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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras, pasado el verano y ya de 
lleno en el otoño, os entregamos este nuevo Ícaro que, como 

siempre, hemos intentado llenar de contenidos y noticias que puedan 
resultar de vuestro interés. Hemos pasado unos meses complicados por 
la pandemia y los próximos no se presentan mucho mejor, pero desde 
ADAR hemos decidido no paralizarnos y, aunque el ritmo de todo sea 
más lento, seguimos llenos de proyectos e ilusión por el futuro. Los 
artículos “ADAR al día” y el referido a la concesión de los Ícaros de 
honor, -una novedad que nos hace mucha ilusión-, os pondrán al tanto 
de buena parte nuestra actividad, mientras esperamos poder vernos en 
una Asamblea tan pronto como sea posible. Os comunicamos también 
otra iniciativa generosa, la de aquellos autores de libros sobre aviación 
que han decidido donar parte del ingreso por venta a nuestra Asociación. 
Les damos las gracias muy calurosamente. Y os comunicamos a través 
de Otelo Fuentes, de la ceremonia de inhumación de varios cuerpos, 
entre los que se esperaba encontrar el de Arquímedes Gómez, pero 
que, finalmente, las condiciones de conservación no permitieron 
identificar.

Hay en este número varias noticias relacionadas con publicaciones. 
Otelo Fuentes nos da noticia del acceso, gracias a Aquilino Mata, a una 
obra publicada por el Archivo Principal de Moscú en la que relacionan 
los voluntarios soviéticos que participaron en la guerra civil española. 
Se trata de un documento muy importante para acabar de confirmar 
la lista de quienes vinieron (y cayeron, algunos de ellos) a luchar por la 
República española. Anunciamos también en otro artículo la próxima 
publicación del libro sobre el piloto murciano Miguel Galindo 
Saura que están preparando sus hijos y del que seguro os seguiremos 
hablando más adelante. Y Carlos Lázaro reseña el libro sobre Antonio 
Ríos Rodríguez que ha publicado su nieto y que relata su periplo vital 
por la guerra y la posguerra.

Con respecto a los artículos de investigación, Alberto Fuertes 
Zapatero aporta tres trabajos. Uno de ellos está dedicado a describirnos 
las características y trayectoria en nuestra aviación del modelo 
Monocoupe-90A, un precioso avión deportivo, según sus propias 
palabras, que merece la pena conocer. Los otros dos trabajos tienen 
que ver con el paracaidismo. “Parachutismo” (II) es la continuación de 
la entrega anterior en la que se narra la historia del paracaidismo en el 
cuerpo de aviación, la formación que recibían los pilotos, las formas 
de entrenamiento, los modelos y sus insospechados usos -servir de 
tienda de campaña en las playas de Argelés a los refugiados españoles. 
En “La Confección de una Réplica del Paracaídas IRVIN” nos cuenta 
un proyecto que él mismo ha llevado a cabo y que no es otro que 
confeccionar con sus propias manos el paracaídas Irvin. Desde aquí le 
damos la enhorabuena por su logro.

Otelo Fuentes colabora con varias aportaciones de gran interés. 
En “El Ministerio de Defensa Nacional” (I) comienza una serie que 
quiere poner luz sobre cómo se organizó desde sus inicios el cuerpo 
de aviación. Este artículo es una relación de acciones concretas -cursos 
convocados- y unificación y reorganización de cuerpos que acabarán 
configurando la estructura de las Fuerzas Aéreas de la República. “A 
vueltas con las promociones de Ametralladores” es también un trabajo 
en el que busca aclarar cuál es la primera promoción de Ametralladores 
Bombarderos de la Aviación Republicana. Cuenta para ello con los 
testimonios de dos ilustres socios: Francisco Gómez Martínez y 
Amancio Baltanás Franco, y conjetura con la posibilidad de que solo 
hubiera dos promociones regladas y que fuera esto lo que haya dado 
lugar a las confusiones incluso entre los propios protagonistas.

Finalmente, os invitamos a las Jornadas de la Memoria Histórica 
que, como cada año, se celebran en Gandesa, esta vez el domingo 25 
de octubre.

Nos despedimos hasta diciembre. Cuidaros mucho!!!!!
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Con esta sección, que comenzamos en el 
número de anterior, queremos mantener 

una línea de comunicación con vosotros, socios y 
socias de ADAR, a la espera de, ojalá sea pronto, 
poder encontrarnos en la Asamblea anual de 
socios ¡Quién nos iba a decir hace unos meses 
que estar cara a cara, abrazarnos contentos 
por reunirnos un año más, iba a convertirse en 
un anhelo casi imposible de conseguir a corto 
plazo! Pero no nos desanimamos y, como vais a 
ver, las nuevas y buenas noticias que os vamos a 
comunicar dan prueba de nuestro entusiasmo. 
Pero, desde luego, nuestro primer deseo es que 
os encontréis bien de salud, junto a vuestras 
familias y amistades, llevando con paciencia 
este tiempo que nos ha tocado. Vamos allá.
Como os comentamos en el último Ícaro, ADAR 
cuenta, después de muchos años, con una sede 
social a pie de calle en Depósito del Agua, nº 
2, en el Pozo del tío Raimundo, gracias a su 
Asociación de Vecinos. El local necesitaba, sin 
embargo, de algunas obras de acondicionamiento 
que hemos llevado a cabo durante el verano. 
Nuestro compañero Eduardo de Bergia ha 
sido el responsable de la reforma, con la ayuda 
de Alberto Limón y de los compañeros que 
pudieron echar una mano. El resultado ha 
sido espléndido: un local diáfano y luminoso, 
preparado para poder ser utilizado como 
espacio polivalente: oficina, reuniones, mini-
exposiciones, charlas. Tenemos muchas ganas 
de enseñároslo personalmente, de que lo visitéis 
y lo hagáis vuestro, que es lo que queremos. 
Entre tanto, el nueve de setiembre, los miembros 
de la Directiva Nacional, aprovechando que 
nos habíamos juntado para nuestra reunión en 
el Centro Cultural El Pozo del tío Raimundo, 
hicimos nuestra personal “inauguración”, como 
veis en la fotografía, y, entre bocado y bocado, 
aprovechamos para dar la gracias a Eduardo 
por el buen trabajo y la generosidad con la que 

se ha realizado todo. Estamos convencidos de 
que este local abre una nueva etapa de nuestra 
Asociación, nos vincula más con el entorno y 
nos permite generar actividades. Precisamente 
pensar una estrategia de actuación a corto y 
medio plazo es uno de los objetivos que nos 
hemos propuesto y que durante los próximos 
meses vamos a reflexionar. Os tendremos al 
día de todo y, por su puesto, esperamos poder 
compartirlo y escuchar vuestras opiniones.
Otro asunto muy importante para ADAR es, 
como sabéis, nuestra página web. Dentro de 
nuestra estrategia de dar la mayor difusión 
posible a la Memoria de las FAR, la web juega 
un papel fundamental. Pues bien, durante 
estos meses se ha procedido a su renovación y 
actualización y el día seis de setiembre se lanzó 
la nueva página, de aspecto igual a la anterior, 
pero con muchas mejoras que agilizan y hacen 
más versátil su funcionamiento. La responsable 
de la web, la compañera Rosa Sanz, ha sido 
quien ha dirigido esta reforma por la que la 
felicitamos.
Seguimos, por otra parte, con los proyectos de 
investigación en los que Otelo Fuentes y Carlos 

ADAR AL DÍA
Carmen Marimón Llorca

Presidenta de ADAR
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En el ÍCARO 130 informábamos, en un artículo 
denominado “El último vuelo” de la posibilidad 
de la identificación de los restos del Teniente 
Piloto Jefe de la 2ella24, Arquímedes Gómez 
Palazón, de entre los restos de los 39 fusilados 
el día 09-11-1939 en el paredón de Paterna.
Tristemente, no ha podido ser, la mala 
conservación de los huesos depositados, primero 
en una fosa común y después en dos nichos, 
culminó en una degradación de las posibles 
cadenas de ADN y en la imposibilidad de cotejo 
con las muestras recogidas de las familias. De 
hecho, ninguna muestra ha podido analizarse 
de los 39 cuerpos allí sepultados.
Ante este inesperado final, la decisión de las 
familias ha sido volver a depositarlos a todos 
juntos de nuevo en el cementerio de Paterna, 
todo ello sufragado por el Ayuntamiento de 
Chera por subvención de la Diputación de 
Valencia.

No pudo ser
Por Otelo Fuentes Gómez

Lázaro no dejan de ocuparse. La pandemia 
interrumpió las expectativas de trabajo 
inmediato y de colaboración con el SHYCEA 
para intercambiar y actualizar las respectivas 
bases de datos, de lo que os dimos cuenta en 
el número anterior. Os puedo adelantar que se 
han retomado los contactos y esperamos, muy 

pronto, llevar adelante un proyecto que será de 
gran valor para cualquier persona interesada en 
la historia de la aviación española.
Y tampoco se ha parado el interés por nuestros 
aviadores. Durante estos meses hemos seguido 
recibiendo muchas consultas y también 
aportaciones de datos que no han hecho sino 
enriquecer nuestra documentación y hacer, 
por tanto, justicia a la Memoria de la aviación 
republicana.
No podemos ni debemos poner fecha para 
la Asamblea anual de socios. Solo si las 
circunstancias sanitarias lo permitieran, os 
convocaríamos a la correspondiente a este 
año, pero creo que todos, socios y socias, 
comprendemos que nuestra salud y nuestra 
seguridad están por encima de todo.
Nos despedimos hasta el próximo Ícaro, que 
saldrá en diciembre y hasta entonces, ¡¡cuidaros 
mucho!!

Así, el 5 de septiembre de 2020, en una pequeña 
pero emocionante ceremonia, deslucida 
totalmente por la situación actual que vivimos 
con la pandemia del COVID-19, se procedió a la 
inhumación de los restos, esta vez depositados 
en cajas individuales, culminando después tras 
la lectura de los nombres en homenaje, con la 
interpretación de la pieza musical “Al Alba” de 
José Luis Eduardo Aute.
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Sergio David Serrano Ríos ha editado el 
relato autobiográfico de su abuelo materno, 

el malagueño Antonio Ríos Rodríguez quien, 
al iniciarse la Guerra Civil, huyó de su pueblo 
y se enroló junto a su hermano en la 69 Brigada 
Mixta. Después de haber participado en varios 
combates en la Zona Centro, Ríos ingresó en 
un destacamento de la Defensa Especial Contra 
Aeronaves (DECA) en la defensa de la ciudad de 
Valencia. 
Durante la estancia con su unidad antiaérea 
en un aeródromo catalán situado cerca de la 
localidad de Vidreras, este soldado relata que 
dejó momentáneamente su pieza antiaérea 
porque se sintió atraído por la actividad que 
desempeñaba el escalón de tierra (mecánicos, 
armeros, conductores de puestas y camiones 
de combustible, soldados, etc.) en el 
reaprovisionamiento de una escuadrilla que 
acababa de aterrizar. Ríos echó una mano al 
personal instantes antes de que se produjera el 
ataque de una escuadrilla bombardero ligero 
y caza enemiga. El soldado malacitano ilustra 
a la perfección las sensaciones de miedo e 
incertidumbre que debió sentir todo el personal 
del campo de vuelo ante el diluvio de bombas y 
ráfagas de ametralladoras que se cernió sobre 
ellos. 
Pese al mal rato pasado, Ríos se sintió atraído 
por la vida de escuadrilla y, tras superar el 
periodo de formación establecido, se convirtió 
en armero de aviación y acompañó a su unidad 
(de la que lamentablemente no da muchas 
referencias para poder identificarla), finalizando 
la guerra tras la campaña de Cataluña y viéndose 
obligado pasar los Pirineos. 
A partir de ese momento, el testimonio recoge 
las penurias del exilio y confinamiento en el 
campo de internamiento de civiles y militares 
de las playas de Argelés, donde resalta que 
sólo pudo sobrevivir gracias a la camaradería 
que existió entre todos los miembros de las 
Fuerzas Aéreas de la República que se ayudaron 
entre sí a la hora de afrontar las penalidades 

del confinamiento. Finalmente, Ríos regresó a 
España y fue sometido a juicio por la dictadura 
sufriendo el mismo derrotero experimentado 
por los aviadores republicanos que se quedaron 
en España.
La experiencia de Ríos es bastante similar a 
la descrita en los escasos testimonios de los 
mecánicos, armeros y soldados de las FAR pero, 
sin lugar a dudas, contribuye a incrementar 
la memoria aeronáutica de la Aviación de la 
República que, hasta ahora, acumula más de 80 
testimonios autobiográficos.
Memorias de un soldado republicano en la 
Guerra Civil. Se puede obtener en https://
www.amazon.es/ANTONIO-R%C3%8DOS-
R O D R % C 3 % 8 D G U E Z - R E P U B L I C A N O -
ESPA%C3%91OLA-ebook/dp/B08HPR6CF1. 
Versión Kindle, 3 euros. Versión papel tapa 
blanda, 9, 36 euros.

MeMorias de un soldado
de aviación

Por Carlos Lázaro
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Mi pasión por la aviación deportiva, me 
lleva, esta vez, a hablaros de un modelo 

que aún hoy en día, y después de noventa años 
de su diseño sigue volando. Un icono, un avión 
precioso, con una fórmula de diseño que marcó 
a la aviación ligera durante muchos años. Un 
único ejemplar de este maravilloso avión voló en 
nuestra aviación durante los años de la guerra. 
Diseñada por Donald A. Luscumbe, voló su 
primer prototipo en abril de 1927, y se mantuvo 
en producción hasta finales de los años cuarenta. 
Avión de estructura mixta de madera y tubos de 
acero, recubierto de tela, de ala alta y cabina 
cerrada lado a lado. En 1930 se introdujeron 
mejoras y se agrandaron las dimensiones del 
aparato, además de añadirle un motor Lambert 
R-266 de 90 CV que dieron así al nacimiento al 
modelo 90. Posteriores mejoras y refinamientos 
propiciaron la versión A, al que se le ha 
modificado el tren de aterrizaje y el parabrisas 
de la cabina además de añadirle un carenado de 
bulbos al motor. Muy poco después, apareció 
la versión de Luxe, dotado de flaps y otros 
refinamientos aerodinámicos.
Cinco de estos aparatos son comprados por 
miembros del Aeroclub de Andalucía, dos 
modelos 90, los matriculados EC-MAA, EC-
KAK, dos modelos 90 A De Luxe (EC-AZA, EC-
ZAA),  y nuestro protagonista, un modelo 90 
A matriculado EC-APP número de fabricante 
574.
La capacidad técnica de estos aparatos se 
demuestra muy tempranamente. Cuando 
se organiza en 1931 por la Federación Aérea 

MONOCOUPE 90-A
 

Por Alberto Fuertes Zapatero

Española bajo patrocinio de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil la primera vuelta aérea 
a España, denominada 1º Copa España, para 
“promover y fomentar la aviación deportiva”, se 
inscribieron para la vuelta 26 aviones, aunque 
solo participaron al final 21. Las pruebas 
tuvieron lugar del 20 al 26 de octubre, y, además 
de las cuatro etapas realizadas, los aviones y sus 
pilotos realizaron todo tipo de pruebas técnicas.  
La superioridad de las dos Monocoupe que 
participaron (además de nuestra protagonista, 
la matriculada EC-MAA modelo 90), fue 
abrumadora, ganando las cuatro etapas. La 
modelo 90 de Fernando Flores Solís ganó la 
segunda y cuarta etapa, y nuestra protagonista, 
modelo 90-A pilotada por Carlos Haya, las otras 
dos. La clasificación final teniendo en cuenta las 
pruebas y las etapas realizadas fue encabezada, 
en primer lugar por la Monocoupe 90 de Solís y, 
en segundo lugar,  por la 90-A de Haya, sacando 
muchos puntos a los siguientes clasificados 
que volaban aviones como las De Havilland 
Moth, Puss Moth y CASA III además de otros 
modelos. 
Cuando estalla la guerra el avión se encuentra en 
Málaga, pues su nuevo dueño Augusto Teillefer 
aún no la había traslado a Sevilla, por lo que 
quedó así en manos republicanas. No sabemos 
si realizó misiones en el frente malagueño, lo 

Monocoupe 90 Modelo A, se aprecia su 
característico carenado con bulbos
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que sí sabemos es que en 1937, está destacada 
en Alcantarilla, seguramente como avión de 
enlace de dicho aeródromo, “un chico para 
todo”. Matriculada como EQ-001 según el nuevo 
sistema alfanumérico de matriculación utilizado 
a partir del verano del 37, hay constancia de su 
existencia en diferentes periodos siempre en 
Alcantarilla, donde finalmente sería encontrada 
al final de la guerra. Fue considerada por el 

nuevo ejército del aire como “reparable”, por 
lo que lució nueva librea con matrícula 30-124,  
sirviendo en el Ejercito del Aire como avión de 
enlace hasta que fue entregada a su antiguo 
propietario allá por 1943.  Siguió volando hasta 
finales de esa década, pero por desgracia, como 
ocurrió con otros tantos aviones únicos, el final 
de tan bello avión no fue otro que el desguace.

Nuestra Asociación ha recibido la propuesta de varios autores y editores de vender/promocionar 
sus libros a través de ÍCARO y nuestra web a cambio de dejar un donativo, hecho que se une a 
la iniciativa  que tuvo Ángel Sanz Vallecas con su libro, a la que se unen los siguientes títulos. La 
Directiva Nacional agradece el gesto de estos autores/editores.

Directiva Nacional

liBros solidarios con adar

15,00€

+ GASTOS ENVÍO 20,00€

+ GASTOS ENVÍO

25,00€

+ GASTOS ENVÍO

25,00€

+ GASTOS ENVÍO
15,00€

+ GASTOS ENVÍO
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“PARACHUTISMO” (II)
Por Alberto Fuentes Zapatero

LA GUERRA CIVIL

Con la llegada de la guerra y la división del 
país en dos, los servicios de paracaídas 

continuaron en Cuatro Vientos, pero motivado 
por el avance de las fuerzas sublevadas, dicho 
servicio se trasladó a Los Alcázares. El día 
de navidad de 1936 se publicó en la Gaceta 
de República la disposición que nombraba al 
capitán D. Fernando Cuenca Jauregui Jefe del 
Servicio de Paracaídas de Aviación Militar. 
Dicho capitán enseguida convocó un curso para 
dotar a la aviación republicana de suficientes 
prácticos de paracaídas, pues como explica la 
propia convocatoria publicada en la Gaceta 
de la República número 34 del 3 de febrero 
de 1937 “Siendo muchos los aeródromos 
y destacamentos que carecen de personal 
especializado en el manejo y conservación del 
material de paracaídas y siendo indispensable 
que dichos servicios estén debidamente 
atendidos…”. El cursillo iba destinado a cabos y 
soldados del arma de aviación sin especialidad. 
La selección y el curso debieron ser muy rápidos, 
pues había urgencia de disponer de ellos. Así, 
el 27 de febrero salen ya titulados algunos de 
ellos, pues como indica en su biografía Antonio 
Meytin Romo, es pasaportado vía Valencia al 
frente norte, a donde llega el día uno de marzo. 
Destinado en los aeródromos del norte fue 
ascendido a sargento, y terminó su estancia en 
octubre evacuado en un buque inglés una vez 
caído dicho frente, habiendo llegado a ser el jefe 
del servicio de su especialidad en el norte.

Con la nueva organización del arma de aviación 
republicana en marzo de 1937, se crea la 
especialidad de paracaídas, correspondiéndole 
como al resto de especialidades, su distintivo que 
consta de un paracaídas desplegado bordado 
en oro sobre el centro del círculo rojo de las 
alas. Por error o desconocimiento algunos han 
llegado  a atribuir este distintivo a la unidad de 
paracaidistas de la aviación republicana. Nada 
más lejos de la realidad, pues corresponde, como 
hemos visto, a la especialidad de práctico en 
paracaídas. Como cualquier otra especialidad 
los soldados o cabos que superaban el curso 
eran nombrados cabos especialistas del Arma 
de Aviación Republicana. 

Solo he encontrado otra disposición de 
convocatoria de curso de paracaídas y se produjo 
en la D.O. nº 75 del 29 de Marzo de 1938. Los 
25 alumnos escogidos para la realización del 
curso fueron publicados el 15 mayo del 38 en 
la D.O. nº 111 y como, para esa fecha, ya se 
había producido el corte en el levante de la 
zona republicana, el curso se realizó en Los 
Alcázares para los alumnos Centro-Sur-Levante 
y, para los de la zona Catalana, en el Parque de 
Paracaídas en Barcelona. Los títulos de los 22 
alumnos que terminaron el curso fue publicado 
el 15 de julio con antigüedad de 25 de junio, 
fecha en la que terminaron su formación. 

En cuanto a la organización del servicio, 
este era a través de secciones regionales. Los 
aeródromos más importantes debían tener sus 
propios medios para la revisión y contar además 
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unidades volantes que serían las encargadas de 
desplazarse a los aeródromos mas pequeños o 
provisionales para la realización de las revisiones 
y/o sustitución de los paracaídas. Quedaba así 
el servicio central de paracaídas en la base de 
Los Alcázares, y un parque de paracaídas en 
Barcelona que atendería a esta región una vez 
separada del resto del territorio republicano.

MODELOS DE PARACAIDAS EN LA

AVIACIÓN REPUBLICANA

Como ya he mencionado anteriormente, la 
aviación republicana contaba al estallar la 
guerra con los modelos Irving Parachute con 
su arnés regulable fabricados bajo licencia por 
la firma catalana Sampere. Los paracaídas de 
espalda eran utilizados mayoritariamente por 
los pilotos, llevando el modelo de asiento que 
deja más libertad de movimiento los tripulantes 
(observadores y ametralladores bombardeos). 
Así se observa en las fotos de preguerra y en 
los primeros tiempos de esta. Poco a poco 
los modelos de espalda, debido a su excesivo 
tamaño y ante la aparición de nuevos tipos de 
aviones, son relegados por el más cómodo y 
práctico modelo de asiento.Tenemos que pensar 
que un paracaídas voluminoso podía entorpecer 
el abandono de la carlinga por parte del piloto. 
El modelo de asiento será, por el paracaídas de 
dotación de las unidades tácticas y de combate 
de nuestra aviación a lo largo del conflicto. Así 

se puede observar en la infinidad de fotografías 
de la época en las que aparece como una 
prolongación de nuestros aviadores, un tándem 
inseparable. Pero este no fue el único paracaídas 
utilizado por la aviación republicana. Con la 
adquisición,  en agosto de 1936, de aparatos 
de caza y bombardeo franceses, Dewoitine 372 
y Potez 54, también se adquirió el material 
de dotación de ellos, por lo que la aviación 
republicana utilizó el paracaídas de  L’Armée 
de l’Air francesa en dichas unidades. Este era 
el modelo 801 de la firma L’Aviorex, un modelo 
totalmente distinto al Irving, no tenía un arnés 
“aparatoso”, la bolsa del paracaídas se llevaba a 
la espalda y su tamaño lo hacía muy práctico y 
cómodo. A los aviadores soviéticos que llegaron 
a volar brevemente con ellos, les causó una muy 
grata impresión, considerándolo mucho más 
confortable pues dado su diseño ergonómico 
reducía así el cansancio para el piloto en los 
vuelos de larga duración.  Fueron utilizados 
también los paracaídas capturados al enemigo, 
el modelo alemán era el Irving de asiento, pero 
su arnés era mucho más moderno y práctico. 

FORMACIÓN DE SALTO

En las biografías publicadas por nuestros 
aviadores y en otras a las que he tenido acceso, 
no mencionan desgraciadamente nada al 
respecto sobre la formación práctica en esta 
materia. En el manual de vuelo publicado por 
el Arma de Aviación de 1936 no viene ninguna 
referencia al respecto, así que la formación, 
creo, debía basarse en el manual de 1933 de 
paracaídas. He encontrado referencias sobre el 
tema de algunos pilotos de caza como Marimon 
y Sayos y también de bombardeo como “Guti”. 
Explican que reciben dicha formación teórica en 
los primeros estadios de su aprendizaje cuando 
aún están tomando el primer contacto con los 
aviones, sus mandos, elementos, etc y antes de 
su formación de vuelo. Existen, además, fotos en 
las publicaciones tanto especializadas como en 
la prensa, en las que se observan la instrucción 
de paracaídas en tierra. 

Afortunadamente, sí hay un documento que Personal de la escuadrilla Malraux ante un Potez 54 
se aprecian los paracaídas L’Aviorex 801 franceses 
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está publicado, gracias a las memorias de José 
María Bravo “El Seis Doble”, escritas junto a 
Rafael de Madariaga. En él podemos encontrar 
su cartilla de vuelos en las fuerzas aéreas 
soviéticas y en el punto 6, saltos en paracaídas, 
describe y relaciona los saltos realizados desde 
1937 hasta su licenciamiento (por desgracia 
los primeros saltos solo indica el año, no así el 
último realizado en España).

El primero de ellos fue en Tiger Moth a una 
altura 800 mts., con tipo de paracaídas Irving 
-en las características del salto nos indica 
“familariz”-, y el segundo en breguet desde 
1200 mts. “entrenamiento”. Por el tipo de avión 
estos saltos fueron realizados ya en España 
y me inclino a pensar que fue después de su 
aventura en la escuela de vuelo soviética, en el 
periodo que estuvieron reentrenándose en Los 
Alcázares antes de ser destinados a las unidades 
respectivas. Es importante porque nos muestra 
efectivamente,  que los pilotos y seguramente 
el resto de personal volante sí realizaban saltos 
de entrenamiento en su formación como no 
podía ser de otra forma. Los saltos relativos a 
1938 son tres, todos ellos de entrenamiento, y 
se hacían desde una “Monospar”, a la que con 
toda seguridad habrían desmontado la puerta o 
la portezuela para dicha actividad, manera que 
saltar en el mismo vuelo dos o tres pilotos. Estos 
saltos  seguramente  periódicos indican que los 
pilotos refrescaban sus actitudes  parachutistas, 
aunque no sabemos su frecuencia exacta, pues 
Bravo era ya en 1938 jefe de escuadrilla y 
segundo jefe de la escuadra posteriormente, por 
lo que no sabemos si dichos cargos influyeron 
o no en la realización de dichos saltos de 
entrenamiento. El último salto lo realizó en 
enero 39 José María en la Monospar, un mes 
antes de abandonar España.

Aún tuvieron los paracaídas un último servicio 
de protección hacia el personal de la aviación 
republicana. Varios testimonios de personal 
aéreo que salió por la frontera pirenaica y en el 
campo de Angelés-Sur- Mer, una vez caído el 
frente catalán, recuerdan cómo algún camión 
de las fuerzas aéreas republicanas que consiguió 
llegar hasta allí, llevaba, entre otras cosas, Instrucción de salto en Los Alcázares durante la 

guerra

Monospar republicana en su disposición de 
ambulancia, aunque sería un “chico para todo”

algunos paracaídas, y nos hablan de cómo sus 
campanas de seda fueron utilizadas para hacer 
tiendas que les protegieron de las inclemencias 
del tiempo y, aunque no estaban diseñados 
para ello, realizaron su último servicio como 
auténticos ángeles de la guarda. 

Este artículo está dedicado a todos aquellos que 
día a día, anónimamente, superando todo tipo 
de adversidades hacen la vida mucho mejor a 
los demás, sin esperar nada a cambio. Por los 
que fueron, por los que son y por los que serán.
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DE MOSCÚ AL PAÍS "X"
Por Otelo Fuentes

Traemos en esta ocasión, por su importancia, 
la obra institucional, editada y publicada 

en 2016, bajo el auspicio del Archivo Principal 
de Moscú sobre la memoria de los voluntarios 
soviéticos en la guerra civil española.
A nuestras manos ha llegado por la vía del 
compañero Aquilino Mata, presidente de la 
Delegación Norte-Balear, siempre atento y 
generoso a la hora de compartir información 
proveniente de Rusia.
La obra, en cirílico, esta compuesta por Valeri 
Aleksandrovich Artsyvashev, Oleg Vladimirovich 
Karimov y por Igor Nikolaevich Voloshenko y 
comprende dos tomos.
El primero, engloba al personal de mayor rango 
militar, y al personal de tierra y marina, así 
como a contingente médico.
El segundo, el mas interesante para nosotros, tiene 
el conjunto de personal dedicado a la Aviacion, 
incluyendo, asesores, pilotos, observadores, 
radioametralladores bombarderos, mecánicos, 
ingenieros y resto de voluntarios, técnicos, 
motoristas etc.
En total, supone 771 voluntarios, que coincide 
casi absolutamente con las cifras provenientes 
de otros expertos, como los 772 propuestos por 
Paul Whelan en su obra, “Soviet Airmen in the 
Spanish Civil War: 1936-1939”.
La distribución que da el libro es la siguiente:
14 consejeros, 9 instructores, 286 pilotos 
de caza, 27 pilotos de Asalto, 94 pilotos de 
bombardeo, 85 navegantes, 25 observadores, 
63 radioametralladores bombarderos, 18 
ingenieros, 129 mecánicos, 6 armeros, 15 
motoristas.
En cuanto a la temporalidad, la primera fecha 
de llegada a España se cita en el 11/10/1936, y 
corresponde al piloto de caza Petr Fedorovich 
Kuznetsov, aunque sabemos por otros textos 
que a finales de Agosto, ya había voluntarios 
soviéticos operando en los viejos Breguets y 
Dewoitines, siendo la ultima el 12/03/1939, 
correspondiente al Consejero Dmtri Petrovich 
Yukhanov
En la obra se citan 98 fallecidos, correspondientes 

a 63 pilotos de caza, 2 pilotos de asalto, 8 pilotos 
de bombarderos, 9 navegantes, 6 observadores, 5 
radioametralladores bombarderos, 1 Instructor, 
3 mecánicos y 1 traductora.
En siguientes entregas, iremos desgranando 
con carácter más analítico, la interesantísima 
información que este texto nos ofrece.
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E l 18 de Mayo de 1937, tras la caída de 
Largo Caballero, un decreto del Consejo 

de Ministros firmado por Manuel Azaña 
publicado en la Gaceta de la República 138 de 
1937, refundía en un nuevo Ministerio llamado 
de Defensa Nacional, los de la Guerra y el de 
Marina y Aire, todos bajo el mando de un único 
Ministro, Indalecio Prieto, que había quedado 
como hombre fuerte de la política militar del 
gobierno de la Segunda República.

Apenas 10 días después, en la Gaceta 148 de 
1937, Prieto, determinaba cuatro Subsecretarías 
para que tuviera continuidad el funcionamiento 
orgánico anterior, TIERRA que heredaba las 
funciones de la Subsecretaría de la Guerra, 
MARINA, espejo de la homónima anterior, 
AVIACIÓN, que asumía las funciones de la 
Subsecretaría del AIRE y ARMAMENTO, 
de nueva creación, que recogía las antiguas 
funciones de la Comisaría de Armamento 
y. Municiones, más las de inspección de 
fabricación.

En cuanto a la Subsecretaría de Aviación, 
continuaba como Subsecretario el Coronel de 
Intendencia Antonio Camacho Benítez y, como 
Jefe de Fuerzas Aéreas, el Teniente Coronel 
también de Intendencia Ignacio Hidalgo de 
Cisneros, que, en julio siguiente, ascendería a 
Coronel.

En nuestro afán por distinguir periodos, por 
organismos funcionales, por la trascendencia 
y longitud temporal del Ministerio de Defensa 
Nacional, dividiremos el periodo en dos etapas 
en virtud de los dos ministros que tuvo este 
Ministerio: una primera época, la de Prieto 
y otra segunda, la que tuvo como ministro al 

El Ministerio de 
Defensa Nacional (I)

Por Otelo Fuentes Gómez

Presidente del Consejo de Ministros, el doctor 
Juan Negrín López.

La actividad funcional orgánica, en el periodo de 
Prieto, sería, como ya se estaba acostumbrado, 
frenética. Por un lado, en junio, habría una 
reorganización absoluta de Fuerzas Aéreas,  
con la creación de escuadras y nuevos grupos 
que sustituían la vieja organización, como por 
ejemplo, la creación de la escuadra 11 de Caza 
con los Grupos 21 y 26 de Moscas y Chatos, la 
escuadra 7 con toda la amalgama de aparatos 
no homogéneos que había en el momento, el 
Grupo 24 y 30, de Katiuskas y Natachas, dentro 
de la Escuadra 5 de bombardeo…,.

Por otro, la continuación de convocatorias para 
dotar de personal volante y de tierra al Arma; 
entre ellas, las siguientes:

Curso de Especialistas de combustibles, curso 
de mecánicos de Aviación (18 y 19 promoción), 
curso de Aparatistas de a bordo (2), curso de 
informadores fotógrafos y de auxiliares de 
Información (2), curso de Armeros (3), curso 
de electricistas de proyectores de Aviación (2), 
curso de Observadores de Aeroplano (2), curso 
de pilotos militares (3ª y 4ª de Kirovabad, 
más otras 2 convocatorias, una para alumnos 
pilotos y otra para sargentos cabos y soldados 
de los ejércitos del Centro, Levante, Este, 
Extremadura, Andalucía y maniobras), curso 
de Mecánicos Conductores Automovilistas (3), 
curso de Motoristas (2), curso de Ametralladores 
bombarderos (2), curso de Fotógrafos de Aviación 
(4), Curso de Montadores de Aeroplano, curso 
de radiotelegrafistas de Aviación (3), curso para 
alumnos pilotos de aviación, curso de Chapistas, 
curso de aprendices de taller (2), concurso para 
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Jefe de Laboratorio de ensayos de Materiales de 
Aviación, curso para 10 auxiliares de ensayos 
de material, curso de peritos metalografías, 
curso de Auxiliares de Proyectistas, curso de 
Mecanógrafas y Taquígrafas, concurso para 
Ingenieros de Obras de Aviación, curso de 
preparadores de Paracaídas…

En el plano funcional y orgánico, tuvieron 
lugar la unificación material y personal de la 
Aviación Naval con la Militar, la militarización 
del personal civil perteneciente a las fábricas de 
Aviación, (creación del organigrama de las SAF), 
la creación de las compañías de transportes 
de Aviación, la dependencia de Aviacion de 
la DECA, la composición de los batallones 
movilizados de Aviación, las nuevas titulaciones 
de la Escuela Superior Aeronáutica, la vuelta 
de la sección de fabricación y experimentación 
de Armamento de Aviación que estaba en la 
subsecretaria de Armamento, la creación de la 
Escuela de Aprendices de Mecánicos de Aviación, 
la creación del Grupo de reentrenamiento y 
Cuadro Eventual para pilotos, la creación del 
Servicio Meteorológico Militar de Aviación, la 

creación del Cuerpo de Intendencia de Aviación, 
con su reglamento y escalafón, la creación del 
Grupo de Transmisiones, la creación del Grupo 
de Tropas de la Subsecretaria de Aviación, la 
homologación de los Comisarios de Aviación 
a los de Tierra, el cambio de denominación de 
la Jefatura de Obras a la Comandancia Exenta 
de Ingenieros de Aviación, la creación del 
Servicio Tren Automóvil (STA), la creación de 
la Seccion de Sanidad de Aviación, la disolución 
de los batallones 3 y 4 de Aviación, la creación 
de la Dirección de Armamento de Aviación 
con servicios de armamento, fabricación, 
experimentación de armamento, agroquímica 
y contra incendios, la creación de la Dirección 
de Instrucción que comprendería las escuelas 
de vuelo, observadores, ametralladores 
bombarderos y capacitación para tropa, 
mecánicos, montadores, instrumentos de a 
bordo, fotógrafos, químicos, auxiliares, armeros, 
radio y aprendices bajo la dirección del General 
Herrera Linares, y por último la creación de la 
Compañía Automóvil de Transportes Especiales 
(CATE).

RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO
(2.º Trimestre) - 2020

36 Alemania (Paypal) Pablo López Ruiz 10,00 € 
37 Alsasua Carmen Goicoechea 20,00 € 
38 Alsasua Cristobal Lanz 20,00 € 
39 Alsasua Igor Goicoechea 20,00 € 
40 Alsasua Erkuden Lanz 20,00 € 
41 Alsasua Juan M. Lanz 20,00 € 
42 Alemania (Paypal) Pablo López Ruiz 10,00 € 
43 Alemania (Paypal) Pablo López Ruiz 10,00 € 
44 Madrid Ana Ferru-García 50,00 € 
45 Alemania Pablo López Ruiz 10,00 € 
46 Italia Angelo Emiliani 25,00 € 
47 Alemania (Paypal) Pablo López Ruiz 20,00 € 
48 Madrid Basílisa Alonso 30,00 €
49 Galapagar Eduardo de Bergia Cervantes 10,00 € 
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Antes de este verano no alegramos al recibir 
la noticia de que la memoria histórica de la 

Aviación de la República se había incrementado 
con una nueva aportación: Vicente Rubert, 
después de una larga y completa investigación, 
había terminado el libro sobre su tío, el piloto 
alicantino de Chato José Rubert Tomás. La vida 
de este piloto del Grupo 26 fue muy similar a 
las de los otros jóvenes aviadores de las Fuerzas 
Aéreas de la República que combatieron en los 
cielos de España. Al final de la contienda, la 
trayectoria de vital de Rubert adquirió tintes 
de odisea trágica cuyo fin ha desvelado Vicente 
muchos años después ("El piloto que nunca 
existió". Editorial Autografía, 2020).
Ahora podemos adelantar que hay dos nuevos 
proyectos editoriales que están a punto de ver 
la luz. El primero de ellos, más avanzado, es la 
reedición de las memorias del piloto de Polikarpov 
I-15 murciano Miguel Galindo Saura. Galindo 
es uno de los ejemplos del personal militar de 
la Aviaciónn Militar de preguerra que hizo un 
curso de perfeccionamiento (ametrallador-
bombardero) y posteriormente se hizo piloto 
en una escuela de vuelo francesa. Galindo sólo 
recibió en Francia formación elemental y luego, 
en su Murcia natal, completó su instrucción 
como aviador de caza, siendo enviado al frente 
Norte donde combatió hasta ser derribado y 
hecho prisionero. Los hijos de Galindo están 
finalizando la edición de los recuerdos de su 

NUEVAS APORTACIONES PARA LA MEMORIA 
HISTÓRICA DE LA AVIACIÓN DE LA REPÚBLICA

padre quien, tras ser canjeado y salir de España, 
vivió los avatares del exilio y el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial. 
Por último, queremos anunciar que, en 

diciembre, nuestro 
socio Carlos Lázaro 
publicará una 
recopilación de 
todas las memorias 
que redactaron los 
aviadores de uno y 
otro bando durante 
la guerra aérea. En 
varias publicaciones 
de ÍCARO se ha 
mencionado los 
testimonios de 
los pilotos de la 
Aviación de la 

República (y aún se siguen editando ejemplares). 
Aun así, tanto en el Archivo de ADAR como 
en Bibliotecas (Nacional, Cuartel General del 
Aire, Archivo Histórico del Ejército del Aire) se 
atesoran libros y manuscritos desconocidos o 
ediciones poco divulgadas, pudiendo asombrar 
el hecho de que existan casi un centenar de 
relatos sobre la experiencia bélica de estos 
aviadores. Este libro no sólo pretende divulgarla 
existencia de estos textos, sino también informar 
a historiadores y aficionados dónde pueden 
acceder a ellos (incluso de los proyectos de 
reedición que hay en marcha).

Directiva Nacional

OS COMUNICAMOS EL FALLECIMIENTO DE
Eugenia Delgado

Mujer del ex-presidente de la Directiva Nacional de ADAR
Ramón Prada

Falleción en Madrid, el 4 de octubre de 2020
A sus familiares y allegados,
nuestro más sentido pésame.
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Desde hace algún tiempo, desde la Directiva 
Nacional de ADAR, veníamos pensando 

en reconocer, de alguna manera, a quienes, 
a lo largo de los años, han dado apoyo a la 
Asociación y permitido que esta llegara hasta 
hoy.  Este año 2020 hemos decidido dar un 
paso adelante e instituir unos premios a los 
que denominamos ÍCAROS DE HONOR que, 
con vocación de continuidad, se entregarán a 
personas y entidades especialmente valiosas y 
queridas por ADAR.

En esta primera ocasión, los premios han recaído 
en la FUNDACIÓN ENARIE (Ícaro de Honor 
a instituciones que han apoyado a ADAR) y a 
MIGUEL ÁNGEL MORILLAS MELCHOR de 
la Imprenta Mr. Chamberí de Madrid (Ícaro de 
Honor a personas que han apoyado a ADAR).

La FUNDACIÓN ENAIRE colabora con la 
Asociación de Aviadores de la República 
(ADAR) mediante la financiación desinteresada 
de la revista cuatrimestral, ÍCARO. Igualmente, 
subvencionó la Exposición “Aviadores de la 
República” que fue posible gracias a su apoyo y 
que, desde 2011, sigue dando testimonio de esa 
etapa de la aviación española.

MIGUEL ÁNGEL MORILLAS MELCHOR, de 
la Imprenta Mr. Chamberí, es la persona que 
se ha ocupado desde 1987, año del nacimiento 
del ÍCARO, tan importante para la difusión 
de la actividad de ADAR, de los trabajos de 
impresión de la misma, no solo con un buen 
hacer profesional, sino con disponibilidad, 
amabilidad y comprensión.

El premio consiste en la entrega de una estatuilla 
que representa a Ícaro y que reproduce la que, 
en su día, los propios miembros de ADAR 
decidieron reproducir conmemorativamente 
con motivo de una de sus asambleas anuales. 
Ya nos hemos puesto en contacto con los 
premiados que nos han mostrado con mucho 
cariño su agradecimiento, lo que nos ha llenado 
de emoción.

La situación de alerta sanitaria creada por la 
pandemia COVID-19 hace de momento imposible 
poder cerrar una fecha para la realización del 
acto de entrega, que estaba pensado en el marco 
de la Asamblea general de socios. . Cuando se 
den las circunstancias, comunicaremos los 
pormenores del acto de entrega

Con estos premios queremos destacar el 
compromiso cívico y la apuesta por los valores 
y la cultura de personas e instituciones que han 
apostado por ADAR, una Asociación sin ánimo 
de lucro que, fundada por sus protagonistas, los 
miembros de las Fuerzas Aéreas de la República 
(FAR), en 1976, continúa hoy en día, en manos 
de sus herederos -hijos/as, nietos/as, socios y 
simpatizantes-, velando por el legado de estos 
pioneros de la aviación española y de la lucha 
por la legitimidad democrática de nuestro país. 

LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA (ADAR)
CONCEDE LOS ÍCAROS DE HONOR 2020
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Aunque es un tema recurrente, 
no parece quedar claro cuál 

es la primera promoción de 
Ametralladores Bombarderos 
de la Aviación Republicana una 
vez empezada la sublevación 
fascista.
El estudio de los DO 210 del 
Ministerio de la Guerra de 1936 
y del DO 193 del Ministerio de 
Defensa Nacional de 1937, nos 
permite elaborar la siguiente 
hipótesis como la más cercana 
a la realidad, siempre contando, 
además, con los testimonios de 
los protagonistas, en este caso 
dos ilustres socios de ADAR, 
Juan Francisco Gómez Martínez y Amancio 
Baltanás Franco, este último, presidente en 
cargo colegiado y compartido de la asociación 
hasta su fallecimiento en Abril de 2019.
Juan Francisco Gómez siempre afirmó que 
él había pertenecido a la primera promoción 
y Amancio Baltanás por su parte decía que él 
salió titulado de la tercera, ¿Cuándo se ubican 
ambas?
La de Amancio es mucho más fácil de identificar, 
se corresponde con el DO 210 de 1936, que es 
la primera convocatoria publicada y dirigida a 
todo el publico español paisano mayor de 18 
años y menor de 21. En esta misma convocatoria 
se afirma en el párrafo introductorio que 
“Aunque recientemente y entre el personal de 
Fuerzas Aéreas han sido designados algunos 
ametralladores bombarderos para atender 
necesidades perentorias, resulta a todas luces 
insuficiente el personal de dicha especialidad…” 
dando lugar a la convocatoria citada.
Como hemos afirmado antes, los titulados 
de esta convocatoria darían lugar a la tercera 
promoción con fecha de titulación 13 y 16 de 
Enero de 1937, resultando 40 ametralladores 

A vueltas con las promociones
de Ametralladores

Por Otelo Fuentes Gómez

bombarderos.
Ahora bien, ¿dónde ubicamos las dos 
promociones anteriores? Volvemos entonces 
al documento oficial y a combinarlo con el 
testimonio de uno de nuestros socios, el ya 
citado Juan Francisco Gómez.
La titulación de Juan Francisco Gómez es 
de fecha 25/09/1936 y junto a él obtienen 
titulación otras 26 personas. La foto que 
acompaña este artículo contiene 28 personas, 
siendo Juan Francisco el sexto por la izquierda, 
por lo que podemos entender que la fotografía 
contiene el total de alumnos más el profesor.
Los titulados en 1936 están distribuidos de la 
siguiente manera en las publicaciones oficiales; 
DOMMA 205/1936, GZ 332-335-337-348 de 
1936, DOMDN 1-193-250 de 1937 y DOMDN 
243 de 1938.
Nuestra hipótesis es la siguiente, sabemos 
por otros testimonios, que el curso de Juan 
Francisco Gómez, que él mismo denomina 
el primero, comienza el 01/09/1936, si 
continuamos el hilo temporal, Prieto, en el DO 
210 de fecha 13/10/1936, no puede considerarlo 
posterior porque para él no existen todavía; 
de hecho, los 09 titulados no creemos que 

Primer Curso de Ametralladores. 1936
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pertenezcan a curso reglado alguno, sino que 
es probablemente,  un conjunto de voluntarios 
soldados o cabos que desean obtener la titulación 
y que, aprovechando el hueco, son formados 
en ese instante. Atendiendo simplemente a 
los números, la segunda promoción debe ser 
la que termina el 09/11/1936, justo dos días 
antes de que comience la convocatoria del DO 
210 citado antes.
Pero entonces, ¿qué pasa con los titulados 
del mes de Agosto y los sueltos del resto de 
meses? 
10 Titulados el 08/08/1936, apenas han pasado 
20 días desde el inicio de la sublevación, 
¿Cuándo comenzaron el curso? 8 de ellos son 
mecánicos, 1 soldado y 1 civil del CASTA de 
la Marina de San Javier. Nuestra hipótesis es 
que, en el caso de los mecánicos, es personal 
experimentado ya con horas de vuelo y que los 
otros dos pertenecen a personal de absoluta 
confianza política de los jefes que participan 
desde el primer día en las operaciones, aun sin 
contar con la especialidad.
14 Titulados el 12/08/1936, 11 cabos mecánicos 
y 3 sargentos, uno de ellos radiotelegrafista, 
todos ellos personal de probada confianza 
que desea obtener plaza en vuelo pues está 
participando en las operaciones de Getafe 
desde el primer día, menos el caso del sargento 
Epifanio Pascual de la Mata, “obligado” al curso 
para probar su lealtad, pues es sospechoso de 
participar en la sublevación en Los Alcázares, 
dato que quedaría confirmado al terminar la 
guerra.
12 Titulados el 20/08/1936. 8 soldados y 
4 marineros de la Base Aeronaval de San 
Javier. Los soldados son del aeródromo de los 
Alcázares y luego alguno de ellos como Miguel 
Galindo, se convertirá en piloto de I15 “Chato”
1 Titulado el 25/08/1936, voluntario, se le 
concede la titulación en 1937 por méritos al 
actuar de bombardero en el Frente Norte, no 
hace curso alguno.
1 Titulado el 30/08/1936, convocado con los del 
20/08 es un cabo mecánico rezagado, obtiene 
la titulación pero no llega a volar después, 
siendo destinado a puestos burocráticos.
7 Titulados el 20/09/1936, 2 sargentos, 1 

sargento mecánico, 1 movilizado al que se 
le concede la titulación por méritos en la 
escuadrilla Alas Rojas, que más tarde llegará a 
Capitan piloto Jefe de Escuadrilla en Katiuskas, 
1 sargento mecánico reingresado y 1 cabo que 
llegará a piloto en la primera promoción de 
Kirovavad.
27 titulados el 25/09/1936, 4 marineros de 
la Base Aeronaval de San Javier, 7 cabos, 16 
soldados, todos ellos de probada confianza en 
Getafe y los Alcázares.
7 titulados el 30/09/1936, 7 marineros de la 
Base Aeronaval de San Javier, cabe la duda que 
la titulación fuera obtenida en la misma base 
sin ir a los Alcázares.
18 titulados el 20/10/1936, 5 sargentos, 2 
cabos, 8 marineros de la Base Aeronaval de 
San Javier, 3 soldados.
26 titulados el 09/11/1936, 1 sargento, 9 cabos, 
3 marineros de la Base Aeronaval de San Javier, 
13 soldados.
2 titulados el 11/12/1936, ninguno hizo el curso, 
al primero, un mecánico de Aeronáutica Naval, 
se le reconocieron los méritos contraídos en 
la escuadrilla “Alas Rojas”, al segundo, se 
le concedió el titulo en septiembre de 1938 
con fecha retroactiva, se trataba del Teniente 
Coronel Alfonso de los Reyes Gonzalez Cárdenas 
Jefe de la Escuadrilla “Alas Rojas” y que alguna 
vez había actuado como bombardero en alguna 
misión.
2 titulados el 17/12/1936, dos sargentos de 
bien probada fidelidad, uno de ellos, sin 
título, ya había actuado como ametrallador 
en la 1ella21 de Breguets XIX desplazada al 
frente de Extremadura desde septiembre hasta 
noviembre de 1936.
Como podemos observar, hay demasiada 
disparidad en cuanto a fechas para poder 
hablar de promociones “regladas”, pero 
si mantenemos nuestra conjetura, que es 
la enunciada, antes, quizá solo existieran 
dos promociones reconocidas como cursos 
“normales”, la de fecha titulados 25/09/1936 y 
la de fecha 09/11/1936, que serían la “primera” 
y “segunda” promoción que colocarían a la de 
nuestro antiguo presidente Amancio Baltanás, 
como la tercera de la que había formado parte.
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Gráfico de la patente del arnés de 1925

Como apéndice al artículo sobre el 
parachutismo, me propongo presentarles 

el trabajo de confección de una réplica de dicho 
paracaídas, que yo mismo he llevado a cabo. 
Este proyecto,  que me ha llevado realizarlo 
cerca de dos años, comenzó con la búsqueda de 
información, recopilando fotografías, noticias, 
historia, etc. gracias a internet, que facilita 
el acceso a información que de otra manera 
resultaría muy complicado obtener. Pude 
encontrar así las patentes, tanto del paracaídas 

La Confección de una Réplica
del Paracaídas IRVIN

Por Alberto Fuertes Zapatero 

como del arnés realizada esta por Gay M. Ball 
en 1924.

A partir de ahí y después de mirar muchas fotos 
para poder observar todos los detalles posibles, 
empezó la búsqueda de todos y cado uno de 
los componentes del paracaídas, tarea nada 
fácil. Lo primero que conseguí fue las trinchas, 
de 4.40 cm. de grosor, en Inglaterra; tuve que 
calcular la medida necesaria, y dado que era “el 
prototipo”, adquirí algún metro de más. Como 
se explica en el artículo, este tipo de paracaídas 

Vista lateral. Se observa el cojín en la parte interna 
del saco del paracaídas, un elemento nada desdeña-
ble, pues siempre es bueno sentarse sobre algo có-
modo.   
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Vista trasera en la que podemos apreciar el saco 
del paracaídas, así como el respaldo que guiaba 
las correas del arnés y evitaba que se retorcieran, 
pudiendo ocasionar la mala apertura del paracaídas 
además de dar mayor comodidad al aviador.

fue también el de dotación a partir de los años 
treinta, de la aviación soviética. Así pues los 
herrajes los conseguí de un arnés búlgaro de 
origen soviético de los años sesenta o setenta, 
idénticos a los de los años treinta (si algo 
funciona para qué cambiarlo). Lo más difícil fue 
sin lugar a dudas encontrar el saco así como el 
respaldo. Hay réplicas norteamericanas, pero 
con paciencia tuve la suerte de encontrar uno 
fabricado en España por Sampere en los años 
sesenta, idéntico en todos sus detalles a los de 
la guerra civil. 

Una vez conseguido todo, solo había que montar 
el “rompecabezas”, dado que son dobles, tuve 
que aprender a coser con dos agujas, a lo que me 
enseñó un zapatero que hace que parezca cosido 
a máquina (artilugio del que no dispongo). Con 
tiempo, que me proporcionó la situación creada 
por la Covid, y mucha, mucha paciencia, fui 
poco a poco dando forma definitiva al proyecto, 
siguiendo el método científico de prueba-error, 
prueba-error-error-error. Así conseguí, después 
de coser y descoser mucho, terminar por fin, mi 
réplica del paracaídas Irvin.
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