ICARO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN
DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA

nueva época nº 131 - JULIO 2020 - Publicación cuaTrimestral

Héroes españoles
en el Ejército Rojo

SUMARIO
•

Editorial................................................. 2

•

Héroes españoles en el ejército rojo...... 3

•

Parachutismo......................................... 6

•

La 4ª Escuadrilla de Chatos
en el fondo Getty....................................... 9

•

A.D.A.R al día...................................... 10

•

Carmen Ojanguren, nos ha dejado. ..... 12

•

José Rubert Tomás.............................. 13

•

Relación de co mpañeros fallecidos. ... 13

•

Libro "El piloto que nunca existió"........ 15

•

Relación de donativos. ........................ 15

•

Ramón Pérez Salas............................... 16  

•

Primera fase de construcción de un

•

avión de caza Polikarpov I-15 "Chato".. 18

•

Donativos al boletín Ícaro. ................... 19

•

Contraportada: Enarte número 7
Revista de Enaire................................. 20

EQUIPO EDITORIAL
Dirección: Directiva Nacional
Consejo de redacción: Directiva Nacional
Corrección: Antonio Otelo Fuentes, Carlos Lázaro,
Josefina Castañeda y Carmen Marimón.
Diseño original Javier Marquerie.
Depósito Legal: M-5201-1995
Tirada: 350 ejemplares.
Portada: Cartel de la Exposición "Alas Rojas,
Vientos del pueblo.
Contraportada: "Inspirarte, Elevarte, Volar".
Fundación Enaire.
BOLETÍN INFORMATIVO CUATRIMESTRAL
DE LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA.
Nº 131. Julio de 2020
Apartado de Correos 21.008
28080 Madrid

www.adar.es • secretaria@adar.es

• ADAR no se hace responsable de las opiniones de sus
colaboradores, siendo ellos los únicos responsables de
éstas.

EDITORIAL
Queridos compañeros y compañeras: Con un poco de retraso
respecto a la periodicidad habitual de nuestros boletines
y esperando que os encontréis todos sanos y animosos, os
saludamos en este Ícaro de verano que, como todos, ha tenido que
adaptarse a las nuevas circunstancias propiciadas por el COVID19. La paralización de toda la actividad incluyó también a nuestra
querida imprenta que afortunadamente vuelve su ritmo normal
y nos permite mantener abierto este canal de comunicación e
información tan valioso para todos los y las miembros de ADAR.
El número, como veréis, viene repleto de artículos del máximo
interés. Lo abre el trabajo de Alexander Shcheglov en el que narra
el heroísmo y la tragedia que vivieron un grupo de españoles
integrados en el ejército soviético y que tuvieron que hacer frente,
en Crimea, a una situación imposible ante las tropas de Hitler.
El trabajo nos recuerda la deuda de memoria y reconocimiento
que tenemos en nuestro país con estos jóvenes valientes y
comprometidos. Afortunadamente tienen un monumento donde
perdieron la vida y se les recuerda con nombre y apellidos.
El propio Carlos Lázaro nos hace partícipes de la triste noticia del
fallecimiento de Carmen Ojanguren Zarauza, sobrina de Manuel
Zarauza, que, al menos, tuvo el consuelo de estar presente en los
homenajes a su tío en Santoña y en Ganjá. Ella y Nélida Martínez,
hija de Celestino Martínez y entrañable amiga de ADAR, descansen
en paz.
Alberto Fuentes nos regala, una vez más, un artículo en el que
nos documenta, muy detalladamente, sobre los orígenes del
paracaidismo, de los paracaídas y del cuerpo de paracaidistas
en el ejército español. Puesto que se trata de un trabajo extenso,
publicamos en este número la primera parte en el que nos habla de
los orígenes del propio objeto, de cómo se introdujo en el ejército
español, quién lo fabricaba, etc. A veces algo que nos resulta hoy
tan obvio, como los paracaídas, resulta que es todavía una historia
por contar.
Tiene particular protagonismo en este número la figura de José
Rubert Tomás, piloto de chatos con una historia increíble que
su sobrino, Vicente Rubert, nos hace llegar a través de un libro
recién publicado en el que recupera la biografía de su tío. Le
agradecemos ese esfuerzo de recuperación y reivindicación del
Piloto que nunca existió como reza el título de su libro y que ahora
vuelve a hacerlo gracias a su trabajo. Muy interesante también el
enlace al fondo Getty, os recomiendo que lo pinchéis porque las
imágenes no tienen desperdicio. ¡¡Siempre queda un documento
por descubrir!!
Ramón Pérez Aguilar dedica un emotivo texto a su padre al
que apenas conoció, pero cuya figura, un ejemplo de fortaleza
y resiliencia, le sirven hoy en día para enfrentarse a los tragos
amargos de la vida: “Piensa de quién eres hijo” y es suficiente para
echar a andar.
Finalmente, tenemos la estupenda notica de que, en un instituto
de formación profesional del Prat de Llobregat (Barcelona) se
está construyendo, gracias a la iniciativa del CIARGA y el apoyo
de Ayuntamiento de Santa Margarida, ¡un chato! Se trata de un
proyecto estupendo que conecta a las nuevas generaciones de
mecánicos de aviación con su pasado histórico y les acerca a las
FARE y a esa etapa gloriosa de la aviación española. Enhorabuena
por la iniciativa.
El Ícaro incluye también un artículo de la presidenta en el que da
cuenta de todos los proyectos que la Asociación tiene en marcha y
que, conforme la nueva normalidad se vaya implantando, iremos
nosotros también retomando con la ilusión de siempre.
Os deseamos un muy feliz verano en compañía de los vuestros,
salud y fuerza ¡Hasta muy pronto!

Héroes españoles en el Ejército Rojo
Por Alexander Shcheglov

¡Recordamos! ¡Nos enorgullecemos!

L

a historia de la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética contra la Alemania fascista (Segunda
Guerra Mundial) está llena de ejemplos de cuando, en las filas del Ejército Rojo, combatían
abnegadamente voluntarios de decenas de naciones del mundo. Es un tema muy interesante,
importante y extenso, pero no nos planteamos la tarea de abarcarlo por completo, puesto que sería
simplemente imposible, nos concentraremos en un único episodio de esta sangrienta contienda.
Se trata de la proeza de un grupo de jóvenes combatientes españoles que, hombro con hombro con
sus compañeros rusos, lucharon en la tierra soviética y cayeron para acercar un paso más la victoria
sobre el fascismo.
El 14 de marzo del 1943, a 5 km de la aldea Baigodzhá (hoy día, la aldea de Shúbino, región Kírovski)
en la costa nordeste de Crimea fue lanzado en paracaídas un grupo de exploración de las tropas
soviéticas, del cual formaban parte también los antifascistas españoles. Hay que hacer notar que
en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y durante los primeros años de la Gran Guerra
Patria, en Crimea vivían muchos exiliados políticos españoles, al igual que otras muchas personas de
origen español que, siendo niños, habían sido llevados a la URSS desde España cuando aún ardían
en ella las llamas de la Guerra Civil. Y, cuando las fuerzas de Hitler agredieron a la Rusia socialista,
centenares de estos españoles se alistaron voluntariamente en el Ejército Rojo para defender con
las armas en la mano a su segunda Patria. Algunos de ellos tuvieron que enfrentarse a los alemanes
en el territorio de Crimea. En el segundo tomo de sus memorias, Dolores Ibárruri Gómez, llamada
“la Pasionaria”, escribía al respecto: “En marzo del año 1943, un grupo de guerrilleros compuesto
principalmente de catalanes y españoles, se vio cercado al lado de la aldea de Shúbino, en Crimea.
Eran pocos frente a un enemigo numeroso, y todos perecieron…” A principios de 1943, el mando
hitleriano empezó a preparar la ofensiva de verano en la región de la célebre bolsa de Kursk y Oriol.
Los fascistas tenían la intención de usar en los combates contra el Ejército Rojo nuevos tanques
y piezas de artillería autopropulsadas con un blindaje más grueso. Ya estaban listos los primeros
modelos de los “Tiger” y “Panther”. El mando alemán decidió organizar los ensayos de estos carros
de combate en las estepas de Crimea. El polígono de pruebas se ubicaba en la zona del mar de
Sivash, no lejos de la otrora granja estatal “Tamak” (actualmente la aldea de Izobílnoye, en la región
Nizhnegorski). El mando soviético, tras haber recibido los datos de los servicios de inteligencia
acerca de estas pruebas, formó un destacamento especial de exploradores para lanzarlo en la estepa
de Crimea con la misión de investigar la situación y capturar algunos soldados y oficiales alemanes.
Este destacamento estaba integrado por diez hombres (siete españoles y tres rusos). Todos los
combatientes españoles tenían nombres de guerra rusos. Como jefe del grupo fue designado el
mayor Miguel Boixo Geli, actuando bajo el nombre de guerra “G. G. Bobrov”, un antifascista
español curtido en muchas cruentas batallas en los territorios de España y Rusia. Integraron
además el destacamento los españoles José Fusimaña, Juan Armenteros, José Vara Rodríguez,
Pedro Panchame, José Peral y Juan Pons, así como los combatientes rusos Egor Kuzyakin, Alexéy
Kubashev y Vadím Tarnovski. Cabe destacar que Egor Kuzyakin conocía bien el terreno por ser
natural de la aldea Akímovka, en la misma región de Nizhnegorski. Y después de la guerra, a la
calle central de esta aldea le dieron el nombre del valiente explorador, levantando además un
monumento en su honor cerca de la casa donde había vivido. Los exploradores descubrieron las
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instalaciones de los nazis y la situación del lugar en que se llevaban a cabo los ensayos de los “Tiger”
y “Panther”. Al capturar a un alemán como prisionero, pudieron conocer todos los detalles de la
operación y, rápidamente, transmitieron por radio tan valiosa información al centro de mando
soviético. Pero los alemanes, al descubrirlos, mandaron inmediatamente contra el destacamento
numerosas fuerzas de combate. El grupo de paracaidistas se vio obligado a aceptar un combate
tremendamente desigual en la estepa abierta del mar de Sivash, cerca de la aldea de Shúbino.
Contra el grupo de Bobrov fueron lanzados 400 soldados y oficiales de la Wehrmacht, provistos
con una gran cantidad de material bélico. El grupo de exploradores mostró las más altas cotas
posibles de valor y coraje en el combate contra las fuerzas muy superiores del enemigo. Pero todos
los héroes paracaidistas perecieron en el combate… Más tarde, al amparo de la noche, los aldeanos
retiraron del campo sus cuerpos y los enterraron en secreto. Según los recuerdos de los paisanos de
Shúbino, los fascistas se llevaron desde el campo de batalla más de cien cadáveres de sus soldados
y oficiales. Como es natural, ninguno de los combatientes portaba consigo algún documento de
identificación. Ya terminada la guerra, los habitantes de la aldea de Shúbino enviaron peticiones a
diferentes instancias y archivos gubernamentales, pidiendo identificar a los combatientes soviéticos
caídos en ese combate. Una vez conocidos sus nombres, fueron grabados en el monumento erigido
como homenaje en esta localidad (véase el material original en ruso – https://ok.ru/krimshubino/
topic/63613266395253).
“Perecieron todos”
Quiero continuar este ensayo con los recuerdos del coronel Stárinov Iliá Grigórievich1, expuestos en
su obra “Memorias del saboteador”, Moscú, editorial “Výmpel”, 1997, libro 1, pág. 120 (en ruso):
“Lo que me queda es relatar una hazaña más, la hazaña de los combatientes soviéticos y españoles
que cumplían en marzo del año 1943 una misión de especial importancia planteada por el mando
del Grupo de tropas del Mar Negro. Yo escribía ya que la arteria principal del enemigo que abastecía
a las tropas alemano-fascistas en el territorio de Krasnodar, era en aquel entonces el ferrocarril
Dzhankoy - Vladislávovka - Kerch. El mando exigía a los guerrilleros y a nuestros destacamentos no
dejar de hostigarlo. Además, a comienzos de marzo surgió la necesidad de verificar la información
recibida sobre la llegada a uno de los polígonos secretos del enemigo en Crimea de un nuevo material
bélico. Para ello el estado mayor del Grupo de tropas del Mar Negro ordenó crear un grupo compacto
y bien preparado de zapadores y exploradores formado por voluntarios. Entre los zapadores y
exploradores no había una sola persona que desconociera cuál sería la suerte de los que fueran
infiltrados a Crimea. Y sin embargo, ¡sobraban voluntarios! La composición numérica del grupo de
zapadores y exploradores fue establecida en diez personas. A los candidatos los seleccionaban muy
detenidamente. Tomaban en consideración sus características físicas y morales, su experiencia
en acciones en la retaguardia enemiga, la calidad de su capacitación especial y las cualidades de
su carácter, dando preferencia a los hombres joviales, ingeniosos, adaptables, poseedores de una
capacidad de reacción rápida.
Para el 10 de marzo la selección fue dada por terminada. Designaron como jefe del grupo al mayor
Miguel Boixo de treinta y tres años de edad, como su segundo al mayor Fusimaña de treinta y cinco
años de edad, y como operador de radio al teniente Vadím Andréyevich Tarnovski. Además de
ellos, fueron incluidos en el grupo Egor Kuzyakin, Alexéy Kubashev, Juan Armenteros, José Luis
Vara Rodríguez, Pedro Panchame, José Peral y Juan Pons. Para lanzar en paracaídas este grupo a
Iliá Stárinov fue militar y partisano-saboteador soviético, instructor de partisanos, profesor de guerra de guerrillas
y tácticas de sabotaje en varias escuelas militares y de inteligencia de la URSS. Tomó parte activa en la guerra civil en
España.

1
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Crimea, fue asignada la tripulación del avión del Héroe de la Unión Soviética, Pável Kashuba . En la
noche del 14 de marzo de 1943, el grupo de Boixo - Fusimaña salío volando rumbo a la retaguardia
profunda del enemigo, y saltó en paracaídas cerca de la aldea de Shúbino. Durante varios días y varias
noches, los operadores de radio de la sección de inteligencia del Grupo de tropas del Mar Negro
escuchaban con insistencia el éter, tratando de distinguir en el caos del código morse los indicativos
de llamada de Tarnovski. Él se puso en comunicación al atardecer del quinto día. Transmitió datos
de enorme valor sobre los accesos al polígono secreto del enemigo, donde los alemanes efectuaban
las pruebas de sus más novedosos tanques “Tiger” y piezas de artillería autopropulsadas “Panther”.
El operador de radio, al comunicar sobre la destrucción de tres trenes de tropa en la línea férrea
Dzhankoy - Vladislávovka, tecleó apresuradamente: “El grupo está descubierto, apretado contra el
mar, está librando un combate desigual”. Tras esto, la comunicación se cortó. Más tarde se logró
conocer que los zapadores y los exploradores del grupo combatieron valerosamente contra un
enemigo que los superaba muchas veces numéricamente. Lucharon heroicamente hasta la última
granada, hasta el último cartucho, y cuando las municiones se agotaron, los que quedaron vivos se
arrojaron contra los nazis con los cuchillos en la mano. Perecieron todos en el combate cuerpo a
cuerpo.”

Monumento conmemorativo en honor a los combatientes españoles y rusos caídos cerca de la
aldea de Shúbino en Crimea.
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¿Quiénes fueron?
He aquí los nombres de estos héroes:
1. Mayor Miguel Boixo Geli, jefe del grupo, nombre de guerra “G. G. Bobrov”.
2. Mayor José Fusimaña Fabregas, segundo al mando del grupo.
3. Teniente Vadím Tarnovski, operador de radio.
4. Egor Kuzyakin.
5. Alexéy Kubashev.
6. Juan Armenteros Mateos.
7. José Luis Vara Rodríguez.
8. Pedro Panchame Alpons.
9. José Peral Valdovinos.
10. Juan Pons Guilla.
A continuación se adjuntan algunas reseñas de estos combatientes-héroes que se guardan en el
archivo del Centro Español en Moscú (fotocopias de documentos auténticos).

¡Gloria eterna a los caídos!
En la península de Crimea, en las afueras
de la aldea de Shúbino, en el lugar donde se
inmolaron los combatientes-exploradores está
erguido el monumento conmemorativo al pie
del cual, sobre una lápida, están escritos los
nombres y apellidos de los integrantes de este
heroico grupo que duerme el sueño eterno en la
tierra rusa.

Nombres y apellidos de los caídos, sobre la
lápida al pie del monumento
Traducción: Eugenio Morózov
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“PARACHUTISMO” (I)
Por Alberto Fuentes Zapatero

Es uno de los “elementos aeronáuticos “de los que menos se habla y sin embargo es quizás el más
apreciado por el personal volante, aunque de una manera callada, un ángel de guarda para todos
ellos. De aspecto estrafalario, incomodo de poner, que necesita la ayuda de un mecánico a modo
de “mozo de espadas”, era como colocarse en cada misión esa eterna pregunta antes del vuelo. En
el presente artículo nos acercaremos a ese elemento de dotación del personal volante al que tanto
estamos acostumbrados a ver junto a los aviones y tripulantes.
UN POCO DE HISTORIA
Leslie Irvin no inventó el paracaídas, pero el
salto que realizó con un modelo de su diseño,
en abril de 1919, revolucionó totalmente este
sistema de seguridad aérea. La gran innovación
fue la utilización de un dispositivo que hacía
desplegar al paracaídas a voluntad del aviador
tirando de “una anilla” cuando se encontraba
alejado del aparato, evitando así los engorrosos
sistemas que habían hasta la fecha y que ponían
en peligro la vida de los aviadores a la hora de
abandonar la aeronave. Unos meses después
montó su empresa “Irving Air Chute Company”.
Un error tipográfico modificó el apellido de
Leslie en el nombre de la compañía, pero no se
cambió hasta 1970. Su modelo de paracaídas
tuvo un éxito comercial sin precedentes, sus dos
tipos, el de espalda y el de asiento, empezaron
a utilizarse en todo el mundo. En 1925 Guy M.
Ball, colaborador de la empresa, patentó un
arnés diseñado para que pudiese adaptarse a
las distintas tallas de los aviadores. Ese mismo
año la RAF escogió los paracaídas de Irving
como dotación de sus unidades aéreas, al año
siguiente la empresa de Leslie Irvin se trasladó
a Inglaterra. Fue tal el éxito obtenido por la
marca Irving Parachute que, para finales de los
años 30, cerca de cuarenta países disponían

de dichos paracaídas para sus respectivas
aviaciones militares, entre ellas la U.R.S.S. y,
por supuesto, España.
PARACAIDISMO MILITAR EN ESPAÑA
España, viendo el Servicio de Aviación Militar la
importancia de asegurar la vida de sus aviadores
y tomando para ello los últimos adelantos en
materia de paracaidas, convoca el primer curso
de paracaidismo militar (o parachutismo como
se denominaba en la época) en noviembre de
1927 en el aeródromo de Cuatro Vientos. Fue
Impartido a una docena de oficiales pilotos y
observadores por el que, quizás, fue el primer
paracaidista militar español, el capitán D.
José Méndez Parada, y por unos instructores
norteamericanos “para instruir a pilotos y
navegantes en el manejo del paracaídas de
salvamento”. Los participantes del curso fueron
los comandantes Pastor y Jordana, capitanes
Lastra, Álvarez Buylla, Ximénez de Sandoval,
Luis Rambaud y Alfredo Tourné, y los tenientes
Haya, López de Haro, Chamorro, Ruiz Casaux,
Montesinos y González Marcos. Este curso está
considerado el nacimiento del paracaidismo
en España. A partir de entonces, poco a poco,
los cursos continuarían para instruir al resto
del personal volante en la utilización del
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nuevo paracaídas. El capitán Mendez Parada
fallecería desgraciadamente en marzo de 1930
en accidente aéreo en Cuatro Vientos al salvar
la vida de su mecánico con un elemento del
aparato. Actualmente y desde que se fundó la
escuela de paracaidismo del Ejército del Aire
esta lleva el nombre del malogrado aviador.

Miembros del primer curso de paracaidismo militar,
sentado el primero por la izquierda su instructor
José Méndez Parada

Antes de proseguir es conveniente explicar a
groso modo las características de los dos modelos
básicos de los paracaídas marca Irving. Como he
dicho existen el modelo de espalda, que utilizaran
principalmente los pilotos, y el modelo de
asiento, para los observadores y ametralladores
bombarderos. También había una variante de
pecho diseñado para el salto “deportivo” o para
unidades aerotransportadas. Tenían un arnés en
el que sus correas se ajustaban a la altura y talla
del piloto, haciéndolo así muy práctico, pues
evitaba el tener que hacer distintos arneses. El
funcionamiento era relativamente sencillo, pues
al tirar del mando que se encontraba en el lado
izquierdo hacía que la bolsa del paracaídas se
abriese, liberando una pequeña campana que
arrastraba a la principal desplegándose por
completo. Comentar como curiosidades que
existían dos tamaños de campana, que la altura
mínima para el total despliegue del paracaídas
debía ser entorno a 250 mts y que su tasa de
descenso era de unos 2-3 mts. por segundo.
Con la llegada de la República a Aviación
Militar sufre una importante reorganización.
Se otorga a la Oficina de Mando o Plana Mayor
de la Jefatura nuevas funciones y, entre ellas,

la centralización de trámite de las cuestiones
relativas a los servicios especiales tales como:
fotografía, protección de vuelos, paracaídas,
transporte, cartografía y sanidad. Por otro lado,
con anterioridad se estableció la necesidad de
crear una industria autosuficiente para todo
lo relacionado con aeronáutica militar, y un
elemento tan importante como la seguridad
del personal volante no fue ajeno a ello. Así la
empresa textil catalana de D. Pedro Sampere
Labros, que ya suplía de telas especiales y otros
elementos a la aviación militar, debió adquirir la
patente para fabricar los paracaídas de la maca
Irving para España durante 1930, pues esta
empresa regaló un paracaídas al Real Aeroclub
de Barcelona en diciembre de dicho año, lo que
nos indica que era ya distribuidor en esas fechas.
Encontramos, por tanto, una disposición en la
Gaceta de Madrid nº 206, de fecha 25 de julio de
1931 del Ministerio de Economía del Gobierno
Provisional de la República concediendo
“Certificado de Productor Nacional Expediente
1043. Claudio Sampere Labros de Barcelona.
Aparatos paracaídas” y casi seguido, seis días
después, en la Gaceta de Madrid nº 212, una
nueva disposición del gobierno provisional
en la que “Autoriza al precitado Ministerio de
la Guerra para que por el servicio de aviación
militar se adquiera, por gestión directa, 50
paracaídas de espalda y 50 paracaídas de
asiento “Sampere”, siendo cargo su importe de
350.00 pesetas a los fondos de Aeronáutica del
corriente ejercicio”. Se inicia así la adquisición
por parte de la Aviación Militar a la industrial
“Sampere” único fabricante en España, de estos
elementos bajo patente de Irving Parachutes,
con lo que se convirtió en el suministrador en
los años siguientes y durante el conflicto civil, al
quedar la fábrica de Barcelona en territorio leal
al gobierno de la República. La Marina también
adquirió paracaídas para su sección de vuelo de
la Aeronáutica Naval, existiendo disposiciones
oficiales con fecha de 22 de noviembre de 1932
30 unidades, de 18 de diciembre del mismo año
32 paracaídas “Irving Sampere” y continuó el
año siguiente comprando en junio un total de
96 “Irving Sampere” como así los denominaba
la marina española.
En este año de 1933 aparecieron publicados
por el Arma de Aviación una serie de manuales
y, entre ellos, se editó el correspondiente a
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madrileño. Fue portada del diario ABC la foto
de dichos aviadores delante del Fokker.
(Continuará)

Alas Rojas 1936, se aprecian los dos tipos de
paracaídas Irving

los Paracaídas, dando instrucciones de su
uso, colocación, utilización, mantenimiento,
conservación, plegado, etc. Tiene una serie de
seis puntos para el cuidado en las unidades.
A modo de curiosidad comentar que, el
punto cuarto, establece que el dispositivo de
salvamento no es de quién lo utiliza, por lo que
está prohibido poner cualquier tipo de nombre
o señal, teniendo el paracaídas sólo su número
de serie para su identificación. Y en los puntos
referentes a las precauciones (que son siete),
el séptimo y último establece: “Bajo ningún
concepto volará en el mismo aparato el piloto
o el observador sin paracaídas, y caso -no
probable- de que no los hubiese, deben ir los
dos sin ellos”.
Poco antes del golpe de estado de julio del 36 la
aviación militar adquirió “por valor de 200.000
pts. paracaídas y material diverso” a la firma
catalana, publicado en la Gaceta de la República
nº 128 del 7 de mayo de ese año.
Como ya he comentado en artículos anteriores,
la afición y pasión que levantaba la aviación
en aquellos años era algo excepcional. Así, el
festival aéreo organizado por la Federación
Aeronáutica Española en Barajas, el domingo
2 de junio de 1935, según la presa madrileña
congregó a miles de madrileños que acudieron
andando, en autobuses y coches particulares,
lo que ocasionó un atasco sin precedentes en la
carretera que no acabó hasta esa misma noche.
Uno de los números aéreos que tuvo lugar fue el
salto en paracaídas -desde un Fokker F VII/3m
de las líneas aéreas L.A.P.E. pilotado por Ruanode media docena de “parachutistas” desde una
altura de 1.000 metros sobre el aeródromo

La 4ª Escuadrilla de
Chatos en el
fondo Getty
Agradecemos a nuestro socio Vicente Rubert

la gentileza que ha tenido al remitirnos un
enlace al fondo documental norteamericano Getty sobre la 4ª Escuadrilla de Ladislao
Duarte Espés.
Este fondo gráfico contiene reportajes sobre
la Guerra Civil y, de manera excepcional,
aparece un pequeño documental en el que
se encuentra un primer plano de los pilotos
de la 4ª Escuadrilla del Grupo 26 en los que
se distingue a Duarte, Negrín y Ramírez entre otros miembros de la unidad. Asimismo
muestra imágenes de los inolvidables Chatos
en vuelo. Os adjuntamos el enlace y esperamos que os guste tanto como a nosotros.
https://www.gettyimages.es/detail/
v%C3%ADdeo/young-pilots-training-to-defend-the-republic-united-v%C3%ADdeosde-noticias/488858624?adppopup=true
Carlos Lázaro

Personal de la 4/26 flanquea a Rómulo Negrín
(Archivo ADAR)
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ADAR AL DÍA
Carmen Marimón Llorca
Presidenta de ADAR
Antes que nada, en nombre de la
Junta Directiva de ADAR, queremos
saludaros muy calurosamente y
desear que vosotros y vuestras
familias estéis todos bien de salud.
La inesperada pandemia ha desecho
los planes del mundo entero, nos
ha golpeado donde más nos duele,
las vidas de los seres queridos, y
ahora se nos abre un tiempo de
incertidumbre que encaramos, sin
embargo, con la fuerza y el ánimo de
lucha que aprendimos de nuestros
mayores.
Desde este punto nos dirigimos hoy
a vosotros, queridos socios y socias,
para haceros partícipes de los planes
Castillo de Villaviciosa de Odón (Madrid)
que, también en nuestro caso, el
donde tiene su sede el SHYCEA.
COVID-19 nos ha hecho tener que
aplazar. El último trimestre de
es que este año 2020 estrenamos nuevo local.
2019 y los primeros meses de este
año fueron particularmente ricos en proyectos Gracias al contacto y a las gestiones que
en nuestra Asociación con los que estábamos realizó nuestro compañero y vicepresidente
-y estamos- muy ilusionados. Una situación Alberto Limón, hemos firmado un convenio
económica algo más estable de lo habitual de colaboración con la Asociación de vecinos
-gracias sobre todo a vuestra fidelidad- nos ha del Pozo del Tío Raimundo según el cuál
permitido pensar en cambios que dieran un disponemos de un local para ADAR en la c/
impulso a ADAR. Ya os podéis imaginar que Depósito del Agua, nº 2. Quiero desde aquí dar
casi todo está paralizado, pero queremos dejar las gracias a los miembros de la Asociación de
constancia de que seguimos aquí, al servicio de vecinos por su sensibilidad y su receptividad.
nuestra causa y por eso queremos mantener Reconforta encontrase con personas solidarias
y comprometidas con la sociedad como ellos
viva la comunicación.
En primer lugar, está nuestra Asamblea general y esperamos poder devolverles con nuestras
de socios. Como ya os anunciamos en un ÍCARO actividades la confianza que han depositado
digital, la prudencia nos aconsejó cancelarla en nosotros. Desafortunadamente, el virus se
hasta que se dieran las condiciones. A día de cruzó en nuestros caminos -habíamos quedado
hoy no podemos anunciaros aún cuándo la para firmar y hacer entrega del local ¡¡¡el día 13
podremos convocar. Tenemos muchas ganas de marzo!!!! – y tuvimos que cancelarlo todo.
de encontrarnos, charlar, comer juntos y hacer Hace apenas tres semanas pudimos ya hacer
planes, pero ahora mismo, la salud de todos y una visita y empezar a planear el trabajo en el
todas es lo primero. Si todo va bien, a lo largo local antes del traslado. Esperamos también a
del mes de setiembre os daremos alguna noticia lo largo del otoño tenerlo listo y hacer un acto
de inauguración al que, naturalmente, estaréis
al respecto.
Algo muy importante para nuestra Asociación todos invitados.
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De izquierda a derecha Carlos Lázaro, Laura Lavado, Carmen Marimón y el coronel Fonseca en su visita
al SHYCEA el 28 de febrero de 2020.

El 28 de febrero, también pocos días antes de
que todo se desencadenara, hicimos una visita
Otelo Fuentes, Carlos Lázaro y yo misma al
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire (SHYCEA), en Villaviciosa de Odón. El
objetivo fue presentarles -Otelo llevó la voz
cantante- un Proyecto de colaboración que
consiste, brevemente, en cotejar archivos y
documentación de ADAR y del propio SHYCEA
que permita enmendar errores y ampliar
información y poner así a disposición del
personal investigador más y mejores datos. Nos
reunimos con el coronel Fonseca, la directora
técnica del Archivo, Laura Lavado y Eloy Blanco,
archivero. Tenemos que decir que la visita fue
muy fructífera y que agradecemos a todos ellos
el buen ánimo con el que acogieron el Proyecto.
Una vez más, desafortunadamente, el Proyecto
quedó paralizado por la Pandemia. Esperamos
dentro de muy poco poder retomarlo y empezar
a trabajar en él pues al hacerlo cumplimos con
una de nuestras misiones principales como

Asociación: mantener viva la memoria y restituir
la dignidad de los miembros de la Aviación
Republicana.
Entre tanto, la actividad ha seguido: consultas
de personas interesadas en saber algo de
familiares, noticias de nuevas publicaciones -de
alguna de las cuales os hacemos partícipes en
este número-, posibilidades de llevar nuestra
exposición a diversos locales de Madrid y de
otras ciudades, reediciones de libros, mejoras
en la página web -que sigue contando con
miles de visitas- propuesta de convocatoria de
certámenes para estudiantes, entrega de premios
honoríficos de la Asociación, etc…. Como veis,
¡no es fácil pararnos! Nuestro objetivo sigue
siendo el mismo y nuestras ganas de trabajar
también. Como toda España, nos hemos tenido
que adaptar a esta circunstancia sobrevenida
que es el COVID-19, pero esto pasará y nos
volveremos a encontrar pronto y celebrar que
todos remontamos el vuelo con ilusión.
-11-

CARMEN OJANGUREN
NOS HA DEJADO

Carmen Ojanguren Zarauza (segunda por la izquierda) en el Memorial Soviético de Bakú donde se
rindió homenaje a su tío.
Carmen Ojanguren Zarauza nos ha dejado este
mes de junio después de una larga enfermedad.
Su fallecimiento se une a la muy reciente
desaparición de Nélida Martínez y nos duele
a todos aquellos que, en noviembre de 2016,
tuvimos ocasión de realizar la visita a Ganjá
para conocer la famosa Escuela de Aviación
de Kirovabad. Carmen contribuyó a la alegría,
al espíritu de aventura que vivimos en esa
“expedición al Cáucaso” que estuvo salpicada de
multitud de anécdotas y sentimientos. Algunos
de ellos muy intensos, como cuando se rindió
homenaje a la tumba de los restos mortales de
su tío, el gran aviador Manuel Zarauza Clavero

(muerto en accidente aéreo en Bakú) y otros
pilotos españoles.
Al regresar a España, la familia de Zarauza
promovió la inauguración de un monolito en
memoria del aviador de caza en su Santoña
natal y después de largas gestiones con
el Ayuntamiento se consiguió inaugurar
el monumento en enero de 2019. El acto
congregó a algunos de los integrantes del viaje
a Azerbaiyán y tuvimos ocasión de recordar
numerosas anécdotas que encendían una
sonrisa en su cara.
¡Hasta siempre, Carmen!
Carlos Lázaro
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JOSÉ RUBERT TOMÁS
Por Carlos Lázaro
Fue Teniente (D.O. Nº 60 de 07/03/1938) de
la 3ªEscuadrilla de Polikarpov I-15 “Chatos”.
Ingresó en Aviación en diciembre de 1936.
Perteneció a la 1ª Expedición de Kirovabad.
PRIMERA
PROMOCIÓN.
Oficiales
acompañantes: Comandante Manuel Cascón
Briega y capitanes Isidoro Giménez García,
Gumersindo Areán Rodríguez, José González
Montero y Aurelio Villimar Magdalena.
Salieron del puerto de Cartagena (18 de
enero de 1937) en el buque Ciudad de Cádiz
y fueron regresando por tandas a partir de
julio de 1937. Según Circular del D.O núm.
186 del 04/08/1937 del Ministerio de Defensa
Nacional, se resuelve otorgar el título de
piloto militar con antigüedad del 30/04/1937
y empleo de sargento de aviación. Según
Circular núm. 3791 Diario Oficial núm. 60
del 11/03/1938 del Ministerio de Defensa
Nacional, como recompensa a los méritos
contraídos se resuelve otorgar el empleo de
Teniente del Arma de Aviación con antigüedad
del 11/03/1938. Durante la Guerra Civil estuvo
como piloto de caza en el Frente del Norte,
Teruel, La Batalla del Ebro, la Defensa del
Levante, Extremadura... fue 2º Jefe de la 3ª
Escuadrilla de Chatos.
(Fuente inicial: Alas Gloriosas núm.
27. Testimonio de su hermano Vicente
Rubert Tomás).
El 29/03/1939 salieron de la Señera (Valencia)
con destino a Orán con algunos compañeros,
pero al llegar a Alicante fueron detenidos
y llevados al Castillo de Santa Bárbara.
Consiguieron fugarse Hurtado, Genís, Rubert
y algún otro, que fueron detenidos nuevamente
en Valencia, menos él que permaneció
escondido por su padre. Después de muchas
vicisitudes consiguió una cédula a nombre de
Francisco López Pinar e ingresó en La Legión

junto a su hermano, con el fin de salir de
España por el Marruecos Francés o nadando
hasta Gibraltar, pero fue delatado con su
auténtico nombre, y fugándose de la prisión,
tras pasar por Málaga trabajando como mozo
de carga en el Mercado de Abastos, llegó de
incógnito a Valencia. Posteriormente consiguió
camuflarse de albañil en Alicante con la ayuda
del piloto Elías Hernández Camisón y Rafael
Sirvent Miralles (teniente armero), pero las
fiebres tifoideas se complicaron en meningitis,
falleciendo el 01/02/1944. Con la ayuda de
compañeros y su familia se consiguió el importe
para su entierro en una fosa común y se le dio
sepultura con el falso nombre de José Medina
Miralles. (Fuente: cortesía de su sobrino
Vicente Rubert). Vicente Rubert, sobrino
del aviador José Rubert Tomás, nos comunicó
que, en mayo de 2019, colocó una lápida en
el cementerio de Alicante, en su recuerdo
(adjuntamos enlace del hecho: https://www.
youtube.com/watch?v=XHuE8mCl_oo). Este
entrañable gesto de Vicente hacia su tío y su
padre (que fue socio honorífico de ADAR) fue el
primer paso para el inicio de una investigación
sobre su vida que ha dado fruto en un libro,
publicado por Editorial Autografía en mayo
del 2020, con el título “El Piloto Que Nunca
Existió”.
¡Ánimo y cuenta con nuestro apoyo, Vicente!
OS COMUNICAMOS EL FALLECIMIENTO DE

ADRIÁN LILLO SEVA
(Alicante) - OCTUBRE 2020

NÉLIDA MARTÍNEZ FIERROS
(Madrid) - ABRIL 2020

A sus familiares y allegados,
nuestro más sentido pésame.
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LA CORTA VIDA DE UN PILOTO
“CASI” DESCONOCIDO
(Sale a la venta el libro de su biografía: “El piloto que nunca existió”)

JOSÉ RUBERT TOMÁS

Teniente 2º jefe de la 3ª escuadrilla de Chatos
Estimados compañeros de la ADAR:
Tengo el honor de presentaros el libro de la biografía de José Rubert Tomás
(hermano de mi padre), piloto de la 3ª escuadrilla de Chatos, en la que ostentó el
rango de Teniente 2º Jefe.
Ha sido el fruto de un diﬁcultoso
trabajo de investigación de casi dos años,
y tras varios meses de escritura.
Este libro no habría sido posible sin
la inestimable colaboración de todos los
miembros de la ADAR, y quiero resaltar
especialmente la ayuda desinteresada del
profesor Carlos Lázaro Ávila, prologuista
de la obra, sin cuyo apoyo no habría sido
posible una gran parte del estudio. No pue-

do dejar de mencionar a David Gesalí,
a Bernat, y también
a otros compañeros
e investigadores que
a través de facebook me solucionaron
muchas dudas.
El libro está
disponible desde el
22 de mayo de 2020,
de momento únicamente en la web de Editorial Autografía,
aunque en breves estará también en Amazon, La Casa del Libro y otras.
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Lamentablemente, las presentaciones y ventas a través de actos y librerías
no podremos realizarlas por el triste motivo de la Pandemia que sufrimos el mundo
entero.
La vida de José no fue fácil. Su lucha es un símbolo que representa a todos
aquellos, en su mayoría muy jóvenes, que
defendieron arriesgando -y en muchas
ocasiones entregando- su propia vida por
la libertad y la democracia en España repudiando el fascismo, mediante la lucha
aérea o bien en los campos de batalla.
José ingresó en el PCE con tan solo
16 años. Poco después trabajaría como escolta de José Díaz y la Pasionaria, siendo
esta última quien le instó para formarse
como piloto en la lejana Unión Soviética
en la 1ª Expedición. A su vuelta del curso
batallaría en los cielos de España durante
dos años, sobreviviendo tras su participación en casi todas las grandes batallas. Pero
el término de la guerra y la derrota supusieron para él, al igual que para tantos y
tantos aviadores, miedo y clandestinidad,

hambre y enfermedades. Sus intrépidos
e inimaginables intentos para escapar de
España y continuar la lucha antifascista en
Europa no lograron su objetivo.
No ha resultado un trabajo sencillo: Su apellido resultaba frecuentemente
confundido. Al morir joven, muchos de
sus compañeros apenas le recordaban y
no ﬁgura en las tardías memorias de los
supervivientes. Por otro lado, la mayoría
de fotos, documentos y vídeos fueron destruidos o perdidos al término de la guerra.
Es loable el inmenso trabajo de recuperación realizado a lo largo de muchos años
por esta Asociación ADAR para rescatar la
memoria y la dignidad de aquellos grandes
héroes, y éste libro es mi granito de arena.
No sin antes desear que la tierra brinde paz a todos aquellos que ya nos dejaron,
os agradezco la acogida que nos brindásteis a mi padre Vicente Rubert Tomás (fallecido en 1995) y a mí en la asociación, y
os paso el enlace donde podréis encontrar
el libro a partir del 22 de mayo de 2020:

https://autograﬁa.es/product-tag/catalogo-espana/
Vicente Rubert Cardona

RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO
(3ER Trimestre) - 2019
Torre Pacheco	 MARIA CELDRAN MARTINEZ		
Argamasilla	
HÉCTOR CANO SERRANO		
Italia	
ANGELO EMILIANI		

10
40
20

Paypal	
Paypal	

JOSE L. FRANCO TORRES		
VICENTE RUBERT CARDONA		

20
20

(1ER Trimestre) - 2020
1 MADRID
2 VALENCIA
3 Alcazar S. J.
4 Valladolid	
5 LOS ALCAZARES
6 MADRID
7 ALICANTE
8 ALICANTE
9 MADRID
10 MADRID
11 MADRID
12 BENIDORM
13 MADRID
14 MADRID
15 MADRID
16 BENIDORM
17 MADRID

OTELO FUENTES GÓMEZ		
FERNANDO RIBES RIBES		
MIGUEL SÁNCHEZ MATEO
ALBERTO FUERTES ZAPATERO
JESUS GALINDO SÁNCHEZ	
CARLOS LÁZARO ÁVILA		
LUIS FERNANDO MARIMÓN LLORCA
CARMEN MARIMÓN LLORCA
CATALINA ZARAUZA		
JAVIER PERMANYER FERNÁNDEZ	
PEDRO PABLO SÁNCHEZ PAJARES
RENEE SANZ MOREAU		
JUAN JOSÉ APARICIO CASCÓN
FRANCISCO BAJO SÁNCHEZ	
FERNANDO BAJO ÁLVAREZ	
ANTONIA ALBERO		
FRANCISCO MARTÍNEZ TERUEL

18 PONTEVEDRA
ELISA FIGUEROA DE LAS HERAS
19 MADRID
SERGIO VALLEJO FERNÁNDEZ	
20 MADRID
CIPRIANA BENAVENTE SÁNCHEZ
21 MADRID
MERCEDES CALDEVILLA MARTÍNEZ
22 FRANCIA
DOLORES MARTÍNEZ VELASCO
23 MADRID
CAMINO JIMENEZ FIGUEROA
24 MADRID
Mª JESÚS FERNANDEZ ESCRIBANO
25 MURCIA
PEPITA ORTIZ VALCARCEL
26 VALENCIA
RAMÓN MARTÍNEZ VIDAL
27 MADRID
JOSEFINA CASTAÑEDA GALLEGO
28 SEGOVIA
Mª CARMEN MARTÍN GIMÉNEZ
29 VALDEPEÑAS
JOSE L. FIGUEROA DE LAS HERAS
30 Alemania	paypal PABLO LÓPEZ RUIS (16/4/20
31 Alemania	paypal PABLO LÓPEZ RUIS (16/5/20)
32 Alemania 	paypal PABLO LÓPEZ RUIS (16/6/20
33 Alemania	
paypal PABLO LÓPEZ RUIZ (15/3/20
34 VALENCIA
LAURA GASSO GARCÍA
35 MADRID
ROSA MARÍA DEL PESO DÍAZ

10
40
20
10
10
10
20
20
10
20
10
10
100
10
10
30
10

-15-

10
10
50
15
30
10
80
10
25
50
10
10
20
10
10
10
40,00
90,00

Ramón Pérez Sala
Por Ramon Pérez Aguilar
Aquella mañana estaba a punto de tener que enfrentarme a una situación que requería armarse
valor y no quedaba otra opción que dar el paso.
Intenté relajarme, no pensar en nada, respirar
hondo y darme un pequeño masaje en las muñecas porque no sé dónde había leído que eso
era tranquilizante. Nada sirvió, estaba hecho un
manojo de nervios.
Mi padre Ramón Pérez Sala falleció cuando yo
apenas tenía 4 años, obviamente no pudo darme mucho de todo eso que un padre intenta dar
a su hijo, cariño, buenos consejos y su presencia. Él tuvo que vivir una época muy distinta a la
mía, nació en San Juan de Alicante en 1918 y falleció en 1960, donde todo era más fácil y difícil
a la vez, donde las grandes aventuras de la vida
solo necesitaban para ser realidad, estar decidido a llevarlas a cabo, el riesgo era el principal
escollo. Creer en algo y tener valor para llegar
hasta el fin. Quizás eso se llame libertad. No voy
a aburrirles con un sinfín de pormenores de su
historial militar así que seré breve. A los 18 años

de edad fue admitido como alumno piloto en
Los Jerónimos (Murcia). Después de una instrucción previa fue llevado a Járkov (U.R.S.S.)
para formación y de regreso a la base de Los Alcázares (Murcia). Al final del curso de piloto, lamentablemente para él, (prefería ser piloto), le
dijeron que, como tenía buenos conocimientos
de cálculo y matemáticas, lo iban a destinar al
puesto de observador (mi madre siempre decía
que era piloto-observador). Al cabo de un tiempo fue destinado al Grupo 24-/3ª-4ª escuadrilla
de Katiuskas con bases en San Clemente (Albacete) y Figueras (Gerona). Estuvo en activo hasta
el final de la guerra, participó en muchas acciones y frentes, fue compañero de vuelo de otros
conocidos pilotos, Ananías San Juan (compañero de escuadrilla) Leocadio Mendiola (fue su
-16-

jefe de Grupo) Carlos Gracia Lucena (piloto de
Chatos), Celso Lorenzo Villa (observador y piloto de Chatos) etc. Atravesó situaciones difíciles,
aquellas en las que se reza por última vez, como
cuando tuvo que aterrizar su Katy con el piloto
gravemente herido, sin haber podido descargado las bombas y con el tren de aterrizaje roto.
Su ascenso a oficial no llegó a tiempo. Acabada
la contienda fue delatado por algún “amigo” de
toda la vida de su pueblo, donde en los primeros
días del alzamiento mi padre, junto con algún

otro, salvó la vida del cura, amigo de todos ellos,
diciendo “¡estáis locos es Federico nuestro amigo de siempre!”.
Seis años de trabajos forzados y servicio militar otra vez. No solo logró sobrevivir sino que,
como le gustaba el fútbol, fue fichado por el Écija y posteriormente por Xerez CF en segunda
división y casi ascienden a primera. Puede ser
que el deporte le salvara la vida otra vez. Eran
hombres de otra pasta.
Volvió a su ciudad, formó una familia y creó, de
la nada, una empresa de gran futuro de carpintería, siendo el precursor de este material coloreado. Hasta que una cruel enfermedad lo derribó como un valiente a los 42 años.
Yo seguía nervioso aquella mañana. Estaba a
punto de abrir la puerta y enfrentarme a la tensa situación que me aguardaba dentro. Dudé.
Pero en ese instante me vino un pensamiento,
“¿qué narices te pasa? piensa de quién eres hijo.
Si tu padre pudo enfrentarse a todo aquello,
esto es pan mojado”. Al salir de allí estaba satisfecho de haber dado el paso, pero sobre todo de
comprobar que mi padre, en tan poco tiempo de
convivencia juntos, no obstante, si pudo darme
mucho.
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PRIMERA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE UN AVIÓN DE CAZA POLIKARPOV I-15 (Chato)
A ESCALA 1/1., POR LOS ALUMNOS MÉCANICOS DE AVIACIÓN, DEL INSTITUT ILLA
DELS BANYOLS, DEL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
UNA VEZ TERMINADO, SE EXPONDRÁ EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA AVIACIÓN REPUBLICANA (Ciarga)
EN SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Barcelona)
Por Antonio Valldeperes

El Prat es población aeroportuaria, en la que
hay un instituto de formación profesional
donde sus alumnos con la modalidad LOE,
pueden obtener el título de técnico superior
en mantenimiento de avionica. En el año
2019 se inició este proyecto de colaboración
con el Ayuntamiento de Santa Margarida i els

Monjos, CIARGA, Asociación de Aviadores de
la República (ADAR) para planificar con el
profesor Juan Prieto y el Director del Instituto,
Joan Cañete, el desarrollo las distintas fases
de construcción de este histórico caza biplano
(con la carácteristica ala superior de gaviota),
diseñado en Rusia por Nikolái Polikarpov
y utilizado por el Arma de Aviación de la
República durante nuestra Guerra Civil.
Para la construcción de los distintos elementos
del avión se han utililizado los planos originales
y los diseños personales de Arcadi Dunjó que
sirvieron para construir, en el año 1986, un
Polikarpov I-15 para el Ejército del Aire, que
actualmente está expuesto en el Museo de
Aronáutica y Astronáutica de Cuatro Vientos en
Madrid. En el proyecto de prácticas en la escuela
de mécánicos del Prat, se integraron distintos
profesores y aulas de alumnos, para trabajar en

Diseño del Polikarpov I-15, dibujo original de
Arcadi Dunjó

Diorama de la caseta de mando del campo de aviación de Monjos, en el Ciarga.
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el desarrollo de las distintas piezas de madera,
aluminio y acero, logrando acelerar los plazos
proyectados, gracias a su esfuerzo, entusiasmo
y colaboración.
Actualmente la construcción del aparato, está
paralizada a causa de la suspensión de las clases
de prácticas desde el mes de marzo, por el
COVID-19.
La segunda fase o de montaje y entelado no
se podrá realizar hasta el mes de septiembre,
siempre que se disponga de una autorización
para reanudar las clases prácticas.
Una vez terminado, este caza estará dedicado a
la memória de todos los aviadores republicanos,
que lucharon para defender la democracia.
Este I-15 llevará la matrícula CA-155 que pilotó
Walter Katz, judío alemán, que defendió la
República como Jefe de Patrulla de vuelo
nocturno sobre Barcelona y otras poblaciones,
fue abatido y muerto sobre Serós el 11 de
noviembre de 1937. (Actualmente se puede
visitar su tumba en el cementerio de Les Corts
en Barcelona).
Cabe destacar que coincidiendo
con la
publicación de este artículo en Icaro, acaba de
salir al mercado, un libro con la biografia de Katz
titulado "Al Servicio de la República Española".

Alumnos montando el timón de cola

El CIARGA, fiel a la representación física
de la memoria histórica en su centro de
interpretación, necesitaba de un proyecto,
para conseguir disponer de este avión de caza,
al haber tenido varias escuadrillas su base
operativa en este campo de aviación, donde hoy
se pueden visitar sus instalaciones museisticas,
refugio anti-aéreo y un monumento a la
aviación republicana.

Ins. Illa dels Banyols en el Prat, Aula de
Motores

Pruebas para entelar un ala
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