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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: En este primer Ícaro 
de 2021 queremos transmitiros nuestro deseo de que os 

encontréis todos sanos y bien junto con vuestras familias y amistades. 
Todavía no nos abandona esta etapa complicada, pero desde la 
Asociación seguimos trabajando, como podréis comprobar en este 
número de nuestra revista, por los mismos ideales de siempre: la 
memoria de nuestros mayores, que es la memoria democrática de 
nuestro país.

El número se abre con el documentado trabajo de Fernando Ribes 
Ribes “El Ebro: las cifras de dos aviaciones frente a frente”, en el 
que nos ofrece datos sobre la cantidad y el tipo de aviones que la 
aviación republicana y la aviación franquista pusieron en liza durante 
la batalla del Ebro. En el artículo se hace un análisis cuantitativo y 
cualitativo -analiza también las estrategias- que deja en evidencia la 
superioridad de la aviación de los sublevados y hasta qué punto quedó 
diezmada el arma republicana para afrontar el resto de la contienda 
sin ayuda exterior. Trabajos como este son muy necesarios para 
tener una información fidedigna de la guerra en el aire. El artículo 
“Polikarpov U-2” está firmado por Alberto Fuertes Zapatero y en él 
se nos cuenta la interesante historia de un modelo de avión sencillo 
que hizo un papel fundamental en la formación de nuestros aviadores 
en Kirovabad, pero también en otras tareas civiles y militares. Entre 
ellas destaca el haber sido el avión que pilotaron las aviadoras rusas, 
“las brujas de la noche” en sus vuelos nocturnos, con los que hicieron 
un gran daño al ejército alemán. Manel Pinar, por su parte, da cuenta 
de la investigación llevada a cabo para encontrar datos sobre Manuel 
Recalde Gómez, joven piloto muerto en Kirovabad cuyo hermano 
gemelo encontraría poco más tarde también la muerte en la guerra 
junto con Vicente Pinar y del que no se tenía apenas información. La 
perseverancia de Manel ha dado su fruto y ahora podemos completar 
un poco más la historia de esta familia que, como tantas otras, sufrió 
el dolor de una guerra sin sentido. La noticia que nos trae Carlos 
Lázaro sobre el Memorial levantado en Hungría a los aviadores rusos 
nos recuerda el papel de la aviación española en el ejército soviético, 
pues entre ellos se encuentra Celestino Martínez Fierros.

Nuevos proyectos en marcha nos dan el pulso de la vitalidad de 
nuestra Asociación. Antonio Valldeperes nos comunica la estupenda 
noticia del propósito del artista Francesc Torres de realizar una 
instalación artística en el MANC a partir de los aviones construidos en 
La Sénia por José Ramón Bellaubí. Se trata de desplazar el Polikarpov 
I-16 y el Tupolev B-2 a la sala oval del museo y exhibirlos como objetos 
artísticos. La portada de este Ícaro muestra precisamente a Bellaubí en 
plena acción de construcción del Tupolev. Les damos la enhorabuena 
y esperamos las fechas para poder comunicarlo a todos los socios. 
Otra novedad la constituye el convenio de colaboración que ADAR 
ha firmado con el Ateneo español de México. Gracias a un primer 
contacto inicial con Carlos Lázaro, entramos en conversaciones 
con ellos, una institución generosa y comprometida, sin ánimo de 
lucro que dedica su esfuerzo a mantener vivo el recuerdo el exilio 
republicano español. El convenio quiere recuperar la memoria de los 
aviadores exiliados -cerca de 150- e implementar actividades unidas 
por ese interés común.

Desafortunadamente, este número contiene dos despedidas. La 
del historiador Richard Whelan, a la que Carlos Lázaro le dedica 
unas palabras de agradecimiento y recuerdo por su labor. Y la que nos 
duele en el alma, la de Ángel Giménez, nuestro querido compañero, 
miembro de la directiva, persona entrañable y quien ADAR siempre 
llevará en su recuerdo. Os invito a leer las preciosas palabras que 
le dedica su hija Ángeles, en las que se muestra la inmensa calidad 
humana de Ángel y el amor que despertó en sus seres queridos.
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Ya ha pasado el primer trimestre de este año 
2021 en el que hemos cumplido el insólito 

aniversario del primer año de pandemia por 
COVID-19. Justo en el ÍCARO 131 de aquel 
primer trimestre de 2020, se inauguraba “ADAR 
al día”, con el objetivo de ofrecer la información 
sobre la actividad de la Asociación que os 
debíamos haber transmitido en la Asamblea 
general de socios; Asamblea que, como el resto 
de las actividades del país y del mundo, tuvo que 
cancelarse. A lo largo de este año hemos vivido 
subidas y bajadas, momentos de verdadero 
pesimismo, de tristeza y pérdida, pero ahora, 
amigos y amigas, se abre una nueva esperanza. 
La llegada de las vacunas nos permite pensar en 
un futuro, ya cercano, en el que la vida vuelva 
a parecerse a lo que fue. Y en ese escenario 
estamos trabajando desde la Asociación. No 
podemos poner fecha para la Asamblea general 
de socios -a estas alturas ya sabemos que sería 
una temeridad-, pero manejamos la idea de 
podernos reunir el próximo otoño. Si todo va 
bien y los planes se cumplen, es muy posible 
que, para esas fechas, gran parte de la población 
estemos ya vacunados y se den las condiciones 
para celebrar la reunión, entregar los premios, 
reencontrarnos, charlar, comer juntos, hacer 
planes y sentirnos de nuevo vivos y activos, que 
es lo que queremos. Os tendremos naturalmente 
al día de todo.
A lo largo de estos primeros meses del año 
-como veréis en este número de la Revista- 
hemos ido avanzando en proyectos que estaban 
en marcha, pero, además, se han abierto 
nuevas vías de colaboración institucional y 
asociativa. Es el caso del convenio que hemos 
firmado con el Ateneo español de México, del 
que os damos cumplida información en otro 
artículo y que nos abre estupendas expectativas 
de colaboración. Por otra parte, finalmente se 
ha podido empezar a trabajar con el SHYCEA 
(Servicio Histórico y Cultural del Ejercito del 
Aire) en el cotejo de los respectivos archivos – 
el suyo y el de ADAR-. La finalidad, como ya 
os comentamos, es comparar datos y disponer 
de un cuerpo documental sobre el ejército del 
aire – y las FARE en particular-, actualizado 
y a disposición de las personas interesadas. 
Esperamos que esté listo dentro de poco.
Muy importante también es el trabajo de edición 

ADAR AL DÍA
Carmen Marimón Llorca

Presidenta de ADAR

y publicación de libros que están llevando a cabo 
nuestros compañeros. El objetivo es que ADAR 
tenga su propia colección que saque a la luz, 
investigaciones, memorias y vidas de miembros 
de la Aviación de la Republicana. Esperamos 
poder presentaros pronto estos interesantísimos 
trabajos. En este ámbito de la divulgación, 
también estamos en conversaciones con director 
ruso de documentales que quiere hacer algo 
sobre los pilotos españoles que combatieron 
en la URSS. Será una noticia estupenda que 
finalmente pudiera llevarse a cabo.
También os queríamos comentar que estamos 
trabajando para implementar nuestra exposición 
con audios que, quienes la visiten, puedan 
descargarse en el teléfono y obtener información 
suplementaria. Se trata de un proyecto que 
añade valor a nuestra expo, ya de por sí valiosa. 
Pensamos que cuando se normalice la situación 
y los centros culturales y educativos estén a 
pleno -o casi- rendimiento, la exposición podrá 
volver a mostrarse y despertar interés como ha 
ocurrido en los últimos años.
En cuanto a nuestro local de El Pozo, poco a 
poco vamos avanzando en su puesta al día. 
Estamos desando poder abrirlo y empezar a 
realizar actividades en colaboración con el 
barrio y con su asociacionismo que tan generosa 
y cariñosamente nos ha acogido. ¡¡Desde 
luego que será visita obligada en la próxima 
reunión!!!
Pues hasta aquí esta puesta al día que ojalá 
pueda hacerse en persona muy pronto.

Nueva sede de ADAR en El Pozo
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La Batalla del Ebro fue la más larga y 
cruenta de la Guerra Civil. Comenzó a 

finales de julio y se prolongó hasta mediados 
noviembre de 1938, y, durante esos 116 días, 
los dos ejércitos contendientes mantuvieron 
una lucha feroz y sangrienta en una zona de 
pequeñas dimensiones geográficas, donde 
“toda la tierra ardía por las explosiones 
de artillería y bombardeos aéreos", tal 
como Joan Ramoneda, piloto republicano, 
describió en su libro. Este enfrentamiento 
de gran número de efectivos terrestres y 
aéreos por ambas partes tuvo su   razón 
de ser en diversas causas, que se pueden 
resumir en que la República quiso detener 
el avance sobre Valencia y ganar tiempo 
en la vana esperanza de un conflicto 
europeo que ayudara   a invertir el signo 
de la contienda.
En la parte aérea de la batalla podemos 
decir que fue el mayor enfrentamiento 
de la Guerra civil, con las dos aviaciones 
volcadas en atacar y defender las fuerzas 
terrestres, así como en conseguir el dominio 
del espacio aéreo, vital para la victoria 
en tierra. Los combates aéreos fueron de 
gran número de aviones, anticipando los 
grandes enfrentamientos de la IIGM.
El propósito de este artículo es tratar 
de evaluar numéricamente los recursos 

aéreos   de cada una de las dos aviaciones, 
sus pérdidas conocidas y ver a qué 
conclusiones nos llevan. Me he basado 
en los datos trabajosamente obtenidos 
por investigadores de renombrado 
prestigio, (los cuales cito en el Anexo de 
Bibliografía) a los que deseo manifestar 
mi más sincero agradecimiento por su 
ardua y difícil labor. Hay que puntualizar 
que las cifras son siempre orientativas, y,  
muy probablemente, no son exactas. Esto 
se debe a la dificultad de su investigación, 
por lo que hay que tratar de verlas como 
instantáneas borrosas e incompletas, 
extraídas de una situación que era 
cambiante día a día, pero nos ayudan 
a tener una perspectiva de la situación 
general. 
En la Tabla 1 se presentan las cifras de los 
diferentes tipos de aviones clasificados 
por su función principal empleados en 
acción en el Frente del Ebro. Las cifras 
reflejan en su momento de máximo valor, 
que podríamos decir de forma general 
que corresponde a la segunda quincena 
de agosto y primera de septiembre. He 
englobado en Aviación Franquista los 
efectivos españoles, italianos y alemanes, 
indicando en menor tamaño el tipo de 
avión.

EL EBRO:
LAS CIFRAS DE DOS AVIACIONES

FRENTE A FRENTE 
Por Fernando Ribes Ribes
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Estas cifras de cazas indican claramente 
que la aviación republicana era una fuerza 
defensiva en inferioridad numérica, 
agravado por el hecho de que, debido al 
escaso número y capacidad de los  aviones 
de cooperación, se encargó a las escuadrillas 
de Chatos la función de ametrallamiento y 
bombardeo ligero. Se les distrajo así de su 
labor de caza  a cambio de una función que ha 
sido muy debatida , ya que el hostigamiento 
a tropas terrestres es muy útil cuando esta 
combinado con movimientos de tropas, pero 
ametrallar posiciones fijas sin ataque de las 
tropas propias no suele ser  muy útil.
Se generó así una situación en la que 
se juntaban formaciones numerosas de 
cazas y bombarderos con combates a tres 
niveles; a baja altura, entre Chatos y Fiat, 
con intervención de los Moscas; a media 
altura entre Fiat, bombarderos y Moscas, 
sometidos estos últimos al sorpresivo 
ataque de los Me 109 descolgándose en 
cualquier momento desde su altura, solo 
molestados por un escaso número de Moscas 
con motor de altura. En este escenario 
son los Moscas los peor parados por estar 
involucrados en misiones contradictorias, 
como proteger a los Katiuskas y Chatos así 
como atacar a los bombarderos enemigos, a 
menudo en escenarios no favorables a sus 
características.
Todo lo expuesto lleva a un gran desgaste 
de la aviación Republicana, especialmente 
en las unidades de Mosca y Katiuska, tal 
como dice F. Tarazona en su libro: “mi 
cuaderno se llena de sangre amiga”. La 
Gloriosa es capaz de sostener un equilibrio 
aéreo en una batalla de desgaste hasta 
mediados de octubre, cuando la balanza 
se inclina a favor de la aviación franquista 
y sus fuerzas terrestres. La batalla finaliza 
a mediados de noviembre con un enorme 
desgaste de la República, que se ve cercada 
en Cataluña, desembocando en su derrota 
seis meses después.

En la Tabla 2 se muestran las pérdidas 
totales (todas las causas) de aviones de 
los dos bandos en la batalla:

NOTA: Hay algunos investigadores como A. 
Logoluso, que considera con fundamentos 
sólidos que el número de Fiat CR 32 era 
de 180 unidades en el Ebro, así como está 
confirmado que el número de Chatos llego 
a ser de 50 aparatos en octubre. También 
el número de Katiuskas va variando entre 
las cifras dadas.

Estas cifras indican claramente la 
superioridad de la aviación franquista, en 
una relación de más de 2 a 1, confirmando 
el dicho de “La Numerosa frente a 
La Gloriosa”. Es clave el número de 
bombarderos, con una relación de 8 a 1 
lo que hace ser a la aviación franquista 
una aviación netamente ofensiva con 
una enorme capacidad de ataque, como 
muestra que, en los primeros cuatro 
días de la batalla, realizara 621 salidas 
de bombardeo sobre los puentes y las 
tropas republicanas. También el número 
de aparatos de ataque dobla al de los 
republicanos marcando aún más esa 
capacidad ofensiva.
Las cifras de cazas muestran una relación 
3 a 1 en biplanos y de 0.4 a 1 en cazas 
monoplanos a favor de la República. En 
conjunto, la relación de cazas es de 4 a 3 en 
favor de los franquistas, que posiblemente 
seria de 2 a 1 si la cifra de Fiat se acercara 
a la que A. Logoluso indica. 
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Tabla 1
Av. 

Franquista
 Av. 

Republicana

Bombarderos 
       144

S79, S 81, Br 20, 
He 111, ..

18-23
BK

Aviones de 
apoyo a Tierra

65
Ro37, Ba65, He 

45-51, Ju87

30
RZ-Delfin

Cazas 
Biplanos 

126
CR 32

40
CA

Cazas 
Monoplanos

36
BF. 109

85
CM

Total
371

aviones
173

aviones

Tabla 2 Av. 
Franquista

 Av. 
Republicana

Bombarderos 13 10

Aviones de 
apoyo a Tierra

16                   
2+

Cazas 
Biplanos 30+ 16

Cazas 
Monoplanos

12 60

Total 73 92+
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El análisis de las perdidas, causas, etc. 
requeriría mucho más espacio, pero vamos 
a remarcar algunas ideas importantes. En 
la Av. Republicana las pérdidas de Kat. 
representan cerca del 45 % del material 
empleado, y las de Moscas son del 70%, 
mientras que los Chatos salen mejor 
librados, con el 35%. Estas pérdidas la 
dejan sin capacidad de afrontar las nuevas 
campañas de forma efectiva por la falta 
de bombarderos y cazas monoplanos sin 
posibilidad de reposición del material. 
De forma total las pérdidas de la Av. 
Republicana suponen más del 53% de las 
fuerzas implicadas
En la Av. franquista son destacables las 
bajas perdidas de bombarderos en %, 
que muestran la incapacidad de los cazas 
republicanos para esquivar la numerosa 
escolta y sus problemas de debilidad de 
armamento. Las pérdidas de Fiat son 
testimonio de su robustez, ya que hay 
numerosos casos de derribo fuera de 
campo sin pérdida del aparato; pero como 
ejemplo de la dureza de los combates, los 
grupos españoles de Fiat perdieron solo 
en el mes de agosto ocho Fiat, el 25%. 
Son significativas las pérdidas de BF. 109, 
muy difíciles de confirmar, pero realistas 
debido a los informes alemanes indicando 
un bajo número de BF. 109 disponibles en la 
lucha siguiente en Cataluña. Las perdidas 
menores de aviones de cooperación 
tienen que ver con que se restringió su 
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uso debido a la dureza de este frente con 
numerosos cazas y AAA republicanas. La 
Av. franquista ha sido capaz de cumplir la 
misión de continuo hostigamiento de las 
fuerzas terrestres republicanas y seguir 
con gran capacidad de actuación, ya que 
solo pierde el 20% de sus fuerzas excepto 
los cazas de la Legión Condor que esperan 
a la llegada de los nuevos Bf.109E para 
recuperar su fuerza combativa. 
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Por Carlos Lázaro

Gracias a las amables gestiones de Luciano 
Velasco, el periodista e investigador 

aeronáutico Yuri Kakadiy nos comunica la 
existencia de un memorial erigido por el 
gobierno de la Federación de Rusia en la 
localidad húngara de Shoponia como recuerdo 
de 350 soldados fallecidos en combate en esa 
zona durante la Segunda Guerra Mundial. 

En ese memorial se incluye a Celestino Martínez 
Fierros y a su ametrallador, el sargento 
menor Vasily Kuzmich Velmezov que eran los 
tripulantes del Ilyushin Il-2 número 19 que fue 
abatido por fuego antiaéreo el día 9 de marzo 
de 1945. 

Por otro lado, tal y como atestigua el mensaje 
enviado por Yuri a través de Luciano, se ha puesto 
en contacto con los familiares de Velmezov y la 
Embajada de Rusia en Hungía para intentar 
gestionar una visita conjunta con los familiares 
de Celestino al monumento. 

MEMORIAL DE MARTÍNEZ FIERRO
EN HUNGRÍA

¡Queridos amigos!
Por favor, ayuden a organizar la llegada de los 
familiares del piloto español a Hungría. Los 
familiares del soldado soviético expresaron 
su deseo de venir. La Embajada de Rusia en 
Hungría está lista para organizar un evento 
solemne para perpetuar la memoria de los 
aviadores caídos. Es necesario conectar la 
Embajada de España en Hungría, acordar la 
fecha de llegada de los familiares y el evento.

Ruego me faciliten la opinión de 
los familiares del piloto español y 
funcionarios oficiales españoles.

Con un cordial saludo, Yuri 
Kakadiy

Dadas las actuales circunstancias 
sanitarias vemos complicado 
esta visita, pero desde ÍCARO, 
ADAR agradece a este periodista 
por su incansable búsqueda y 
reconocimiento de los aviadores 
españoles fallecidos en combate 
en la URSS.
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Todo empezó con la primera visita del 
polifacético artista Francesc Torres al 

Centro de Aviación Histórico de la Sénia (Cahs), 
donde José Ramón Bellaubí construyó un caza  
Polikarpov I-16 y tenía en avanzado estado de 
construcción un bombardero Tupolev SB-2, 
ambos de origen sovietico y representativos 
de la Aviación de la República durante nuestra 
Guerra Civil (1936 - 1939). Fue entonces 
cuando surgió la idea y el proyecto del artista, 
de trasladar estos dos aviones desde la Sénia a 
Barcelona, pues según Torres " Un avión que no 
vuela, no es un avión, es una obra de arte".

 Torres es un artista pionero en el lenguaje del 
video, instalaciones, pintura, poesía, escultura 
y fotografía. Sus creaciones se mueven en el 
campo conceptual, filosófico y de reflexión 
sociológica. Analiza el origen humano de las 
acciones agresivas, construyendo analogías y 
metáforas sobre las formas de comportamiento 
humano. Comparte estos proyectos con el 
director del Museo Pep Serra, que apuesta por 

MÁQUINAS DE GUERRA CONVERTIDAS EN OBRAS DE ARTE, 
SERÁN EXHIBIDAS EN LA EXPOSICIÓN ORGANIZADA POR EL ARTISTA

FRANCESC TORRES, EN EL MNAC DE BARCELONA
EL PRÓXIMO MES DE JUNIO BAJO EL TÍTULO "VUELO INTERIOR"

Francesc Torres

Palau Nacional. Barcelona

lo presencial, para hacer un depurado análisis de 
la Guerra Civil y una revisión crítica de Gaudí.

Se está planificando la logística para transportar 
estos dos aviones, desmontados parcialmente a 
Barcelona con vehículos adaptados a la fragilidad 
de sus componentes (El bombardero tiene 12,22 
m. de longitud, por 20,12 m. de envergadura)

 Por Antonio Valldeperes
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Para ser exhibidos los aviones en el 
MNAC se utilizará la Sala Oval de 2.300 
metros cuadrados, el caza Polikarpov 
I-16 se situará en el suelo y el gran 
bombardero Tupolev SB-2, se colgará 
del techo, con unos cables y el ángulo 
necesario, para dar una apariencia de 
vuelo.

El MNAC (Museu Nacional d´Art 
de Catalunya) y Torres, tienen un 
ambicioso proyecto con cuatro 
exposiciones para el 2021:  VUELO 
INTERIOR / LA CAJA ROJA / ARTE 
EN PELIGRO / EL OTRO GAUDI.

Actualmente en el Cahs de la Sénia, 
José Ramón Bellaui y su equipo 
técnico, están trabajando en las alas 
y otros componentes del SB-2, para 
ultimar su obra para ser expuesta y 
visitada durante tres meses a partir 
de una fecha a concretar, del próximo 
mes de junio.

La Asociación de Aviadores de la 
República (ADAR) confirma que este 
vuelo interior es una gran iniciativa 
artística,  que vincula la memoria 
histórica y el sacrificio de los aviadores 
de la República y sus máquinas de 
guerra, con el servicio de la libertad y 
la democracia. 
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El pasado 30 de noviembre falleció en Bloom-
field (New Jersey) el historiador norteame-

ricano Paul Richard Whelan (East Orange, 8 de 
diciembre de 1939). Paul pertenecía a esa gene-
ración de historiadores norteamericanos auto-
didactas que se apasionaron por la Guerra Civil 
y dedicaron mucho tiempo y energía a recopilar 
información y aprender los idiomas (conocía 
tres, además del inglés) que le permitieron do-
minar la historia de España del siglo XX (algo 
totalmente alejado de su vida laboral, dedicada 
a la fontanería, llegando a trabajar en el equipa-
miento de una de las Torres Gemelas).

Aunque últimamente fue más conocido por su 
libro “Soviet Airmen in the Spanish Civil War” 
(Schiffer), tal y como nos comunicó su amigo, 
el también investigador Tom Sarbaugh, su in-
terés por la guerra aérea de España pasó por la 
edición de calcas para maquetas, colección de 
objetos e insignias de aviación; incluso, partien-
do de fotos y dibujos de la Legión Cóndor, Paul 
publicó los primeros modelos de camuflaje de 
los Messerschmitt Bf.109B (que luego fueron 
ratificados por fotos no publicadas) e identificó 
las diferencias de camuflajes de muchos otros 
aviones de la guerra. Por otro lado, su investiga-
ción no se redujo a los aparatos en liza, sino que 
también poseía un amplio conocimiento sobre 
conocidos aviadores españoles, italianos, ale-
manes y soviéticos del periodo 1930-40.

Paul, que siempre confió en la vuelta de la de-
mocracia a nuestro país, se mostró muy gene-
roso a la hora de compartir sus documentos y 

IN MEMORIAM
PAUL WHELAN

(1939-2020)

fotografías con otros historiadores norteameri-
canos y extranjeros, y hasta los últimos meses 
de su vida se preocupó por la divulgación de la 
historia de la campaña aérea de España. Sien-
do socio de ADAR, difundió las actividades de 
nuestra asociación y alentó la aparición de nue-
vos estudios sobre aviadores y unidades de la 
Aviación de la República.

Se nos ha ido un maestro generoso y un gran 
amigo que nos enseñó a los más jóvenes la im-
portancia del rigor en la investigación y la bús-
queda de respuestas a los múltiples interrogan-
tes que aún quedan por aclarar sobre la guerra 
aérea de España. Le vamos a echar mucho de 
menos. 

Descansa en paz, querido Paul.

 Por Carlos Lázaro

Paul Richard Whelan
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POLIKARPOV
"U-2"

Por Alberto Fuertes Zapatero

De todos es conocido la intervención en 
nuestra aviación durante la guerra civil 

de cuatro modelos diseñados por Nikolai 
Polikarpov, los famosos Moscas, Chatos, 
Natachas y Rasantes. Si bien el modelo 
del presente artículo no voló en los cielos 
españoles, bien podría considerarse como 
“el quinto Beatles”, pues en él hicieron sus 
primeras horas de vuelo y se instruyeron todos 
los pilotos republicanos formados en la Unión 
Soviética.
Este biplano salido de la mesa de diseño 
de Nikolai Polikarpov, sin ser un avión 
muy agraciado en sus líneas generales y sin 
prestaciones extraordinarias, se convirtió en 
el biplano más fabricado de la historia, siendo 
además el segundo avión más construido. Todo 
un record para un modesto avión de madera y 
tela y propulsado por un motor de apenas 100 
C.V.
No fueron sus orígenes, en 1927, nada 
halagüeños pues su prototipo -diseñado sobre 
todo para facilitar la fabricación en masa, su 
reparación y mantenimiento- no dejaba de ser 
un armario con alas, no teniendo actitud de 
vuelo de ningún tipo, en una palabra, un fiasco. 
El diseñador soviético tuvo que volver a la mesa 
de trabajo y rediseñar completamente el avión 
y así, en febrero del año siguiente, volaba el 
prototipo del nuevo avión. Esta vez Polikarpov 
dio con la tecla, pues su nuevo diseño era 
totalmente diferente, un avión extraordinario 
para lo que originalmente fue ideado, la de 
entrenador elemental. 
Aquí debemos hacer un pequeño paréntesis, 
para explicar qué es un avión de entrenamiento 
elemental y diferenciarlo de un avión de turismo 
o recreo. En los años 20 y 30, la aviación 
experimentó un notable avance, y, aunque en 
apariencia todos eran biplanos o monoplanos 
más o menos parecidos, no debemos pensar que 
las características de vuelo eran las mismas. Un 

entrenador elemental está diseñado para ser el 
primer contacto del alumno con el medio aéreo, 
debe ser por tanto un avión noble, sin vicios, fácil 
de manejar, con una baja velocidad de pérdida 
que no exponga la vida de los futuros aviadores 
y sus instructores inútilmente. No deben estar 
dotados de motores potentes que hagan difícil 
su control, no se trata de hacer aviones rápidos, 
si no de crear una herramienta segura para la 
instrucción de los nuevos pilotos y que estos 
adquieran los conocimientos básicos en un 
medio fiable. Además, este tipo de aviones debe 
de tener una capacidad acrobática elemental 
para introducir al alumno en esta disciplina que 
desarrollará más adelante en su formación en 
otros modelos de acrobacia avanzada. 
Volviendo a la historia del modelo, una vez entró 
en producción su éxito fue notable, pues cuando 
en junio de 1941 la URSS fue invadida por la 
Alemania nazi, se habían construido 13.000 
unidades del U-2. 
Debido a su diseño, facilidad de construcción y 
mantenimiento este avión llegó a desarrollar una 
infinita lista de cometidos además de su labor de 
entrenador, fue utilizado como avión de enlace, 
transporte ligero (modificando su fuselaje con 
una cabina cerrada para dos o tres pasajeros), 
avión ambulancia, observación y corrección de 
tiro artillero para lo que estaba dotado de radio, 
tuvo una configuración de hidroavión, avión 
de propaganda equipado con megafonía, etc. 
Tuvo su versión civil de tres plazas utilizada por 
la aerolínea Aeroflot, utilizados como aviones 
agrícolas en los periodos de paz…
Pero si por algo se hicieron famosos estos aviones 
y por lo que han pasado a la historia es por su 
versión de ataque de apoyo cercano, bautizado 
con el nombre de Kukuruznik (Segadora), 
desarrollando estas misiones principalmente 
por la noche. Tripulados por las famosas “brujas 
de la noche”, llevaron de cabeza a las unidades 
alemanas, atacando las posiciones enemigas 
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incansablemente durante toda la noche. Como 
ejemplo decir que una de sus unidades, el 588º 
Regimiento de Bombardeo Nocturno, llegó a 
totalizar más de 23.000 misiones durante el 
conflicto, lo que nos da una idea del esfuerzo 
titánico desarrollado por las aviadoras soviéticas 
y el enorme sacrificio llevado a cabo. 
Tras la muerte de su diseñador en el verano de 
1944, el avión paso a denominarse Po-2, como 
reconocimiento al trabajo de Nikolai Polikarpov.  
Una vez acabada la guerra nuestro biplano 
siguió fabricándose un par de años más en la 
URSS y en Polonia. Su fabricación comenzó en 
1948, concluyendo la línea de montaje cinco 
años después, en 1953, convirtiéndose en el 
entrenador elemental de los países del Pacto 
de Varsovia y “chico para todo” en la inmediata 
posguerra. 
Retomando el nexo de unión con nuestra 
aviación, como no podía ser de otra forma, 
eran los aviones de entrenamiento que se 
encontraron las sucesivas promociones enviadas 
a Kirovabad (la actual Ganja en la Republica de 
Azerbaiyan).
Fue el primer contacto que tuvieron los jóvenes 
aviadores republicanos y en ellos realizaron 

sus primeros vuelos. Gracias a los testimonios 
y documentos dejados por aquellos jóvenes 
aprendices, sabemos que  los vuelos se realizaban 
con un instructor soviético, el cual tenía a su cargo 
cuatro alumnos. Después de aproximadamente 
10 horas de vuelo, aunque eso dependía de la 
pericia del alumno, estos realizaban su suelta 
y posteriormente seguían practicando vuelos 
de formación, iniciación a la acrobacia, etc., 
siempre bajo la atenta mirada de su instructor, 
que evaluaba sus capacidades y, dependiendo 
de la valoración de este, los alumnos pasaban 
a su siguiente escalón en su formación; unos 
pasaban a caza otros a bombarderos rápidos y 
otros a bombardeo. 
Se da por tanto la curiosidad que pilotos 
formados en las promociones enviadas a la 
Unión Soviética únicamente volaron en los 
aviones Polikarpov, pues se iniciaron en el U-2, 
y posteriormente los de caza pasaron a volar en 
el biplano I-5 y, sucesivamente, en I-15 e I-16 los 
que pasaban a caza rápido; eran “pilotos made 
in Polikarpov”. 
Tenemos hoy en día y gracias a la Fundación 
FIO la posibilidad de ver un ejemplar de este 
grandioso biplano surcar los cielos españoles.

Po-2 de la FIO en vuelo.
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Cuando leí por primera vez en “Diario de 
un piloto de Kirovabad” de Carlos Lázaro 

la información de que, en la 1ª Promoción 
de Kirovabad, murió en accidente uno de los 
dos hermanos gemelos apellidados Recalde 
me llamo la atención; sobre todo porque,  
posteriormente, el hermano que consiguió 
formarse como pilotos de Chatos fue compañero 
de mi tío, Vicente Pinar. Ambos, seguramente, 
coincidieron en el Norte y después como parte 
de la nueva 4ª escuadrilla formada a finales 
del 37 en Sabadell bajo el mando de Ladislao 
Duarte. La relación siguió al desplazarse toda la 
escuadrilla a finales de enero del 38 a Barracas 
para afrontar desde allí la campaña de Teruel 
desde diversos aeródromos, campaña donde los 
dos pilotos encontraron la muerte con un mes 
de diferencia.

En memoria de
Manuel Recalde Gómez

Por Manel Pinar

Mi pasión por recabar información sobre 
los compañeros de mi tío Vicente me llevó a 
encontrar en el diario personal de Laureano 
Flamerich datos sobre la muerte del hermano 
mayor, dos años mayor que José; posteriormente 
reproduje en mi reciente libro “Vicente Pinar, 
El aviador. Cartas de Kirovabad”, el extenso 
relato que hace Flamerich del emotivo entierro 
de Manuel en el cementerio de Kirovabad.
Gracias a Flamerich, aparte de la fecha de 
su muerte (2 de junio de 1938) de Manuel no 
sabíamos absolutamente nada de nada, pero la 
insistencia en descubrir algún dato de ambos 
hermanos ha dado sus frutos, se han conseguido 
algunos documentos oficiales: las cartillas de la 
pertenencia de ambos hermanos, desde el inicio 
de la guerra, a las Milicias Populares, carné de 
JSE, aval de buena conducta y curiosos detalles, 
entre otros, como la primera nómina como 
sargento de aviación de José Recalde, expedida 
en Santander, su primer destino, como confirma 
el documento con fecha 31 de julio de 1938.
Nos preguntamos  cómo debió sufrir su 
hermano pequeño durante el poco tiempo que 
quedaba para finalizar el curso de Kirovabad 
y es de suponer que el apoyo de sus jóvenes 
compañeros debió ser fundamental para poder 
resistir hasta su regreso a España y poder 
abrazar a su familia para compartir todo el dolor 
acumulado. José Recalde perdió a su hermano 
mayor en la escuela de Kirovabad, pero a bien 
seguro se ganó el afecto y cariño de todos sus 
compañeros de promoción. Curiosamente, en 
una carta de la novia de Vicente, fechada el 13 de 
febrero del 38, justo un mes exacto antes de su 
fallecimiento escribió “dale recuerdos a Recalde 
(el de la peluca) le dices que con todo siempre 
has tenido gusto, pero con tu chiquilla ha sido 
más que con todo”. En otra carta de Vicente 
sin fecha dirigida a su hermano le da recuerdos 
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de Recalde y este le recuerda “que 
no es bizco” seguramente por algún 
comentario del hermano de Vicente 
(mi padre) en algún encuentro de ellos 
y sobre algún tema de chicas.
En el nuevo libro “Alas Leales” sobre 
la biografía de Manuel Orozco, 
compañero de la 4ª de Chatos, escrito 
por su sobrino, Luis Orozco, se dice 
que escribe una carta el 11 de febrero 
desde Alcañiz “… de parte de aquel 
compañero que estuvo aquí en casa, 
que se llama Recalde, os acompaña a 
todos en el sentimiento”. Esta es debida 
a la muerte de un hermano del padre 
de Orozco.
Los socios o simpatizantes de ADAR que 
tuvimos la suerte de compartir el extraordinario 
e inolvidable viaje a Azerbaiyán visitando Bakú 
y Kirovabad, tuvimos la oportunidad de estar en 
la 20ª Escuela de pilotos militares, siendo objeto 
de un recibimiento espectacular y emotivo; 
posteriormente, visitamos el cementerio o 
recinto donde estaba el monumento y las 
tumbas con sus lápidas dedicadas a los alumnos 
pilotos republicanos que murieron en el 
transcurso de las  cuatro promociones, así como 
de los competentes instructores rusos fallecidos 
en igual periodo. El acto, con la presencia de 
una imponente banda con más de 30 músicos 
perfectamente uniformados, hizo palpitar, 
si cabe, más deprisa nuestros corazones, con 
sus interpretaciones, al igual que la ofrenda 
floral oficial, con una impresionante corona 

de rosas rojas y la colocación de unas cintas 
conmemorativas con los nombres de todas las 
familias de los aviadores presentes.
Las lápidas de mármol negro clavadas en unos 
pedestales blancos al suelo y  colocados en 
forma  de herradura alrededor del monumento, 
fueron colmadas de claveles igualmente rojos, 
con las fechas de nacimiento y muerte junto 
con los nombres en ruso difíciles de transcribir, 
mezclando los de alumnos rusificados con los 
de instructores. Así y todo pudimos distinguir 
la de F. Fernández Foz, Luis Marín y alguno 
más, con el recuerdo de alguna foto de alguno 
de ellos en la escuela antes de fallecer. La fecha 
de nacimiento nos pudo orientar sobre  si eran 
alumnos o instructores debido a la diferencia 
de edad entre ambos; pues bien a partir de 
ahora podemos poner cara a otro fallecido, por 
qué no decirlo, componente de la “aviación 
republicana”: Manuel Recalde Gómez y quizá en 

un próximo viaje a Gandjá poder 
localizar su nombre  rusificado 
en una de las lapidas y tener la 
ocasión de ponerle unas flores.
Como homenaje a este joven 
luchador de la República, que 
no pudo cumplir su sueño 
de formarse como piloto, 
reproducimos su carné de 
miliciano, su foto ampliada y una 
del cementerio y lapidas donde 
está enterrado en Kirovabad.

(Fotos: colección M. Pinar)                                                                                 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ADAR
Y EL ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO

Carmen Marimón Llorca

Después de un tiempo de mantener contactos 
y de comprobar los intereses, afinidades y los 

posibles proyectos en común, ambas asociaciones, 
la Asociación de Aviadores de la República y el 
Ateneo español de México firmamos, el pasado 23 
de febrero de 2021, un convenio de colaboración 
que nos permita desarrollar actividades conjuntas. 
El Ateneo español de México, tal y como ellos 
se presentan, son “una Asociación Civil laica, 
democrática, no partidista y sin fines de lucro, 
cuyo propósito es preservar y difundir la memoria 
histórica del exilio español en México, a través de 
la implementación de actividades de promoción 
de la educación y la cultura de Latinoamérica y 
España”. Lo fundaron, en el año 1949, exiliados 
españoles e intelectuales mexicanos y, desde el 
principio se concibió como “un espacio destinado 
al libre intercambio de ideas y la promoción del 
importante legado que los exiliados hicieron a 
nuestro país en todos los ámbitos del conocimiento 
y la cultura” (https://www.ateneoesmex.com/
inicio/que-somos/).  No podía, por tanto, ser más 
idónea. Solo tenemos que recordar, a este respecto, 
que fue en México donde se creó, desde 1959, la 
Asociación de Aviadores Republicanos Españoles 
(AARE), -el germen del actual ADAR, junto con 
LAARE en Francia- que tanto ayudó a económica 
y moralmente a los aviadores que, en aquellos 
años duros de la dictadura, habían quedado en 
una situación personal y vital muy difícil. Y que 
fue México el hogar final de sus fundadores, 
Francisco León Trejo, Coronel del Aeródromo 
de Cuatro Vientos y Antonio Camacho Benítez, 
Coronel Jefe de la Primera Región Aérea con 
sede en Alcalá de Henares, primeros presidente, 
y, posteriormente, de Alfredo Tourné y Pérez de 
Seoane, jefe de la escuadra nº1 de Getafe y de la 
Escuadra de bombardeo nº5; de Rómulo Negrín 
y así hasta casi 150 exiliados que hicieron de 
México su segunda patria y cuyos hijos, nietos y 
biznietos han desarrollado allí su vida. Se trata, 

por tanto, de un paso muy importante, dada la 
relevancia determinante que México tuvo para 
el exilio republicano español en general y para el 
personal de la aviación republicana en particular. 
La colaboración se gesta a partir de los hermanos 
Enrique y Luis Miguel Vilatela, de cuyo padre, 
Enrique Vilatela Soria, piloto de I-16, Carlos 
Lázaro hizo la biografía. Fueron ellos los que 
sugirieron al Ateneo que se pusieran en contacto 
con Carlos para hacer una investigación sobre 
los pilotos republicanos exiliados, y el punto de 
partida para que se estableciera la relación actual. 
Es de justicia dar las gracias a los hermanos 
Vilatela y a nuestro compañero Carlos Lázaro, 
quien ha hecho los contactos y gestado la firma 
del convenio y quien está ya trabajando para sacar 
adelante los primeros proyectos  
Como lo es, sin duda, nombra la amabilidad y 
la receptividad con las que hemos sido recibidos 
por parte de la junta directiva del Ateneo En 
particular, su presidente, Ernesto Casanova 
Caloto, la vicepresidenta, Josefina Tomé Méndez, 
pero también todos aquellos con quienes hemos 
tenido contacto. 
En el documento que hemos firmado se cita 
expresamente que el convenio está encaminado 
a “promover el intercambio interinstitucional 
en beneficio de los asociados, sociedad civil, 
comunidad investigadora y personal de ambas 
instituciones”. En el texto se señala que el Ateneo 
español de México y ADAR se comprometen, 
entre otros, a, conjuntamente, realizar actividades 
educativas, investigadoras, culturales y de 
difusión; facilitar el acceso a documentos y libros; 
organizar actividades afines, y apoyar la difusión 
de actividades académicas y culturales. Se trata 
de un convenio-marco, amplio, que establece 
un espacio honesto y desinteresado para la 
colaboración y, al mismo tiempo, permite que, 
en el futuro se puedan establecer convenios 
específicos orientados a la captación de fondos 
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ANTONIA ALBERO 30,00
JUAN JOSE APARARICIO GASCON 100,00
FRANCISCO BAJO SANCHEZ 140,00
CIPRIANA BENEVENTE SANCHEZ 90,00
MERCEDES CALDEVILLA MARTINEZ 45,00
JULITA CASCANTE FERNANDEZ 10,00
JOSEFINA CASTAÑEDA GALLEGO 90,00
ROSA COBARRO GOMEZ 5,00
MARIA JESUS FERNANDEZ ESCRIBANO 120,00
ELISA FIGUEROA DE LAS HERAS 10,00
JOSE LUIS FIGUEROA DE LAS HERAS 10,00
ANTONIO OTELO FUENTES GOMEZ 10,00
JESUS GALINDO SANCHEZ 10,00
MARIA CARMEN GOICOECHEA NAPAL 40,00
CAMINO JIMENEZ FIGUEROA 10,00
CARLOS LAZARO AVILA. 10,00
ERKUDEN LANZ GOICOECHEA 40,00
CARMEN MARIMON LLORCA 60,00
LUIS FERNANDO MARIMON LLORCA 20,00
FRANCISCO MARTINEZ TERUEL 10,00
DOLORES MARTINEZ VELASCO 30,00
RAMON MARTINEZ VIDAL 125,00
MARIA CARMEN MARTIN GIMENEZ 10,00
LUIS F. MONTEJANO 15,00
PEPITA ORTIZ VALCARCEL 10,00
JAVIER PERMANYER FERNANDEZ 20,00
FERNANDO RIBES RIBES 40,00
COLUMBIANO RUIZ SEVILLA 10,00
MIGUEL SANCHEZ MATEOS 20,00
PEDRO P. SANCHEZ PAJARES 10,00
RENÉE SANZ MOREAU 50,00
SERGIO VALLEJO FERNANDEZ 10,00
CAGTALINA ZARAUZA 10,00
GREGORIO JIMENEZ MEJIAS 20,00

RELACIÓN DE DONATIVOS
AL BOLETÍN "ICARO"

(1.º Trimestre) - 2021

ALAS DE ADAR

MEMÒRIES D'UN PILOT CIVIL 
CATALÀ  A LA GUERRA CIVIL

ESPANYOLA

Francesc Cabré
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Memòries d’un pilot civil catalá
a la Guerra Civil Espanyola

—
Memorias de un piloto civil  catalán

en la Guerra Civil Española

Otelo Fuentes Gómez y Carlos Lázaro Ávila

Francesc Cabré i Rofes
(1909-1999) 

Otelo Fuentes Gómez, 
(Albacete, 1974).

 Diplomado en Ciencias 
Empresariales por la 
universidad de Murcia, 
es miembro de la Junta 
Directiva Nacional 
de la Asociación de 

Aviadores de la República, (ADAR) 
en calidad de vocal investigador. En 
la actualidad, es Gestor de proyectos 
de la entidad pública empresarial red.
es del departamento de dominios.
es. Asiduo colaborador del boletín 
Ícaro, su primer trabajo dedicado a la 
Aviación republicana fue el dedicado a 
la biografia de su tio abuelo el Teniente 
Jefe de la 3a escuadrilla del Grupo 24, 
Arquímedes Gómez Palazón, bajo 
el titulo "Un quijote con alas rojas" 
(2014).

Carlos Lázaro Ávila 
(Madrid, 1966).

 Doctor en Geografía e 
Historia, especialidad 
Antropología de América 
por la Universidad 
Complutense de Madrid 
es miembro de la Junta 

Directiva Nacional de la Asociación de 
Aviadores de la República, (ADAR), 
socio de la Fundación Infante de 
Orleáns, Miembro de Número del 
Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire (SHYCEA) y Patrono 
de la Fundación Indalecio Prieto. En la 
actualidad ejerce como profesor titular 
y jefe del Departamento de Geografía 
e Historia en el IES Antares (Rivas 
Vaciamadrid, Madrid).

© Patricia Bermejo

© Ana García
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para la investigación, a las publicaciones o a 
cualquier otra actividad que pudiera resultar de 
interés para las partes. De hecho, ya hay un libro 
en marcha, se está recopilando documentación, y 
preparando un futuro proyecto subvencionable 
Desde que se firmó el convenio, se han mantenido 
varias video conferencias entre la directiva del 
Ateneo, Carlos Lázaro y yo misma. Las iniciales, 
para conocernos más personalmente y concretar 
las primeras actuaciones, pero las siguientes 
ya han tenido como objetivo la realización, por 
parte de Carlos, de las primeras entrevistas a 
descendientes de miembros de la aviación exiliados 
en México, que también han mostrado su deseo 
de colaborar y transmitirnos toda la información 
posible.  Hay que decir, además, que el Ateneo 
español de México ya había prestado atención al 
exilio del cuerpo de aviación de la República con 
la realización del excelente vídeo documental 
“Héroes del aire. La aviación republicana” (https://
www.ateneoesmex.com/inicio/documentales/) 
que les invitamos a que visiten.  
Agradecemos enormemente la disponibilidad que 
Ernesto, Josefina, y demás miembros del Ateneo 
han mostrado para encontrar a estas personas y 
facilitar el contacto. Estamos convencidos de que 
esta relación va a dar unos buenísimos frutos 
y servirá para completar el círculo ejemplar de 
hermandad que iniciaron nuestros mayores.

PVP socios 15 euros + gastos de envío
PVP no socios 20 euros + gastos de envío

Correo ordinario: 6€
Correo certificado:9€

Todo con transferencia a la cc
del Banco Sabadell de ADAR:

ES66 0081 7197 9800 0107 9309

Las peticiones serán recogidas durante el mes y 
los libros serán enviados en la última semana, 
siempre que los pagos hayan sido previamen-
te efectuados y comprobados. Para los pedidos 
no olvidéis incluir en el concepto “ALAS nº…” 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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Ramón Martínez Vidal, hijo del sargento mecánico de las Fuerzas Aéreas de la República y antiguo 
socio de ADAR, Ramón Martínez Quinzá, nos ofrece en esta ocasión una poesía rescatada de una 
vieja cinta de casete al hacer limpieza en el domicilio paterno.

La poesía forma parte de otras recitadas y dedicadas por su amigo y compañero mecánico del 
Grupo 24 de Katiuskas, el sargento Francisco Poveda en octubre de 1991, otro viejo amigo y socio 
nuestro.

La publicada hoy, hace referencia a la estancia de los dos amigos, así como otros muchos miembros 
de la Aviación Republicana en los campos de concentración franceses después de la caída de 
Cataluña, como homenaje a quienes tuvieron que sufrir el exilio en Francia.

Siempre soñando
sentado estoy sobre la arena
mirando al mar para soñar
a mis espaldas tengo lo que no quisiera ver
primero hay una alambrada de espinos
después un gendarme
también un senegalés y otro y otro y otro y otro
y se oye como un murmullo
como una pesadilla que van diciendo
allez, allez, allez, allez, allez, allez
Prefiero mirar el mar y soñar
soñar que en una barca de remos yo me voy a navegar
y llegar al horizonte donde se abrazan en un fuerte abrazo el cielo y el mar
que lejos estás horizonte
quien te pudiera alcanzar
abrazos de mar y cielo abrazos de libertad
abrazos de mar y cielo quien te pudiera abrazar
si pudiese darte este abrazo, sería mi libertad.

ARGELES 1939
Por Francisco Poveda
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El pasado día 7 falleció 
en Madrid, nuestro 

compañero y amigo 
Ángel Giménez Gómez, 
activo miembro de ADAR 
(desde su creación) y de 
su Directiva. Ángel se nos 
ha ido en unos momentos 
difíciles para su familia, 
pero desde aquí queremos 
recordar que él siempre 
fue un gran activo de la 
Asociación que nos ha 
estado apoyando en todo 
momento con su presencia 
y su sonrisa.

Reproducimos el texto 
de despedida que su hija 
Ángeles redactó y que 
define la personalidad de Ángel a la perfección.

¡Hasta la vista, querido Ángel!

"Querido papá, ¡cuántas veces hemos filosofado 
sobre el destino! Y siempre llegábamos a la 
misma conclusión: tiene muy mala idea. Eso 
explicaría que tú ingresaras en estado crítico 
hace dos semanas, pero sin Covid, y cuando 
estabas prácticamente restablecido, el virus 
se presenta sin ser invitado, te contagia y 
nos obliga a decirte adiós. Ese mismo destino 
puñetero es el que hace que yo no pueda estar 
aquí hoy dedicándote estas palabras, a ti, a 
mi súper héroe, al amor de mi vida, mi mejor 
maestro, en lo intelectual y de la vida, mi 
confidente, mi amigo, MI PADRE.

Ha sido un privilegio tenerte como ejemplo 
y poder replicar lo que aprendí de ti, con mis 
hijos.

In Memoriam
ÁNGEL GIMÉNEZ

(Madrid, 30-9-24 - 07-04-2021)

Has sido BUENO, con mayúsculas. Buen hijo, 
buen hermano, buen esposo, buen padre, buen 
abuelo y bisabuelo, buen amigo…
No creo que haya nadie en el mundo que pueda 
recordar algo malo de ti.
Puedes emprender este viaje muy orgulloso de 
lo bien que lo has hecho aquí, en este mundo, 
de todo lo que has transmitido a quienes te 
han conocido, siempre servicial, procurando 
facilitar la vida a todos, y lo más importante: 
siempre con tu maravillosa sonrisa y sentido 
del humor.
Hasta luego, papá, ya nos veremos. Ve dando 
recuerdos a aquellos con los que te vas a 
reencontrar. Seguro que se alegran de verte y 
tenerte de nuevo en su… eternidad.
Te quiero, te quise siempre y con el legado 
que dejas, sigues viviendo en todos nosotros. 
Las personas como tú nunca mueren porque 
siempre son recordadas, con el mismo amor 
que tú nos diste."

Ángeles Giménez

Ángel, entregando al Museo del Aire el cuadro de su padre, el comandante 
Isidoro Giménez García, pintado por Eusebio Alonso.Ángel e Isidoro, seres 
humanos inolvidables…
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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, maes-
tro de pilotos”) por lo que continúan a la venta otros tres títulos cuyos precios de venta se muestran a con-
tinuación 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 inclui-
mos 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 diri-
girnos 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.

LIBROS SOLIDARIOS CON ADAR

15,00€

+ GASTOS ENVÍO

20,00€

+ GASTOS ENVÍO

25,00€

+ GASTOS ENVÍO

5,00€

+ GASTOS ENVÍO

25,00€

+ GASTOS ENVÍO

15,00€

+ GASTOS ENVÍO
3,00€

+ GASTOS ENVÍO



    

2021

PREMIOS

FUNDACIÓN
ENAIRE

Fundación ENAIRE convoca una nueva edición de sus premios anuales:

El plazo de presentación finaliza el 20 de mayo de 2021

FIN DE GRADO 
Y FIN DE MÁSTER

Premio 
J. Ramón López Villares

Proyectos Fin de Grado 
y Fin de Máster sobre navegación 
aérea o aeropuertos

PERIODISMO
AERONÁUTICO

Premio de

Trabajos sobre transporte 
aéreo, navegación aérea 
y servicios 
aeroportuarios 

fundacionenaire@enaire.es | www.fundacionenaire.es

INNOVACIÓN
AERONÁUTICA

Premio 
Luis Azcárraga

Estudios singulares sobre 
el transporte aéreo

V

V

V

V

I+DRON
Premio

Trabajos, estudios 
o proyectos innovadores 
sobre drones

Colabora:

+ Información y bases de los premios 
en fundacionenaire.es

https://fundacionenaire.es/actividad/
https://fundacionenaire.es/
https://fundacionenaire.es/
mailto:fundacionenaire@enaire.es
https://fundacionenaire.es/premios-21/villares.html
https://fundacionenaire.es/premios-21/drones.html
https://fundacionenaire.es/premios-21/periodismo.html
https://fundacionenaire.es/premios-21/azcarraga.html



