que se denominó pos-
teriormente la 2ª guerra mundial.
El candidato que sugiero, mucho más modesto 
en sus origines -no propongo el DC-2, pues es 
producto de una gran compañía- es sin lugar a 
dudas uno de los más bellos jamás construidos, 
un avión por su aspecto, atemporal, que aun 
hoy en día llamaría la atención en cualquier ae-
ródromo por su esbeltez y finura de líneas; por 
él, no ha pasado el tiempo.
El modelo 7W Executive de la empresa aero-
náutica Spartan Aircraft Company nacio de la 
idea de su propietario de dotar a las grandes 
fortunas de un avión, rápido, cómodo y elegan-
te. Su primer vuelo lo realizó en el comienzo del 
año 36, un prototipo muy distinto al avión final 
de serie. Uno de los últimos representantes de 
lo que se vino a llamar, la Edad Dorada de la 
aviación, unos años en los que la industria civil 
aeronáutica superó con mucho a la militar, gra-
cias a competiciones como la Copa  Bendix, el 
Trofeo Thompson, o raids por el mundo como 
la carrera MacRobertson a Australia hazañas 
ligadas a nombres como Jimmy Doolittle,  Ros-
cou  Taurner, Howard Hughes, Amelia Earhart y 
muchísimos más y, sobretodo, la puja constante 
por conseguir récords de todo tipo, de altura, de 

velocidad, de distancia… más alto, más rápido 
más lejos…que es la frase que mejor define a es-
tos tiempos de la edad dorada que, podríamos 
decir comienza 1927 con el vuelo de Lindbergh 
y termina con el trágico estallido de la guerra 
mundial.
El Executive incorporó todos los avances de la 
industria aeronáutica de la época. Sería lo que 
ahora llamaríamos un “full equip”. De fabri-
cación enteramente metálica a excepción de 
las partes móviles de los mandos. Disponía de 
entre otros, de:  Hélice Hamilton standard de 
paso variable en vuelo que daba al avión un alto 
rendimiento tanto en vuelo de crucero como a 
bajas velocidades, ayudado en el aterrizaje por 
flaps accionados por vacío. Tren de aterrizaje 
retráctil electro-mecánico, capacitado para lle-
var radio y radio compass. Disponía nuestro 
protagonista de una cabina cerrada e insono-
rizada para piloto y cuatro pasajeros, cómoda-
mente sentados en amplios y lujosos asientos 
tapizados con sistema de ventilación. Luces de 
navegación y un sinfín de pequeños e importan-
tes detalles que hacían el vuelo cómodo para sus 
ocupantes. La planta motriz era un motor Pratt 
&Whitney Wasp Jr. SB de 450 H.P. al despegue. 
Las prestaciones eran fabulosas con una velo-
cidad máxima de 413 km/h y una velocidad de 
crucero de casi 350 km/h.
Se construyeron un total de 36 aviones inclu-
yendo los prototipos. La compañia intentó ha-
cer una versión militar del mismo con la desig-
nación 7 W-F pero no fructificó.
Durante la 2ª guerra mundial 16 de ellos fueron 
comprados por las Fuerzas Aéreas para tareas 
de enlace, de los cuales sobrevivieron 14 que 
fueron comprados por sus antiguos propietarios 
en la mayoría de los casos al final de la guerra. 

Por Alberto Fuertes Zapatero
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SU ACTUACIÓN EN ESPAÑA
Según Gerald Howson en su obra Aircraft of 
the Spanish Civil War, fueron tres los aparatos 
de este modelo adquiridos por el gobierno de 
la Republica Española por mediación del coro-
nel mexicano Roberto Fierro, entre finales de 
1936 y principios de 1937 pero no pudieron ser 
embarcados en el Ibai y enviados a España vía 
Francia hasta casi un año después, pasando la 
frontera en la primavera de 1938.
Dada sus prestaciones y sobre todo sus carac-
terísticas, no es extraño que dos de ellos fueran 
integrados en la escuadrilla de transporte del 
Estado Mayor, con la denominación TP, y ma-
triculados TP 001 y TP 002. Fueron camuflados 
en dos tonos en la parte superior siendo uno de 
ellos el avión personal del coronel Antonio Ca-
macho Benitez y el otro utilizado en tareas de 
enlace y transporte de personalidades. 
El tercer aparato fue encuadrado en las Líneas 
Aéreas Postales Españolas (L.A.P.E.) y matri-
culado EC-AGM, pintada la matrícula en letras 
blancas y recibiendo el avión una librea tipo 
caza normalizado, con las superficies superio-
res en verde y las inferiores en una mezcla de 
azul con purpurina, posiblemente la misma que 
recibieron los chatos construidos en España. Su 
utilización, como no podía ser de otra manera,  
fue de avión personal del director de la misma. 
Al final de la campaña de Cataluña, concreta-
mente el día 7 de diciembre de 1938, el piloto del 
coronel Camacho, el capitán Carrasco Martínez, 
quizás cansado ya de la guerra decidió entregar-

se con el aparato matriculado TP-002 en campo 
enemigo, siendo profusamente fotografiado por 
los miembros de la Legión Cóndor. 
El 5 de febrero de 1939, en plena retirada el 
avión de la LAPE (EC-AGM) pilotado por el di-
rector de la misma, el comandante Juan Quin-
tana y Ladrón de Guevara que llevaba como pa-
sajeros a un oficial de la línea y al mecánico de 
esta, Lucio González, sufre un terrible accidente 
al despegar del aeródromo de Figueras al cho-
car contra un camión cisterna mal estacionado 
al final del campo, lo que provoca la muerte de 
Juan Quintana y heridas y quemaduras gravísi-
mas a sus dos acompañantes. 
El otro avión el TP 001 debió ser capturado, 
aunque de momento no tenemos prueba de ello. 
Sí es cierto que en las memorias del piloto de 
la escuadrilla de Morato, José Larios, nos dice 
que junto a otros tres pilotos de la escuadrilla, al 
poco de acabar la campaña de Cataluña volaron 
a Sevilla con una Spartan, teniendo un acciden-
te con ella poco antes de la llegada a su destino. 
Sea como fuere, una única Spartan Executive 
sobrevivió a la guerra, que se encuadró en el 
grupo 30 del nuevo Ejército del Aire, con matrí-
cula el numeral 30-74, en servicio hasta 1950 en 
nuestro país. 
Aun siendo un avión de una corta serie de fabri-
cación, es en la actualidad un icono de la avia-
ción civil. Gracias a su diseño hoy en día hay 
en Estados Unidos aún 14 aviones en estado de 
vuelo, lo que nos da una idea del éxito de este 
bello aparato y su acertado diseño.
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RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO
(2º Trimestre) - 2019

56 MADRID ISABEL IGEA GAINZA  20,00 €
57 MADRID BASILISA ALONSO ROBLES  30,00 €
58 Paypal IRINA BRILIVA  150,00 €
59 Paypal JOSE ALABAN MONTOYA  30,00 €
60 MADRID EUGENIA DELGADO  30,00 €
61 VALENCIA RAFAEL BOIGUES ROYO  50,00 €
62 VALENCIA LAURA GASSO  40,00 €
63 MADRID ROSA Mª DEL PESO DÍAZ  90,00 €

En la web de ADAR tene-
mos una sección dedicada 
al numeroso conjunto de 
obras literarias que se han 
escrito basándose en las 
memorias de aeronáutica 
de preguerra y guerra ci-
vil. Por ello, siempre nos 
complace añadir a esa ya 
larga lista, una entrada 
más.
Nos referimos a Matilde 

Borge, aviador escrito por Miguel Baquero (Li-
bro Hobby Club, 2003) quien toma como refe-
rencia la biografía del mecánico de la Aviación 
Militar y de las posteriores Fuerzas Aéreas de la 
República, Matilde Borge Fuente para pergeñar 
una emotiva historia que evoluciona a lo largo 
de los años previos a la guerra, la contienda y la 
posguerra en el exilio. 
Dejando a un lado el hecho de que Baquero se 
toma la licencia literaria de convertir a Borge en 
piloto para dar más emoción al relato, el texto 
orbita en torno a la vida de este aviador republi-
cano (de quien se desvela el origen de su curio-
so nombre de pila) que, desde el punto de vista 
histórico, fue uno de los primeros miembros de 
las FAR que aportó sus vivencias sobre la guerra 
y que fueron recogidas en uno de los dos volú-
menes que la revista francesa AVIONS dedicó a 
la Guerra Civil. Valiéndose de las peripecias de 
Borge, que pueden ser un buen reflejo de lo que 

LAS FAR
SIGUEN INSPIRANDO A LA LITERATURA

vivieron en realidad muchos de los miembros 
de la Aviación de la República, Baquero nos 
presenta un claro ejemplo de lo que pudo haber 
sucedido entre las jóvenes generaciones de es-
pañoles que se sintieron cautivados por lo que 
experimentaron y –sufrieron- sus antepasados 
y sus posteriores reivindicaciones como milita-
res profesionales (sin citarlas, se reconocen las 
reuniones de ADAR). En definitiva, un relato 
breve pero completamente trufado de aroma 
aeronáutico.

Por Carlos Lázaro

OS COMUNICAMOS QUE EL 22 DE ABRI
 FALLECIÓ NUESTRO COMPAÑERO

AMANCIO BALTANÁS FRANCO
(Presidente de la Delegación de Murcia)

A sus familiares y allegados
nuestro más sentido pésame.

OS RECORDAMOS 
NUESTRO NUEVO APARTADO

DE CORREOS:
ADAR

Apdo de correos, 21008
28080 MADRID




