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EDITORIAL

Q

ueridos compañeros y compañeras: En este último número del
año os ofrecemos nuestro ÍCARO con el que, una vez más,
rendimos homenaje a nuestros mayores poniendo en valor sus vidas
y todo lo que les rodeó.
En el artículo ADAR al día os damos cuenta pormenorizada de los
Proyectos y actividades que estamos llevando a cabo, la mayoría de
los cuales, desafortunadamente, no se podrán llevar a cabo hasta que
nos abandone la pandemia. Entre ellos, el que sí ha tomado cuerpo
es “Alas de ADAR” que consiste en la publicación de memorias
escritas por los miembros de la aviación que ahora recuperamos para
cualquier interesado. “Alas de ADAR” es el título de la colección que se
inaugura con las memorias en catalán y castellano de Francesc Cabré
de la que se han ocupado Carlos Lázaro y Otelo Fuentes. Les damos
la enhorabuena muy calurosamente por su trabajo serio y riguroso.
Y en la línea de publicación de libros solidarios con ADAR de la
que ya os hablamos, os comunicamos que ¡ya hay siete publicaciones
disponibles! Muchas gracias a los autores por su generosidad y a
vosotros, compañeros y compañeras, os animo a adquirirlos y a
difundirlos.
Queremos haceros partícipes también de nuestra contribución al
Proyecto de Ley de Memoria Democrática que prepara el Gobierno
de España. En su trámite de Audiencia pública, desde AD o que le
da título el “Potez 53”. Como se relata, se trata de un avión pensado
para una competición aérea y, por tanto, ajustado a sus normas
pero que acabó siendo más que un mero avión de concurso. Potez
participó en la carrera con dos aviones y consiguió ganarla a una
velocidad media nada desdeñable de 322km/h. Aunque este avión
tuvo corto recorrido, nos deja su autor con el interrogante abierto de
su trascendencia: que fuera el inspirador el Polikarpov I-16.
Otelo Fuentes, en una labor de minuciosa investigación que
está llevando a cabo, nos da cuenta en “El contingente soviético”
del personal soviético que participó en los inicios de la contienda
española. Tras el cotejo con obras de referencia, presenta una relación
de los 23 pilotos soviéticos fallecidos durante el primer trimestre de
1936, que fue el inicio de la colaboración con la República española.
Igualmente, hace una relación de los aparatos que se recibieron y de
quien los pilotaba en estos primeros momentos. Estamos seguros de
que este trabajo será una inestimable contribución para la historia
de la colaboración hispano-soviética en la guerra civil española. Su
segunda colaboración en este número es la triste y heroica historia del
radio ametrallador Félix Allende, que encontró la muerte en Rusia en
trágicas circunstancias.
Siempre es una satisfacción poder dar noticia de nuevas
publicaciones sobre las fuerzas aéreas de la República. En una reseña
con ese mismo nombre encontraréis las novedades.
Finalmente, solo nos queda despedir este año 2020, que
recordaremos como el que cambió nuestra forma de vida, nos alejó
de los nuestros y nos llenó de miedos que no conocíamos. Deseamos
para todos un 2021 lleno de reencuentros, abrazos y esperanza que
nos permita seguir luchando por la justicia, la libertad y la memoria.
FELICES FIESTAS!

ADAR AL DÍA
Carmen Marimón Llorca
Presidenta de ADAR

A lo largo de este corto periodo de tiempo
que ha pasado desde nuestro último Ícaro,
hemos intentado mantener el ritmo de
trabajo y seguir impulsando y pensando
en Proyectos y actividades que mantengan
viva la Asociación.
En el último Ícaro (132) os anunciamos la
concesión de los primeros Ícaros de honor,
noticia de la que se hizo eco la prensa -La
Vanguardia-. La situación provocada por
la pandemia no nos ha permitido, como
habríamos deseado, entregar los premios
a los galardonados. Queda, por tanto,
aplazada para un 2021 que esperamos
más venturoso dicha entrega, de la que os
haremos partícipes en cuanto sea posible.
El trabajo de investigación histórica
también continua a un ritmo magnífico.
Como se da cuenta en las páginas de la
Revista, nuestros compañeros Carlos
Lázaro y Otelo Fuentes han terminado su
trabajo sobre las Memorias de Francesc
Cabré. Tal y como ya os habíamos
anunciado, este libro pasará a formar parte
de los ejemplares que dedican una parte
de sus beneficios de venta a la Asociación
por lo que estamos muy agradecidos por
su trabajo y generosidad.
Tampoco nos hemos olvidado de nuestra
Exposición, que estamos empeñados en
seguir exhibiendo. Nuestro compañero
Eduardo de Bergia tuvo la idea de hacer un
dossier muy visual que, en estos tiempos
de dificultad para la comunicación directa,
hiciera posible a futuros interesados
hacerse una idea más clara del contenido.
Esperamos pronto poder anunciaros un
nuevo lugar de exposición.

Por otra parte, siguen adelante las
conversaciones para firmar un convenio
con el Ateneo español de México. De hecho,
en estos momentos se están poniendo al
día los materiales y, dentro de muy poco,
esperamos ya tener firmado un Convenio
de colaboración en firme que va a abrir
para ambas entidades muy fructíferas
posibilidades de colaboración.
Otros
Proyectos
como
posibles
documentales o colocación de placas
de reconocimiento están en gestación y
esperamos poder daros cumplida cuenta
de ello en los próximos números.
Finalmente quiero comentaros que nuestro
local sigue en proceso de “amueblado” -la
COVID-19- no está facilitando las cosas.
Estamos muy ilusionados con él y con
todas las posibilidades de colaboración con
el barrio y con las Asociaciones vecinas y
amigas con las que compartimos proyecto
cívico. Una vez más, confiamos en 2021
para poder inaugurarlo y celebrarlo con
vosotros.
Como veis, seguimos construyendo el día a
día de nuestra Asociación, con tenacidad,
con paciencia y, sobre todo, con mucho
amor.
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¡ALAS DE ADAR!
Por Antonio Otelo
Iniciamos un apasionante camino dentro de
la conservación y enseñanza de las vivencias y
hechos de nuestros aviadores.

y ortografía mediante una revisión muy ligera,
siendo la traducción al castellano, prácticamente
literal

Para ello ADAR ha decidido lanzar una línea
de publicaciones que se llamará “Alas de
ADAR” y que se nutrirá de aquellos textos ya
publicados, pero fuera de catálogo hoy en día,
de las memorias no publicadas y desconocidas,
que disponemos en nuestros fondos y de
trabajos propios provenientes del grupo de
investigadores de la Asociación.

Cabré es un aviador apasionante, sin formación
reglada militar de vuelo, es movilizado por la
Generalitat y actúa en los frentes de Aragón,
desde la escuadrilla “Alas Rojas” de Sariñena,
pasando después al grupo nocturno “Marcel
Bloch” y luego más tarde a los Natachas durante
todo el segundo semestre de 1937, para acabar
en los bimotores de gran bombardeo rápido, los
“katiuskas”, donde fue Jefe de Escuadrilla y más
tarde adjunto a la Plana Mayor del Grupo 24.

Esta serie, muy ambiciosa por el esfuerzo y
seriedad que supone, quiere constar de dos
trabajos al año y como mínimo de al menos
uno y todos los beneficios serán destinados a
la pervivencia de la propia asociación, su web y
demás gastos generados.
El primer número de “ALAS DE ADAR”
contienen las memorias de Francesc Cabré,
piloto civil de Cataluña y quizá unas de las
primeras en escribirse después de las de
Francisco Tarazona, “Sangre en el cielo/yo fui
piloto de caza rojo”. Serán publicadas en dos
idiomas, catalán y castellano, pues el manuscrito
original está escrito en catalán y hemos querido
mantener la fidelidad de las ideas originales
de Cabré, cuidando solo un poco la redacción

El precio de venta será de 15 euros para socios y
de 20 para no socios, más los gastos de correo,
6€ para correo ordinario y 9€ para certificado,
con pago anticipado a la cc del Banco Sabadell
ES66 0081 7197 9800 0107 9309, pues de
momento no habrá venta física. Las peticiones
serán recogidas durante el mes y los libros serán
enviados en la última semana, siempre que
los pagos hayan sido previamente efectuados
y comprobados. Para los pedidos no olvidéis
incluir en el concepto “ALAS n1” y dirigirnos al
correo electrónico de la asociación el justificante
de la transferencia y el nombre y la dirección de
correo a la que debe ser enviado el libro.
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Francesc Cabré i Rofes
Memòries d’un pilot civil catalá
a la Guerra Civil Espanyola
—
Memorias de un piloto civil catalán
en la Guerra Civil Española

Para adquirir “ALAS DE ADAR” nº 1, MEMÒRIES D'UN PILOT CIVIL CATALÀ
A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA, Francesc Cabré:
Transferencia a la CC de ADAR:
ES66 0081 7197 9800 0107 9309
Correo electrónico a secretaria@adar.es, adjuntando el justificante de la
transferencia e indicando el nombre y dirección postal para el envío.

Otelo Fuentes Gómez y Carlos Lázaro Ávila

¡Hazte socio de ADAR! Conseguirás ventajas y ayudarás a la continuidad de la
memoria de la Aviación.

Restauración del monolito de L. Margalef en Tivissa
El pasado 23 de septiembre,
Ramón Aragonés, miembro
del grupo de recreación
histórica Ejército del Ebro
protagonizó el acto en
recuerdo del joven piloto
de Polikarpov I-16 Lluís
Margalef Vernet derribado
el 23 de septiembre de
1938.
El acto destacó por la
restauración del monolito
Lluís Margalef
erigido en 2010 a instancias
de Isaac Montoya Salamó,
investigador aeronáutico que localizó los restos
del monoplano soviético derribado por el as
de la Legión Cóndor W. Mölders e identificó la
identidad del piloto que lo tripulaba (se publicó
un artículo en el (ÍCARO nº 102). Margalef,
conocido en la 3ª escuadrilla del Grupo 21

como Lo Xiquet
(El Niño) por su
juventud, era oriundo
de
la
localidad
tarraconense
de
Vandellós.
Aragonés es el autor
de la pintura que
se muestra en el
monolito restaurado
y parece que la
localidad de Tivissa
pretende rendir un
homenaje cada 23 Monolito restaurado en el
de septiembre en
cementerio de Tivissa
memoria el joven
piloto catalán abatido en el Ebro. La Directiva
Nacional de ADAR les agradece el gesto de
restaurar el monolito y hacer que perdure la
memoria de Lo Xiquet.

Fotos del primer homenaje rendido en 2010.
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POTEZ 53

Por Alberto Fuentes Zapatero

La historiografía occidental siempre ha sido
muy crítica por no definirla directamente de
miope sobre los avances tecnológicos surgidos
en otras partes del globo, la aplastante ola cultural, sobre todo norteamericana a la que la historia aeronáutica no es ajena, ningunea todo lo
que no está producido en ella y tacha de copia
todo lo no surgido en su seno.
La aparición de aviones modernos en la Unión
Soviética en los años treinta es buen ejemplo
de ello. Dos de estos modelos surcaron los cielos españoles durante el conflicto civil. Uno, un
bombardeo rápido de construcción enteramente metálica, el otro un pequeño caza con cabina
cerrada y tren de aterrizaje replegable, el primero de su tipo en entrar en servicio en una fuerza
aérea.
En este artículo hablaremos sobre el segundo,
sobre las soluciones técnicas aportadas qué si
bien no eran originales cronológicamente, no es
producto de copia, sino de soluciones semejantes
dadas en el mismo lapso de tiempo para resolver
las mismas dificultades que se presentaban en el
mundo aeronáutico de aquel entonces.
Siempre se argumentó que el caza Polikarpov
I-16 era una copia soviética de aviones “más
avanzados norteamericanos”, pero la fuente de

Precioso dibujo del Potez 53 en vuelo

inspiración no vendría de EEUU sino de nuestro país vecino, de Francia, y hablamos de inspiración, nada más.
POTEZ 53
Nace este elegante avión en las oficinas de diseño de Henry Potez en enero de 1933 como respuesta a la Copa Deutsch de la Meurthe para el
año 1933 que impuso sus propias normas para
los aviones participantes. La carrera consistía
en un recorrido de un triangulo de 100 km, entre los aeródromos de las ciudades se Chartres
y Etampes siendo el otro vértice en las cercanías de la población Bonce en Francia, debien-

Fotografía aparecida en el suplemento decenal de la revista Aeronáutica del 10 de junio 1938
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Distintos perfiles publicados en el Boletin Potez del 2º trimestre de 1933 (colección del autor)
do recorrer los aviones 2.000 km haciendo una
parada de 90 minutos para repostar a mitad de
carrera. Tenía un premio nada desdeñable de
un millón de francos para el ganador, ofrecido
por la viuda de Deutsch de la Meurthe, además,
el Ministerio del Aire francés ofreció otros tres
millones de francos.
La oficina de Potez planteó varias opciones,
pero finalmente se decantó por un avión de
gran fineza aerodinámica, monoplaza. Con tren
totalmente escamoteable y cabina cerrada para
el piloto, situado el puesto de pilotaje en una
posición retrasada del fuselaje detrás del depósito de combustible, resultando por tanto un
avión muy moderno para la época. Pero el potez
53 en realidad era un binomio, compuesto por
la célula antes descrita y un motor construido
a medida de las exigencias de la carrera, pues
este no podía ser superior a 8 litros. Así, la firma
francesa diseña un motor, en estrella de nueve
cilindros refrigerado por aire, con compresor
y de solo 165 kg de peso que da una potencia
máxima de 310 CV, el modelo 9.B .
Haré un paréntesis ahora, para intentar contextualizar históricamente la creación de este bello
avión.

Nos encontramos en una época en la que la aviación había dejado ya hace tiempo de ser el sueño
de unos locos, un invento pasajero y peligroso.
Es sobre todo el vuelo de Lindbergh, cinco años
antes, el que había dado el pistoletazo de salida
para la profunda transformación de la industria
aeronáutica, llevada a cabo bien por grandes
compañías de líneas aéreas, bien por pequeñas firmas que a través de diferentes carreras
y raids por todo el mundo están revolucionando
técnicamente el mundo de la aviación, en estos
años se dará algo que nunca más se verá, la industria civil iba muy por delante de la militar,
la aviación se iba a convertir en el gran medio
de transporte del siglo XX, iba a transformar el
mundo, a hacerle más pequeño.
Por desgracia un hecho histórico dará al traste
con toda esto, la subida al poder de Adolf Hitler
este mismo año de 1933 producirá una carrera
desenfrenada de rearme. Alemania, para iniciar
su política expansiva, los otros países, para intentar impedirla.
Es en este contexto y no en otro donde nuestro
pequeño potez nace. Realizará su primer vuelo el 26 de abril. En solo tres meses la firma de
Henry Potez diseñará el avión, el motor, hará
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Vista trasera del vencedor de la carrera de 1933

infinidad de pruebas con maquetas en el túnel
de viento y por supuesto construirá no solo un
aparato sino dos, qué presentará a la carrera
con los números 10 y 12. Llevará a cabo constantes vuelos de ensayos y de entrenamiento del
personal y de los pilotos. Hubo de solventar en
estos vuelos la importante decisión de elegir la
hélice adecuada para la carrera, decidiéndose
por una de mayor diámetro que se ajustaba mejor al despegue, ganando además unos 15 km.
por hora de velocidad punta.
El lunes 29 de mayo era el día designado para
la carrera. Los dos aviones estaban preparados
para ella, el número 10 pilotado por Georges
Détré mientras que el aparato con el número 12
iba pilotado por Gustave Lemoine.
Una vez iniciada, Gustave tuvo que abandonar
la carrera en la cuarta vuelta por problemas técnicos, llevando cuando abandonó una velocidad
media de 356 km/h. Su compañero, Georges
con el número 10 mostraba ya cuando la carrera
llevaba 500 km una gran regularidad en su marcha y la velocidad del aparato hizo el resto. Potez lo había conseguido, había ganado la carrera
con su pequeño avión azul. Completó los 2000
km con una velocidad media de 322 km/hora.
Fue un gran triunfo, la recompensa al gran es-

fuerzo realizado durante cinco meses por todo
el personal de la compañía.
Se preparó Potez para la carrera del año siguiente, produciendo un tercer aparato que debido al
aumento de potencia del motor aumento también el tamaño del avión, se incorporó además
hélice de paso variable a los dos modelos que
presentó a la carrera, que eran el modelo agrandado y el ganador del año pasado. No tuvo fortuna esta vez Henry Potez, abandonando el avión
de George Détré por problemas con la bomba
del aceite. El segundo aparato no pudo retornar
a la carrera después de la parada para repostaje
por problemas con el paso de la hélice del avión.
Terminó así la carrera de este bello y estilizado
avión, nos queda el consuelo que el modelo ganador de la carrera de 1933 está expuesto, majestuoso, en el Musée de l'air et de l'espace del
aeropuerto de Le Bourget en París.
Poco más de medio año después del triunfo
del Potez 53, realizó su primer vuelo un nuevo
prototipo de caza soviético denominado CBK12 que daría lugar al I-16. Por cierto, fabricado
también en madera al igual que el Potez 53.
¿Le gustó a Nikolai Polikarpov la solución técnica aportada por la firma francesa? Quién lo
sabe.
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LIBROS SOLIDARIOS CON ADAR
Hace tiempo que ADAR viene ofreciendo libros en el que parte de su importe pasará a sufragar gastos de la
Asociación y su web. Es muy grato comunicaros que hemos agotado uno de ellos (“Isidoro Giménez, maestro de pilotos”) por lo que continúan a la venta otros tres títulos cuyos precios de venta se muestran a continuación y a los que habrá que sumar los gastos de envío. Para su adquisición, habrá que enviar un correo
electrónico a adar@adar.es , hacer el ingreso del coste final en la cuenta del Banco Sabadell ES66 0081 7197
9800 0107 9309 con el concepto Libro X (nombre del autor).
Por otro lado, ya hemos anunciado la nueva línea editorial Alas de ADAR cuyo objetivo es similar al anterior
con la diferencia de que se donará a la Asociación el IMPORTE ÍNTEGRO de la venta. En esta línea incluimos el primer libro de la serie (Memorias de F. Cabré) así como el especial ÍCARO Natachas-Rasantes (3
euros mas gastos de envío) y el catálogo de la exposición de ADAR, Aviadores de la República (5 euros mas
gastos de envío).
Las peticiones serán recogidas durante cada mes y los libros serán enviados en la última semana, siempre
que los pagos hayan sido previamente efectuados y comprobados. No olvidéis incluir en el concepto y dirigirnos al correo electrónico de la Asociación el justificante de la transferencia y el nombre y la dirección de
correo a la que debe ser enviado el libro.
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RESUMEN ANUAL DE ACTIVIDADES
ADAR-CATALANA-NORTE-BALEAR
Por Antonio Valdeperes

A causa del Covid, durante el transcurso del año
2020 se han ralentizado o cancelado alguna de
nuestras actividades o proyectos, pero no ha
impedido que nuestra voluntad de preservar la
memoria histórica, se vea afectada en lo esencial.
A continuación, resumimos nuestros logros y
nuestros proyectos pospuestos, que quedan
pendientes para realizar el próximo 2021:
Diferentes colaboraciones técnicas con el CAHS
(Centro de Aviación Histórico de la Sénia),
CIARGA (Centro de Interpretación de la Aviación
Republicana en Monjos), y CEBE (Centro de
Estudios de la Batalla del Ebro en Gandesa).
Se ha mantenido una estrecha colaboración con
el proyecto del profesor Juan Prieto de la escuela
de mecánicos de aviación del Prat (Instititut Illa

Cónsul General de la Federación de Rusia y el
Alcalde de la Sénia, en el homenaje del 9 de Mayo

Restauración del monolito de Lluis Margalef

dels Banyols) para la construcción a escala 1/1
de un Polikarpov I-15 Chato matricula CA-155,
que tenía asignado, el piloto republicano de caza
nocturna Walter Katz. Su construcción se ha visto
muy afectada al suspender las clases de prácticas
y presenciales de los alumnos en el instituto a
causa del coronavirus. No obstante, al reanudar
estas clases y gracias a la tenacidad del profesor
se ha recuperado parte del tiempo perdido.
A causa de la falta de medios económicos en
nuestra asociación, nos hemos visto obligados
a comprar de forma particular fotografías y
documentos originales relacionados con el arma
de aviación, que de otra forma hubieran pasado
a manos de coleccionistas y no hubieran estado
accesibles para historiadores e investigadores.
Siguiendo el mismo concepto, compramos libros
aeronáuticos para enriquecer nuestra biblioteca
especializada en el tema.
A pesar de que había una planificada y pactada
exposición documental y fotográfica de material
inédito soviético, sobre la Guerra Civil Española,
nuestros historiadores David Iñiguez y David
Gesali no se han podido desplazar a Moscú a
causa del Covid, para acceder a los originales para
reproducirlos.
Hemos colaborado con la Casa de España en
Moscú y El Ministerio de Defensa de Rusia para
colocar una placa de mármol a la memoria del
-10-

Placa a la memoria de Celestino en Hungría

ofrenda floral condicionada por las normas
aplicadas al Covid.
Mirenxu de Haya, nos hizo llegar una preciosa
ilustración de Juan Antonio Garcia, que
representa un piloto con un niño en brazos, es un
homenaje a todos los que están luchando contra
la pandemia.
Deseamos reproducir esta imagen para su
difusión.
La Agrupación Catalana-Norte-Balear ha pasado
a formar parte del "Consell de Participació
del Memórial Democrátic de la Generalitat de
Catalunya" donde se exponen, debaten, analizan
los distintos hechos históricos, que han afectado
a nuestra sociedad.
Se ha hecho inventario del importante fondo
compuesto de más de cuatrocientos dibujos
en color, de temas aeronáuticos de distintas
épocas, especialmente de la Guerra Civil, del
conocido ilustrador Abellán, hoy ya fallecido.
Estudiamos la adquisición a su actual propietario
para incrementar los activos documentales y
artísticos Adar, pero hasta el dia de hoy, no hemos
encontrado la financiación necesaria.
Finalmente tuvimos que anular a causa de la
pandemia, el homenaje y la ofrenda floral que Adar
celebra anualmente en Gandesa a la memoria de
todos los fallecidos en la Guerra Civil Española, al
pie del monolito a la concordia.
Adar ha colaborado igualmente con la Casa
de España en Moscú y los organizadores de la
exposición celebrada en San Petersburgo sobre

piloto republicano Celestino Martin, al pié del
monumento, erigido en Hungría a la memoria
de los soviéticos que lucharon contra el fascismo
en la II Guerra Mundial. Celestino falleció al ser
abatido su avión el 9-03-1945 en las proximidades
del lago Balaton (Era esposo de la traductora Clara
Rosen y padre de nuestra socia y amiga fallecida
Neli)
Está aprobada la construcción de un monolito en
el cementerio de Caspe, a la memoria del piloto
republicano soviético Fomin Ivan Dmitrievich,
que falleció el 11-11-1937 en el aeródromo de El
Campillo, pilotando un Polikarpov I-16 matricula
CM-140 pertenecía a la 5a Escuadrilla ( A causa
de la pandemia la construcción del monolito
comenzará a principios del próxima año)
Para el 2020 tenemos otros
proyecto de homenaje a pilotos,
cabe destacar el de Vicente Pinar
en Osso de Cinca y el de seis
tripulantes de dos bombarderos
Tupolev SB-2 "Katiuska" enterrados
en el cementerio de Forniche Alto,
que iban a bombardear el frente de
Teruel y fueron abatidos por la caza
alemana de la Legión Cóndor.
El pasado 9 de mayo se desplazó
al cementerio de la Sénia, el
Cónsul General de la Federación
de Rusia en Barcelona Alexander
Pankov, para rendir un homenaje
este señalado día, a los soviéticos
fallecidos durante la Gran Guerra
Patria y Guerra Civil Española.
Ante la tumba del piloto Teniente
Estado actual del montaje de la estructura del Polikarpov I-15
Volosshenko se hizo una estricta
-11-

ANTON SOLOMATIN (Moscú) Por sus
investigaciones documentales y fotográficas en
distintos archivos estatales y otras instituciones,
sobre aviadores españoles y soviéticos que
lucharon en la nuestra Guerra Civil y en la Gran
Guerra Patria.
MARIA TERESA FOYÉ,
nieta del primer aviador
catalán que consiguió
el título de piloto en
París el año 1912, cedió
condicionalmente todos
sus fondos documentales,
fotográficos y objetos
personales de la primera
época de un gran valor
histórico.
Ilustración de

Antonio Garcia en

Cartel de la exposición de Internacionalistas Españoles en las Batallas de Leningrado

los INTERNACIONALISTAS ESPAÑOLES EN
LAS BATALLAS POR LENINGRADO DURANTE
LA GRAN GUERRA PATRIA 1941-1945 con un
gran éxito de público.
Se ha restaurado el monolito a la memoria del
piloto republicano Lluis Margalef en el cementerio
de Tivisa, realizado por Ramón Aragonés.
Este monolito fue inaugurado el 25-09-2010
por Memórial Democrátic y Adar, gracias a la
investigación llevada a cabo por Isaac Montoya.
Se han dado a conocer los OTORGA 2019 que
concede la Agrupación Catalana-Norte-Balear
a las personas ó instituciones que ayudan a
fomentar la memoria del Arma de Aviación de la
República y de la historia aeronáutica en general,
este año han sido nominados:

Una de las muchisimas ilustraciones del fondo
Abellan.

JOAN PRIETO,
homenaje a todos los
profesor de la escuela de que luchan contra el
mecánicos de aviación Covid (Gentileza de
del Prat de Llobregat Mirenxu de Haya)
(Institut Illa dels Banyols)
Autor del proyecto para
la construcción de un Polikarpov I-15 estático,
escala 1/1.
Para socios y amigos,
Aquilino Mata ha
diseñado
cuatro
camisetas con una
selección de cuatro
aviones soviéticos
muy
utilizados
durante
nuestra
guerra
aérea:
POLIKARPOV
I-15
(Chato)
/
POLIKARPOV
I-16
(Mosca)
POLIKARPOV
Diseño
camisetas
por RZ
(Natacha)
Aquilino Mata, con imagenes
TUPOLEV
SB-2
de aviones republicanos de
(Katiuska).
origen soviético.
También es suyo el
diseño, de una caja muy especial de bombones,
para recordar a una limitada representación de
diferentes aviadores fallecidos y supervivientes
que participaron en nuestra Guerra Civil, con el
contundente lema NADIE EN EL OLVIDO.
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EL CONTIGENTE SOVIÉTICO
Por Otelo Fuentes Gómez
Tal y como explicamos en el artículo anterior llamado El último trimestre de 1936 fue el inicio del apoyo
“De Moscú al país X”, vamos a ir desmenuzando a la República de España por parte de la URSS. Los
con un poco de análisis, los datos extraídos más los rusos enviaron una escuadrilla completa de cada una
cruces que hemos efectuado con otras publicaciones de las especialidades, ya que en sus fuerzas aéreas
como la de Paul Whelan, “Soviet Airmen in the estas se componían de 31 miembros; sin embargo,
Spanish Civil War) y la de Gerald Howson, Armas las escuadrillas en España eran de 12-9 aparatos (9
para España.
volantes y 3 de “respeto” (reserva) en el caso de la
El libro La solidaridad de los pueblos con Aviacion Militar y 6 volantes y 3 de respeto en el de la
la República Española, da la cifra de 772 Aeronáutica Naval). Esto dio lugar a que se pudieran
voluntarios soviéticos, entre personal volante y montar 3 escuadrillas de 9-10 aviones para cada
de tierra (mecánicos, consejeros, especialistas de una de las especialidades recibidas, chatos, moscas,
motores, ingenieros, etc). Hasta la fecha, existen rasantes y katiuskas e incluso dedicar parte de los
aproximadamente unas 150 personas más, no pilotos “sobrantes” a completar huecos en otros
EL CONTINGENTE SOVIÉTICO
provenientes de la aviación militar soviética, con aviones como los “Potez” en el caso de los pilotos de
por Otelo Fuentes Gómez.
relación de servicio, como traductores, médicos, bombarderos…
comisarios
políticos
los montadores
técnicos
Tal y como explicamos
en elo artículo
anterior llamadoy“De
Moscú al paísLos
X”, vamos
a ir durante este periodo, 23, fueron los
fallecidos
desmenuzando
con civiles
un poco de
de aviación.
análisis, los datos extraídos más los cruces
que hemos
de
las fábricas
siguientes:
efectuado con otras publicaciones como la de Paul Whelan, “Soviet Airmen in the Spanish Civil
El
estudio aquí presentado es sobre 774 militares
War) y la de Gerald Howson, Armas para España.
soviéticos, pues añadimos a tres consejeros que I15 “Chatos” (4)
El libro La solidaridad de los pueblos con la Republica Española, da la cifra de
772 voluntarios
Aleksandrovich Mitrofanov, 05-11-1936,
Whelan
contempla y hemos encontrados en el tomo Petr
soviéticos, entre personal volante y de tierra (mecánicos, consejeros, especialistas de motores,
derribado
tras combate en la zona de Madrid, se
1ingenieros,
de la misma
obra
“De existen
Moscúaproximadamente
al país X” yunas
que
etc). Hasta
la fecha,
150 personas más, no
lanzó
en paracaídas.
provenientes
de la comprobar
aviación militar que
soviética,
con relación
de servicio,
traductores,
hemos
podido
su suma
no sólo
es como
Mikhail
Vasileivich Voronov, 08-11-1936, muerto
médicos,
comisarios
políticos
o
los
montadores
y
técnicos
de
las
fábricas
civiles
de
aviación.
correcta, sino también importante por su relevancia
tras
ser
herido
en combate aéreo durante la batalla
El estudio aquí
presentado
es sobre
774 militares Militar
soviéticos,Coronel
pues añadimos a tres consejeros
histórica.
Nos
referimos
al agregado
de Moscú
Madrid.
que Whelan
contempla ySveshnikov,
hemos encontrados
el tomo
1 de la misma
al país
Boris
Fedorovich
y aenlos
consejeros
deobra “De
X” y que hemos podido comprobar que su suma no sólo es correcta, sino también
Karpimportante
Ivanovich Kovtun, 13-11-1936, derribado tras
Estado
Mayor histórica,
y de Defensa
Antiaérea,
coronel
por su relevancia
nos referimos
al agregadoelMilitar
Coronel combate
Boris Fedorovich
aéreo en la zona de Madrid.
Kuzma
Maksimovich
y el yMayor
Nikolai
Sveshnikov,
y a los consejerosKachanov
de Estado Mayor
de Defensa
Antiaérea, el coronel Kuzma
Petr Alekseevich Purtov
, 13-11-1936, derribado
Maksimovich Kachanov
y el Mayor Nikolai Nikiforovich Nagornyi.
Nikiforovich
Nagornyi.
tras combate aéreo en la zona de Madrid.
1936-1937
1936-1937
I16 “Moscas” (5)
*E=Entrada, (+)=fallecidos, S=Salida
4T1936
Vladimir Mikhailovich Bocharov, 13-11-1936,
E
(+)
S 31/12/1936
fallecido en cautiverio tras realizar aterrizaje de
1
Agregados militares
1
emergencia en territorio enemigo, descuartizado,
Consejeros
7
7
fue enviado en una caja en paracaídas a territorio
Instructores
5
1
4
Pilotos I16 Moscas
31
4
27
leal.
Pilotos I15 Chatos
33
4
29
Dmtri Fedorovich Pavlov, 17-11-1936, derribado tras
Pilotos R5sss Rasantes
26
1
25
combate aéreo en la zona de Madrid.
Navegantes R5sss Rasantes
10
2
8
Dmtri Ignatievich Zhedanov, 19-11-1936, fallecido
Observadores R5sss Rasantes
7
7
tras accidente de vuelta al aeródromo.
Pilotos SB2
30
5
2
23
Sergei Fedorovich Tarkhov, 23-11-1936, muerto tras
Navegantes SB2
13
1
1
11
ser herido en combate aéreo durante la batalla de
Observadores SB2
7
2
5
Madrid, tras lanzarse en paracaídas fue muerto por
Radioametralladores Bombarderos SB2 10
2
1
7
milicianos por ser confundido con los alemanes.
Observadores otros destinos
1
1
Isai Trofimovich Kabanov, 25-11-1936, fallecido por
Navegantes otros destinos
3
3
heridas recibidas tras combate aéreo.
Mecanicos
97
1
1
95
Armeros
Ingenieros
Especialistas Motores
Especialistas Electrotécnicos

Total

6
9
15
3

314 23

1

6

6
9
14
3
285

R5sss Rasantes (4)
Vasili Sidorovich Akulenko, 02-12-1936, Instructor
que fomaba en los Rasantes como ametrallador con
Volkov, muerto de heridas graves en cautiverio tras
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aterrizaje en territorio enemigo en Talavera, Volkov
resultó prisionero.
Grigori Nikoforovich Nikiforov, 04-12-1936, caido
en territorio enemigo en avion destrozado tras haber
efectuado servicio.
Aleksandr Andreevich Talov, 06-12-1936, derribado
en la zona de Torrijos.
Fedor Pavlovich Dombrovski, 07-12-1936, derribado
en la zona de Torrijos.
Potez 54 “A” (1)
Primo Andzhelovich Dzhibelli, 10-11-1936, derribado
en la zona de Madrid.
SB2 “Katiuskas” (9)
Pavel Petrovich Petrov, Nikolai Pavlovich Tsigulev y
Akim Fedorovich Vlasov, 03-11-1936, derribados en
la zona de Talavera.
Valeri Vasilievich Bazhenov, Grigori Mikhailovich
Fedorov, Ivan Vasilievich Roshin y Yakov Petrovich
Serov, 12-11-1936, fallecidos en accidente de aviación
en la zona de Ávila tras colisionar dos “katis” en el
aire debido a la niebla.
Sergei Petrovich Romanov, Ivan Galaktinovich
Nechiporenko, 13-11-1936, derribados en la zona de
Madrid.
Los Prisioneros de Guerra (PDG) en total de 5:
Los pilotos de I15, Vladimir Mikhailovich Kondratiev
y Nikolai Matveevich Zverev, 04-11-1936, tras
aterrizar por error en Segovia.
Las tripulaciones de R5sss Rasantes, Aleksandr
Aleekseevich Shukaev (armero actuando de
ametrallador bombardero) con Georgi Nikolaevich
Tupikov y el ya citado anteriormente, Ivan
Andreevich Volkov.
EL MATERIAL
Los aparatos recibidos según las cifras de Howson
fue el siguiente en 1936:
Barco
Stari Bolschevik
KIM
Volgoles
Lepin
Kursk
Andreev
Blagoev
Aldecoa
Darro

Partida Partida
07/10/36
13/10/36
13/10/36
20/10/36
25/10/36
22/10/36
26/10/36
11/10/36
23/10/36

Origen

15/10/36 Odessa
19/10/36 Odessa
21/10/36 Odessa
28/10/36 Sebastopol
03/11/36 Sebastopol
01/11/36 Leningrado
04/11/36 Odessa
19/11/36 Odessa
30/12/36 Odessa

Destino

Mat. Cant. Observaciones

Cartagena
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Cartagena
Bilbao
Cartagena
Cartagena
Cartagena

SB2
SB2
SB2
I15
I16
I15
I16
R5ss
I15

10
10
10
25
15
15
16
31
30

“Katiuska, 25 “Chatos” y 31 cazas de alta velocidad
“Moscas”, más otros 15 “Chatos” en el Frente Norte,
que se distribuirían entre Asturias, Cantabria y Bilbao , incorporándose algo más tarde, los aparatos
de asalto “Rasantes” que darían lugar a otras tres escuadrillas, íntegras de personal soviético y ya al final
de año, otros 30 chatos, aunque esos ya entrarían en
acción en la segunda quincena de Enero de 1937.
Había personal español, ya en noviembre en los
“katis” y también en los “chatos”, pero no en los rasantes, que como ya hemos dicho eran íntegramente
tripulados por soviéticos y tampoco en los “moscas”
por el momento, ya que se entendía que su manejo
era muy complicado y se necesitaba una instrucción
específica para ello, que se completaría en la URSS,
en la escuela de Kirovabad. Enviada la primera promoción de alumnos en Enero de 1937, a su vuelta a
finales de Junio de ese año, ya habría pilotos de “alta
velocidad” españoles.
Las bajas de material a 31/12/1936 habían sido las
siguientes:

4T1936*
katiuskas
chatos
moscas
rasantes
natachas

E
30
40
31
31
0

(+)
5
9
5
5

S
3
1
3

31/12/1
22
30
23
26
0

total

132

24

7

101

*No se incluyen en esta tabla, los 30 I15 recibidos el 30/12/193

*No se incluyen en esta tabla, los 30 I15 recibidos
30/12/1936
Por el
último
citamos a los españoles caídos, en I15, el 16/11/19
Por
último
citamos a losJustino
españoles
los SB2,
los ametralladores
Garciacaídos,
y ManuelenSuarez, el
I15,
el 16/11/1936,
Fernando
Roig Villalta, y
los “katis”
que colisionaron
en el aire.
en los SB2, los ametralladores Justino Garcia y
Manuel Suarez, el 12/11/1936 formando parte
de los “katis” que colisionaron en el aire.

Katiuskas
Katiuskas
Katiuskas
Chatos
Moscas
Chatos
Moscas
Rasantes
Chatos

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

En total para la batalla de Madrid y frenar el avance central de los fascistas sublevados, la república
contaba, teóricamente, con 30 bombarderos SB2
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50

T. PACHECO

María Celdrán Martínez

10,00 €

51

MADRID

Antonio Montero Roncero

10,00 €

52

ARGAMASILLA

Héctor Cano Serrano

40,00 €

53

MADRID

Eduardo Bergia

10,00 €

ADAR PARTICIPA EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PÚBLICA
DE LA FUTURA LEY DE MEMORÍA DEMOCRÁTICA
Carmen Marimón Llorca
Entre los días 11 de noviembre y 3 de diciembre
de presente año ha tenido lugar el período de
audiencia pública del Anteproyecto de Ley de
Memoria Democrática que ha elaborado el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de
España. Se trata de una fase que hace posible
la participación ciudadana y permite, por tanto,
que, Asociaciones implicadas en la Memoria
histórica, como la nuestra, puedan aportar
enmiendas al articulado propuesto.
Después de contactar con otras asociaciones
memorialísticas y de leer atentamente el texto
del Anteproyecto, decidimos que ADAR no podía
pasar por alto esta ocasión de participar en una
Ley que debe suponer un antes y un después
en la implementación de políticas públicas de
respeto a la democracia y de dignificación de las
víctimas de la dictadura en nuestro país.
A continuación os reproducimos el texto que
remitimos y que, esperamos, tenga finalmente
alguna repercusión en la redacción definitiva de
la Ley.

Asociación de Aviadores de la República
(ADAR)
Apartado de correos 21008
28080-MADRID
adar@adar.es
CONSIDERACIONES PREVIAS Y PROPUESTA
DE REFORMULACIÓN DE DOS ARTÍCULOS
DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MEMORIA
DEMOCRÁTICA, EN SU TRÁMITE DE
AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA
La Ley de Memoria Histórica de 2007 supuso,
sin duda, un hito en el camino al reconocimiento
y reparación de las víctimas de violaciones de
derechos humanos durante la Guerra civil y la

Dictadura franquista. Fue el punto de partida de
las políticas públicas relacionadas con la verdad,
la justicia, la reparación y la no repetición.
Transcurridos casi 15 años desde su aprobación
y casi 45 desde el inicio de la Transición, es el
momento avanzar hacia un modelo maduro de
memoria democrática compartida, que, no solo
supere las heridas causadas, sino que además
sirva de sólido fundamento a una verdadera
cultura democrática.
El Anteproyecto de Ley de Memoria
Democrática viene a cubrir ese espacio y desde
la Asociación de Aviadores de la Repúblicas nos
congratulamos de su existencia y la recibimos
como una oportunidad para la reparación
definitiva e inequívoca de la memoria de quienes,
como el ejército de la República y, en concreto,
el arma de Aviación, defendieron con sus vidas
la legitimidad democrática de la II República
española.
La Asociación de Aviadores de la República
(ADAR) ha luchado desde el exilio en Francia
-con Asociación de Aviadores Republicanos
Españoles (AARE)- ; en México -con la creación,
en 1952, de la Liga de Antiguos Aviadores de la
República Española (LAARE)-; y, a partir de
1976, en España -con ADAR- por la defensa
y restauración en España de los valores
democráticos, dando ejemplo de solidaridad y
generosidad entre sus miembros como ninguna
otra Asociación lo hizo.
Su tenacidad y la convicción de haber dedicado
los mejores años de su vida a la defensa de
España y de sus valores democráticos desde la
fidelidad a la legalidad vigente los llevó a luchar
por la rehabilitación profesional y, así, con no
pocas dificultades, obtuvieron el reconocimiento
de las correspondientes graduaciones militares
en 1984. Desde hace cuarenta y cuatro años,
ADAR lleva a cabo una labor ininterrumpida
de reivindicación mediante la construcción de
monolitos, la colocación de placas en zonas
urbanas y cementerios en reivindicación de los
defensores de la democracia, además de una
tarea de investigación en archivos nacionales e
internacionales, publicaciones y de museización
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que hacen de ADAR una garantía en la lucha por
la reivindicación de la memoria histórica
Podemos resumir que la acción de ADAR se
ha concentrado en la conservación y difusión
de la actividad de este cuerpo del ejército
español, en promover y participar en acciones
que reivindican una lectura justa de la historia
que deje claro a las futuras generaciones cuál
fue el papel que las Fuerzas Armadas y, en
concreto, las Fuerzas Aéreas de la República,
tuvieron en la defensa del gobierno legítimo, de
la democracia, de la constitución y del pueblo
español ante la agresión fascista que supuso el
levantamiento militar de 1936.
En este sentido, creemos que el actual
Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática
puede ser mejorado con la inclusión de
especificaciones que no dejen lugar a dudas
sobre la actuación en el conflicto bélico civil
de las fuerzas democráticas y no permita una
"equiparación de la violencia" que, finalmente,
acaba torciendo la interpretación histórica de
los hechos, legitimando al bando sublevado y
ocultando al bando que defendió la legalidad
vigente.
En concreto, ADAR propone las siguientes
enmiendas:
Artículo 4. Reconocimiento general
-Proponemos que se explicite el reconocimiento
a la labor de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de
Seguridad del Estado Democrático, leales a la
defensa de la República, así como de las milicias
y voluntarios que se integraron en el Ejército
Popular.

TÍTULO IV. Régimen sancionador
Artículo 62. Infracciones
La exaltación de la guerra es una infracción
sujeta a sanción en esta norma. Sabemos que
nuestros padres y familiares abominaron de la
guerra, ni la desearon ni quisieron de ningún
modo que se pudiera repetir; pero estaban muy
orgullosos de haber defendido la República,
creyeron que era lo que había que hacer y fueron
leales al orden institucional vigente. Una lectura
torcida y sin demasiado esfuerzo de la norma, tal
y como está ahora redactada, podría convertir
este hecho en un delito. Es más, da lugar a que
ocurran hechos como que los que ya pasaron en
el Ayuntamiento de Madrid últimamente, en
el que el general Emilio Herrera fue tratado de
"Ingeniero", negando así su papel fundamental
como militar miembro de las Fuerzas Aéreas
en la defensa de la legalidad del gobierno de la
República. Según esta lógica, otros miembros
de la Aviación que destacaron por su valor y su
compromiso democrática jamás podrían tener
una calle o un lugar público de reconocimiento
en la España democrática
-Proponemos que se especifique la labor de
las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad
del Estado Democrático leales a la defensa de
la República; que se diferencie su papel no
como una exaltación de la guerra, sino como un
ejemplo de coherencia y lealtad a la voluntad
popular, que eligió democráticamente a su
gobierno y que, cuando este fue agredido por
fuerzas fascistas, actuó en su legítima defensa.
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En Madrid, a 01 de diciembre de 2020

Félix Allende Santa Cruz
Por Antonio Otelo Gomez
Félix José Allende Santa Cruz, nacido el 20.11.1906
en Maliaño de Camargo (provincia de Santander).
Radio Ametrallador Bombardero proveniente de la
primera promoción de aprendices de Aeronáutica
Naval de 1923, ascendido a cabo en 1929 y a maestre
(sargento) en 1930, alcanzado el grado de Auxiliar
Segundo (Brigada) en 1932.
Estaba destinado en San Javier como observador en
la 2ella de Reconocimiento (Savoias) en la primera
patrulla cuando le sorprende la sublevación fascista.
Su papel es muy activo en el sofoco de la sublevación,
pues cuando ya es mas que evidente el papel de la
Base Aeronaval de San Javier, se ocupa de quitar los
percutores de las ametralladoras dispuestas para la
defensa ante el ataque que se esperaba por parte del
aeródromo militar de Los Alcázares, como así ocurriría
en la madrugada del 19 de Julio, impidiendo así que
hubiera un solo tiro por parte de los sublevados.
Después tomaría parte en las primeras operaciones de
los Vickers durante los meses de agosto, septiembre y
octubre, siendo enviado en noviembre a formar parte
como tripulación de las escuadrillas de katiuskas.
Alli estaría hasta Junio de 1937, desde donde pasaría
a efectuar servicios en el Aeródromo de Levante al
frente del Servicio de Transmisiones y más tarde
al EM del Grupo 28 “Delfin”. Luego pasaría el EM
de FA, a la sección de personal bajo Jose Arcega y
más tarde, en la caída de Cataluña, se ve obligado
a cruzar la frontera y es confinado en el campo de
concentración de Saint-Cyprien (Pirineos Orientales)
y el de Gurs (Bajos Pirineos) donde se concentraban
prácticamente todos los aviadores españoles
Consigue junto a otros, pasaporte y llegada a la URSS,
donde es destinado como maestro en la casa 20 en
Stalingrado. Allí conocería a la educadora Francisca
Gómez Ruiz, andaluza de Málaga, nacida en 1918
que había llegado a la URSS el 28 de Marzo de 1937
desde Valencia en el buque mercante "Cabo de Palos"
arribando al puerto de Yalta en Ucrania, con la que
se casó.
Con el avance alemán por el Este, se producen los
ataque y bombardeos de la ciudad, y en uno de ellos,
el 24 de Junio de 1942, tras evacuar a los niños de la
escuela, Felix Allende, encontraría la muerte tras ser
alcanzado por la explosión de una bomba.
Existen varias versiones de su muerte, en una de
ellas, narrada por Francisco Meroño en “De nuevo

al combate”, explica que, tras ser evacuados de la
escuela en un camión, con la llegada de los aviones, se
escondieron en una trinchera, pero habían quedado
unos niños rezagados en la camioneta, llamados
Pepito y Carmencita, así que salió de la trinchera
para intentar salvarles pero no pudo llegar, la bomba
explotó y le alcanzó, volcando el camión, saliendo
ilesos los niños y curiosamente, siendo encontrados
todos por otros dos pilotos españoles, Jose Pascual
Santamaría (Popeye) y Domingo Bonilla que iban
a una reunión en la ciudad. En otra versión que
circula, se cuenta que, estando todos dentro de la
trinchera durante horas, tuvieron que echar a suertes
quién iba a buscar agua al rio, a escasos metros de
donde estaban, tocándoles a Jesús Sordo Peña y a
otro compañero. Estos chicos, esquivando las balas
y proyectiles lograron llenar las cantimploras y de
regreso encontraron que todos sus compañeros y el
educador habían sido sepultados por la explosión de
una bomba.
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extraída de “www.mere29.com,
propiedad de Claudine Allende Santa Cruz”

NUEVOS LIBROS SOBRE
LAS FUERZAS AÉREAS DE LA REPÚBLICA

Miguel y Jesús Galindo Sánchez. El Teniente
Galindo. Biografía autorizada de un piloto de
la República.160 páginas, 35 fotografías B/N.
Precio: Libro en papel: 16 €; eBook: 3,99 €. Se
va a comercializar por el Grupo Planeta, bajo el
sello “Universo de Letras”, en Amazon, Casa del
Libro, El Corte Inglés y en una serie de librerías
a determinar más adelante. También se va a
comercializar a través del canal de distribución
‘Logista Libros’ Del grupo Planeta, donde se
podrán pedir a través de Internet.
Esta autobiografía escrita por el murciano Miguel
Galindo Saura nos descubre la trayectoria de un
miembro de la Aviación Militar de preguerra que
no pertenecía al escalón volante y que se convirtió
en piloto como consecuencia de la guerra. Este

aviador murciano era
ametrallador-bombardero
en la base de Los Alcázares
y, tras combatir en un
Breguet en el frente de
Guadix (Granada), hizo
los exámenes de ingreso
para
convertirse
en
piloto. El libro de Galindo
es uno de los escasos
testimonios de aviadores
de la Aviación Republicana
que se formó en Francia (Curso de piloto
elemental), terminando su formación militar en
el Polikarpov I-15 en el complejo aeronáutico de
Murcia. En junio de 1937, después de foguearse
en combates sobre Madrid, Galindo viajó al
Norte desempeñando brevemente la jefatura
de la Escuadrilla de I-15 de las Fuerzas Aéreas
del Norte hasta que fue derribado en agosto
durante un ametrallamiento a tierra. Galindo
permaneciendo en prisión hasta enero de 1939,
en que fue canjeado por el Julio Salvador Díaz
Benjumea en la frontera de Hendaya. Galindo
participó brevemente en la campaña de Cataluña
antes de cruzar la frontera y ser internado en
Argelés y Gurs. El piloto de Chato salió del campo
encuadrado en una Compañía de Trabajadores
Extranjeros e, iniciada la Segunda Guerra
Mundial, su unidad fue adscrita a un batallón del
Cuerpo Expedicionario Británico. Tras rechazar
una oferta de enrolamiento en la Royal Air Force
(RAF) para exiliarse a Gran Bretaña, Galindo
y sus compañeros fueron capturados por la
Wehrmacht y acabó deportado a España. Este
libro, ilustrado con imágenes desconocidas es,
sin lugar a dudas, un testimonio imprescindible
para conocer las impresiones de los jóvenes
aviadores de La Gloriosa.
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Vicente Pinar. El aviador. Cartas de Kirovabad.
Edición de Manel Pinar y Asociación de Aviadores
de la República. Barcelona, 2020. Contiene 140
páginas, 81 fotografías BN, 4 documentos y 11
documentos oficiales y cartas, 3 ilustraciones.
Edición en catalán y castellano. PVP 20 euros
(Pedidos a adar.secretaria@gmail.com).
Nuestro compañero Manel Pinar, activo
integrante de la “Expedición” de ADAR en la que
nos desplazamos a Ganjá (antigua Kirovabad,
Azerbaiyán) pone en nuestras manos un libro
en el que, partiendo de las cartas enviadas por
su tío Vicente Pinar Marsans, nos transmite
una experiencia esencialmente humana. Como
el propio autor indica, no es un trabajo que
se refiera al campo bélico, sino que aborda
la situación de todos aquellos jóvenes que
lucharon por la República a bordo de un avión.
El libro no pretende tomar partido aunque como
Manel señala, deja “algunas cuestiones aún por
resolver”. En suma, como él mismo indica, es
un libro directo y sencillo. Seguro que nos va a
gustar.
Claude Laharie, Gurs 1939-1945. Un campo de
internamiento en los Pirineos Atlánticos. CAIRN
79 páginas, muy ilustrado con fotografías B/N y
color. (www.campgurs.com).
Gurs 1939-1945 es un breve y muy didáctico
estudio de este campo de internamiento en el
que esos seis años de guerra, sucesivamente,
ingresaron aviadores de las Fuerzas Aéreas de
la República, gudaris del Ejército de Euzkadi.
Brigadistas Internacionales y deportados judíos.
Paradójicamente, al final de la guerra mundial
fueron a parar miembros de la fuerzas de
seguridad de la Francia de Vichy y prisioneros
alemanes.
El libro acoge un pormenorizado estudio
de la construcción de este campo, así como de
las personalidades que fueron recluidas en el
mismo. Quizás lo más llamativo de este trabajo
reside en que los internados combatieron el
tedio del confinamiento realizando actividades
culturales y artísticas, de las que la Amicale de
Gurs ha seleccionado una serie de ellas para
ilustrar aquellas tristes páginas de historia.
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diciembre 2020
Fotografía de Lurdes R. Basolí.
Galardonada con el Premio del Público
(proyecto TIEMPO DETENIDO,
Memoria fotográfica del confinamiento).
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