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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras:

Con un poco de retraso en relación con la fecha que tendría que 
haber salido a la calle este número, os saludamos, ya a finales del mes 
de octubre, para daros cuenta de las noticias, actividades y estudios 
que ADAR, incansablemente, sigue llevando a cabo. 

Pero sin duda, lo más importante de este boletín y lo que ha 
provocado el retraso es la decisión de convocar de la ASAMBLEA 
GENERAL DE SOCIOS. En efecto, después de no haberla 
podido realizar en 2020, y de no considerar conveniente realizarla 
en su fecha habitual de mayo, ahora que las circunstancias son más 
favorables, hemos decidido convocar la Asamblea de 2021 antes 
de finalizar el año. Normalidad y seguridad han sido las dos ideas 
esenciales que hemos tenido en cuenta. La ASAMBLEA va a tener 
lugar en un espacio nuevo, pero que se va a convertir en familiar 
para todos los y las miembros de ADAR: El centro cultural de El 
Pozo, en Puente de Vallecas. Es en ese distrito, como sabéis, donde 
tenemos nuestra actual sede, y por eso hemos querido que sea en 
sus estupendas instalaciones donde realicemos esta Asamblea. El 
salón de actos es lo suficientemente grande como para asegurarnos la 
distancia interpersonal, lo que nos permitirá disfrutar relajadamente 
del acto. Os recordamos también que, en el transcurso de este se 
hará entrega de los ÍCAROS de HONOR a la Fundación ENAIRE 
y a la Imprenta Mr. Chamberí. Es por todo esto, por el gusto y la 
necesidad de reencontrarnos, por lo que os animamos a que asistáis 
a la ASAMBLEA. Nada nos gustará más que poder compartir con 
vosotros de nuevo proyectos y actividades, planes, resultados, en fin, 
lo que siempre ha sido nuestra finalidad principal: mantener viva la 
memoria de nuestros mayores. Os esperamos.

Con respecto al contenido de la revista, una vez más encontramos 
artículos relevantes y noticias del máximo interés. El primer artículo, 
de Antonio Otelo, da cuenta de los resultados de la investigación 
realizada por él mismo en colaboración con el AHEA. Tal y como 
suponía, se confirma el desajuste en los listados de miembros de la 
aviación republicana en cuanto a causas. Le damos la enhorabuena 
y quedamos a la espera de próximos avances. Por su parte, nos 
hacemos eco del homenaje y reconocimiento que ofrecieron nuestros 
compañeros de Cataluña Norte-Balear al piloto Vicente Pinar en Ossa 
de Cinca. Todos nos unimos al homenaje y reiteramos la necesidad de 
estas reivindicaciones. También nuestros compañeros nos dan cuenta 
del traslado del Chato de la Escuela de Mecánicos al CIARGA ¡Qué 
buen trabajo! 

En cuanto a artículos de investigación, Fernando Ribes nos 
descubre el Súper Chato, un avión que tenía que haber dado muchas 
alegrías, pero que llegó tarde y apenas pudo usarse al final de la guerra. 
Carlos Lázaro nos obsequia con un artículo muy recomendable sobre 
la música en los “campos de acogida” que muestra cómo la alegría de 
vivir se abre paso en las situaciones más dramáticas. José Luis Casado 
nos hace partícipes de la nota biográfica del piloto Rafael Gregorio 
Robledano Ruiz, otra juventud y otra vida marcadas por la guerra y 
el exilio. Antonio Otelo suma dos interesantes colaboraciones más. 
En una de ellas repasa con detalle los avatares de la tercera promoción 
de pilotos que se formó en Kirovabad; y en la otra nos da cuenta de 
un episodio inevitable en las contiendas: la fuga de tres pilotos desde 
Totana a Orán donde fueron apresados por los sublevados y juzgados 
a distintas penas tras la guerra. La convocatoria dela ASAMBLEA, 
Libros a vuestra disposición y anuncio de actividades completan este 
ejemplar.

Deseamos que sea de vuestro interés y, sobre todo, os esperamos en 
la ASAMBLEA con mucha ilusión.
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 Queridos compañeros y compañeras:

 Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os convoco a la XLIII Asamblea 
General Ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 27 de noviembre de 2021 a las 11:00 
horas, en única convocatoria, en las instalaciones del Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo, 
sito en Av. de las Glorietas, 19, 21, 28053 Madrid, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2º.- Informe de la Directiva Nacional.

3º-  Informe Delegación Catalana-Norte-Balear

4º.- Informe Económico y balance de los años 2019 y 2020.  

5º.- Presentación de libros 

6ª.- Entrega de los premios ÍCARO DE HONOR 2020

7º.- Ruegos, preguntas y propuestas.

Esperamos vuestra asistencia

Un saludo cordial

Mercedes Caldevilla Martínez
Secretaria

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ADAR  2021
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Finalmente ha concluido muy 
satisfactoriamente la fase 1 del estudio de 
colaboración con el Archivo Histórico del 

Ejercito del Aire (AHEA).
Esta fase se circunscribía al estudio de 
pertenencia a la Aviación Republicana de los 
25.817 registros que posee el AHEA en cuanto 
a causas.
Se ha entregado en Mayo, el listado definitivo, 
una vez hecho el cruce con listados de miembros 
de ADAR con resultado de 24 personas que 
teniendo causa, no aparecen en los registros 
del AHEA, ignorándose el porqué, ellas han 
sido fehacientemente consultadas en las salas 
del archivo por nuestros investigadores, en 
diversos momentos temporales.
El resultado ha sido el siguiente:
3.369 causas de personal confirmado de la 
Aviacion Republicana.
7 causas de personal dudoso de la Aviacion 
Republicana por incoherencia en el año de la 
causa que necesita estudio de campo sobre 
la propia documentación para establecer su 
correspondencia.
1.051 causas de personal dudoso de la Aviacion 
Republicana que necesita de estudio de campo 
sobre la propia documentación para establecer 
su correspondencia.
18 causas de personal de la Aviacion Republicana 
con registro duplicado por error no siendo 
juicios diferentes.
21.372 causas de personal confirmado que no 
perteneció a la Aviacion Republicana.
Con respecto a los listados existentes ahora 
mismo en la red, que suman 4.192 registros, 
denominados:
096_AHEA_CAUSAS_JURISDICCION 
AEREA, 3.717 registros
0 9 6 _ A H E A _ E X P E D I E N T E S _
DEPURACION_JUSTICIA, 475 registros
Han aflorado 380 nuevos registros de personal 
y que no figuraban en ninguno de los listados 
citados que comienzan por 096, corroborando 
las sospechas iniciales que han dado lugar al 
proyecto.
El listado 096_AHEA_CAUSAS_

COLABORACIÓN
CON EL AHEA

Por Otelo Fuentes

JURISDICCION AEREA, solamente contiene 
3.035 registros confirmados de personal AR, 
siendo el resto (682) dudosos o no pertenecientes 
a la Aviación Republicana, lo que ratifica las 
dudas que provocaron la investigación.
El listado 096_AHEA_EXPEDIENTES_
DEPURACION_JUSTICIA, contiene 40 
registros confirmados de personal AR, siendo 
el resto (435) dudosos o no pertenecientes, 
ratificando de nuevo las sospechas que 
provocaron esta investigació
Creemos que esta colaboración ha sido un éxito 
para ambas partes por la riqueza informativa 
proveniente del resultado.

ALAS DE ADAR
MEMÒRIES D'UN PILOT CIVIL CATALÀ

A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Francesc Cabré
 

Francesc Cabré i Rofes
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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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EL 15 BIS Super-Chato en la Aviación 
Republicana.

El I 15 Chato fue el avión “chica 
para todo” en la Aviación Republicana 
actuando como caza, caza nocturno y 
avión de asalto. Su brillante historial en la 
Guerra Civil es sobradamente conocido, y 
se granjeo el amor de sus pilotos, así como 
el respeto de sus enemigos. Los pilotos de 
Bf 109 de la Legión Condor lo consideraban 
un enemigo extremadamente peligroso 
por su extraordinaria maniobrabilidad 
y su concentrado armamento de 4 armas 
en el morro. Mas de un Bf. 109 y Fiat 
CR32 que atacaban por la cola a un Chato 
fueron víctimas de su fulgurante giro para 
colocarse cara a cara y el mortífero   ataque 
frontal del Chato.

Sus características junto con la facilidad 
de reparación, resistencia en combate 
y capacidad de actuar desde cualquier 
mínima pista lo hicieron un aparato muy 
adecuado para la Aviación Republicana, la 
cual decidió producirlo localmente.

 A pesar de las virtudes del I -15, su 
diseñador Nikolái Polikarpov se planteó 
mejorar su diseño en 1934 tratando de 
mejorar sus puntos débiles; baja velocidad 

horizontal y en picado y deficiencia de 
visibilidad frontal debido al ala gaviota y 
parabrisas angular. 

Este rediseño dio lugar al I -15 bis o I 
-152, llamado en España “Super-Chato” 
incorporaba los siguientes cambios:

-Plano superior corrido, con centro plano 
eliminando el ala gaviota, soportándose 
en el fuselaje en su parte central con dos 
montantes en N. La envergadura pasaba 
de 9.15 m. a 10.18 m. Este cambio buscaba 
mejorar la visibilidad frontal, tanto en 
tierra como en vuelo.

-Instalación de un motor M-25 V de 775 CV 
con un carenado completo similar al del 
I-16, incorporando una persiana regulable 
para la refrigeración   y toma de aire 
superior   para el carburador. Los escapes 
individuales del I 15 fueron sustituidos por 
un colector general con un escape a cada 
lado del capó ligeramente por encima del 
plano inferior.

-La hélice incorporaba un carenado para 
el buje similar al I -16

-Nuevo parabrisas, también similar al I 
-16 tipo 10, que mejoraba la visibilidad, 
aunque mantenía el visor tubular.

EL 15 BIS Super-Chato
en la Aviación Republicana

Por Fernando Ribes Ribes
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-Las portezuelas de la cabina incorporaban 
un diseño curvo facilitando la movilidad 
del piloto. 

-Incorporación de dos lanzabombas en 
cada plano inferior, para bombas de 
50Kg y susceptibles de ser sustituidas por 
depósitos suplementarios, los cuales no 
fueron usados en España.

-Refuerzo del tren de aterrizaje, 
incorporando de forma continuada un 
carenado aerodinámico para las ruedas 
que ya había sido usado de manera muy 
esporádica en los Chatos.

- El fuselaje, timones, planos inferiores, 
montantes exteriores de los planos y 
armamento se mantuvieron sin cambios.

Sus características se indican a continuación 
y entre paréntesis están los valores del I-15 
Chato para poder comparar:

-Envergadura :10,18 m (9,15 m.)
-Longitud:6,3 m. (6,3 m.)
-Altura:3,19 m. (3,19 m.)
-Superficie alar:22,53m2 (20,80 m2)
-Peso vacío: 1306 Kg (1180 Kg)
-Peso en carga: 1900 Kg (1420 Kg)
-Carga alar :84,3 Kg/m2 (68,3 Kg/m2)
-Giro 360º a 1000 m. 11 seg. (8 seg)
-Velocidad máx. 350Km/h (370km/h)
-Autonomía:  780 km (725 Km)

En vuelo, comprándolo con el Chato, se 

percibía una mayor velocidad horizontal 
y en picado, pero inferior velocidad 
ascensional y sobre todo, una sensible 
perdida de maniobrabilidad en giro y 
maniobras de combate, perdiendo así 
una de sus mayores ventajas. Los pilotos 
republicanos lo consideraban un buen 
avión de ataque a tierra, pero claramente 
menos adecuado para los combates aéreos 
que el Chato.

El Super Chato llega a España
Desgraciadamente la información de la que 
se dispone es muy escasa y lo que aquí se 
escribe puede ser erróneo y por supuesto 
incompleta. Cualquier persona que pueda 
añadir información sería muy bienvenida.

Parce ser que el plan era enviar desde la 
URSS 93 aparatos, pero el número que 
entro en España fue de 31 llegando a 
Barcelona por vía marítima. La fecha de 
llegada probablemente fue entre finales 
de 1938 y enero 1939. Fueron montados 
en Cataluña 22 aparatos empezando a 
realizar vuelos de prueba y entrenamiento 
de pilotos, la mayoría noveles, en Cassa de 
la Selva a mediados finales de enero 1939.  

Fueron encuadrados en un nuevo Grupo 
bajo el mando del Capitán Emilio Galera 
Macias, estando como jefes de Escuadrilla 
los Capitanes Rodríguez y Capilla, así como 
un jefe de rango desconocido llamado 
Mora.
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Durante las pruebas hubo un accidente en 
el que el piloto Alfredo Dealbert tuvo un 
accidente de aterrizaje chocando con un 
camión cisterna que se cruzó en la pista y 
quedando el avión destruido

Parce que realizaron varias misiones de 
ametrallamiento e incluso algún combate 
sin consecuencias conocidas

El día 5 de febrero de 1939 el Comandante 
Andrés García Lacalle ordeno su paso a 
Francia, partiendo de Villajuiga y con 
dirección al aeródromo de Francazal, 
cercano a Tolousse, aunque llegaron 
a Carcassone -Salvaza, donde fueron 
internados por el Ejercito Frances. De esta 
triste forma finalizo la historia del Super 
Chato en la Aviación Republicana.

El número de aviones que paso a Francia 
fue de 21, siendo sus números de matrículas 
las siguientes (todas precedidas de CC):

CC-065/067/068/069/070/074/077/080

/081/082/083/084//085//086/087/088

/089/090/091/092/093

Estas matriculas mayoritariamente estaban 
pintadas en blanco, aunque algunas lo 
fueron en negro.

Como detalles podemos citar que fueron 
camuflados en forma similar a los Chatos, 
existiendo la información no contrastada 
de que mantuvieron su pintura original 
rusa, no siendo repintados como parece 
ser era habitual. Los conos de algunos 
aparecen en dos colores no identificados y 
algún cono de hélice pudo ser pintado en 
color amarillo.

Los Super Chatos internados fueron 
recuperados por la aviación fascista, 
pasando a formar parte de un Regimiento 
de Asalto (ataque a tierra) durante varios 
años, siendo el ultimo dado de baja en 
1952. 

La primera fuga 
de ToTana

Por Otelo Fuentes Gómez

El 22 de Febrero de 1939 sucedió la primera 
fuga, en este caso deserción, desde la escuela 
de polimotores de Totana, en la provincia de 
Murcia.
La escuela había sido trasladada desde el 
aeródromo de Rabasa tras el verano de 1938, por 
los continuos bombardeos que sufría Alicante.
Los cursos duraban aproximadamente entre 
quince y 20 días y también estaba allí el cuadro 
eventual de los pilotos que estaban esperando 
ser destinados a unidades de combate o servicio 
de transportes.
4 pilotos de Natachas de la 1ella30, que habían 
realizado el curso de capacitación como pilotos 
de polimotores se fugarían en un Dragon 
Rapide, en este caso los sargentos:
Juan Enrique Vergara Rivelles, de la primera 
promoción de kirovavad, 
Jaime Pala Oller y Fernando Carasusán Vallejo, 
de la segunda promoción de kirovavad.
Luis Pascual Magirena, titulado en San Javier 
en Junio de 1937.
Aprovechando un vuelo de entrenamiento de 
uno de ellos, los otros tres subieron al avión 
rápidamente para emprender vuelo a Orán, 
donde una vez contactados con el cónsul 
Español en Melilla estarían allí hasta mediados 
de Marzo, volviendo a España, tres de ellos, 
Vergara, Pala y Carasusán, mientras que Luis 
Pascual decidió establecerse en Marruecos.
El avión sería recuperado tras la guerra y 
entregado a las autoridades franquistas.
Juzgados los tres pilotos regresados a España 
por los sublevados tras la guerra, sus destinos 
fueron dispares; el juicio de Carasusán fue 
sobreseido, Jaime Pala fue sentenciado a tres 
años de prisión menor (libertad condicional) y 
Enrique Vergara, por ser el que tenía servicios 
de guerra demostrables en su cuaderno de vuelo 
y además ser sospechoso del intento de atentado 
contra Franco en Enero de 1939, extremo este 
que no se pudo demostrar por permanencia de 
fechas, fue condenado a 6 años de prisión.
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Por Carlos Lázaro

Orgullo musical tras las alambradas

En los primeros meses de 1939 se produjo 
la masiva huida de civiles y militares 
españoles al otro lado de los Pirineos. La 

caravana de la derrota partía con la esperanza 
de que entraban en Francia, país al que 
identificaban con la libertad y la democracia y 
se encontraron con que el Gobierno de París les 
confinaba en los llamados eufemísticamente 
“campos de acogida”, que no eran sino meros 
campos de concentración en los que acantonaron 
en condiciones insalubres a los refugiados 
españoles. Los campos improvisados que 
aparecieron en Francia simbolizaban el miedo 
que la mayoría de la población francesa (aunque 
hubo honrosas excepciones) a la “horda roja” 
que cruzó las montañas y se desparramó por el 
Rosellón y la Cerdaña. Pero los civiles y, sobre 
todo, los militares republicanos mostraron su 
orgullo por la defensa de los ideales sostenidos 
durante la guerra civil. 
Ese orgullo se plasmó en algunas memorias 
escritas que se han conservado hasta hoy, pero 
ha trascendido menos la memoria musical que 
surgió en aquellos campos, melodías que al ser 
entonadas acrisolaban el espíritu de resistencia 
de los internados en Argelès y Gurs; canciones 
con las que los internados quisieron hacer 
patente en todo momento su dignidad y deseo de 

En Argelès también se entonó frecuentemente 
la guaracha Alé, Alé, reculé compuesta por 
el trompetista cubano Julio Cueva que se 
encontraba de gira por España cuando estalló la 
guerra y se alistó con todos los miembros de su 
banda en el Ejército Republicano. Cueva y los 
supervivientes de su banda pasaron la frontera y 
fue internado junto con los refugiados españoles 
(sus verdaderos hermanos como él afirmó años 
después) en Argelès, donde interpretó "Somos" 
y una guaracha en la que, humorísticamente, 
relataban el paso fronterizo junto a sus músicos 
hasta los campos, donde la interpretaban con 
latas y cajones de madera.

Coro musical de Argelès sur mer
(Archivo Gómez Aguayo)

1 En Argelès también era muy conocida la guaracha Alé, Alé, reculé compuesta por el trompetista cubano Julio Cueva, 
ex soldado republicano que fue internado junto con los refugiados españoles (sus verdaderos hermanos como él afir-
mó años después) y la interpretaba junto a otros miembros de su banda con latas y cajones de madera.

supervivencia entre tanta miseria y patetismo. 
Una de las canciones más famosas fue el 
famoso tango Somos los tristes refugiados (muy 
recordado entre los aviadores republicanos) que 
evocaba la nostalgia de la vida en la II República 
y que se hizo muy popular en los campos porque 
estaba basado en la melodía de "Esta noche me 
emborracho" que cantaba Carlos Gardel1.
 

Somos los tristes refugiados que de España
llegamos después de tanto andar,

hemos pasado la frontera,
a pie, por carretera,
con nuestro ajuar.

Trompestista Julio Cueva y libro donde
 se analiza su trayectoria musical
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En la última retirada
del ejército del Este

hubo un grupo de cubanos
que, escapando de la peste,

han cruzado la frontera
convirtiéndose en gitanos.

¡Alé, alé, reculé!
Una vez estando en Francia
guardias con cascos esperan
que gritan con arrogancia:

¡a formar en columnas de a tres!

A esta memoria musical también contribuyó 
un aviador: el comandante piloto Guillermo 
Alberto Gayoso Suárez, que en Argelès creó la 
banda musical "Lentejas con bacalao", nombre 
socarrón muy propio de su origen gallego con 
el que el aviador republicano quiso recordar el 
sempiterno menú que recibieron los aviadores 
internados durante meses (siendo también los 
primeros en repartir una comida caliente). La 
banda fue muy popular en el campo y entre sus 
éxitos figuraba un tema que se cantaba sobre 
la base de la famosa canción mexicana de La 
Cucaracha:

Lentejas al mediodía, por la tarde bacalado,

es el menudo del día pa´ los pobres refugiados.

La cucaracha, la cucaracha, esto no puede durar

porque queremos, porque queremos

paz, trabajo y libertad2.

2  La referencia a la banda proviene del artículo de José Ramón Buergo Troncoso “Pilotos republicanos en México” 
Quauhtli nº 3, 2001. En los campos de Francia se compusieron numerosas canciones que han sido recogidas por Luisa 
y Cuco Pérez en su libro-disco Allez, Allez! https://www.zendalibros.com/cancionero-la-retirada/ y se pueden escu-
char en Youtube en  https://www.youtube.com/watch?v=VH1n047ikSc.
4  Citado por F. Cate-Arries. “Cronistas de la derrota y el arte de la memoria popular del exilio. Relatos fundacionales 
entre las alambradas de Francia” en J. M. Bonet El exilio republicanos español, 1939. Catálogo de la exposición. Mi-
nisterio de Justicia. Madrid, 2019; página 396.

Por último, cuando en marzo de 1939 finalizó 
definitivamente la guerra, todos aquellos que 
estaban confinados en los campos o acogidos 
en refugios, empezaron a realizar innumerables 
gestiones con el Servicio de Evacuación de 
Refugiados Españoles (SERE) organizado por el 
exjefe del gobierno Juan Negrín para buscar un 
medio de salida de una Europa sobre la que se 
empezaban a cernir nuevos nubarrones bélicos. 
Al abrirse la posibilidad de embarcar rumbo 
a América, a la ya célebre Somos los tristes 
refugiados, que reflejaba la vida en los campos 
de internamiento, se le unió otra canción que 
llevaba pareja la esperanza de asentarse al otro 
lado del Atlántico ¡A México, vida mía!:

Vente, chinita, conmigo al mar

que nos llevará

con su dulce vaivén al país

donde hay libertad3.

Guillermo Gayoso durante la guerra
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El pasado domingo 25 de septiembre, la 
Agrupación Catalana Norte – Balear 
inauguró en el cementerio municipal 

de Osso de Cinca un espacio de memoria en 
homenaje al piloto republicano Vicente Pinar; 
quién perdió la vida en el aeródromo de Caspe a 
causa de un fallo de motor al despegar. 
Tanto la familia como la misma asociación 
hemos querido impulsar este proyecto para 
poder seguir con la tarea de recuperación de 
memoria histórica; la cual es extensa y aún nos 
queda mucho trabajo para llevar a cabo. 
Vicente Pinar (Barcelona, 22-8-1917 - Caspe, 
13-3-1938) era estudiante de electricidad en la 
Escuela de Trabajo cuando se alistó en el arma 
de aviación del ejercito leal a la República a 
finales de 1936. En octubre del mismo año es 
trasladado a la Escuela de Pilotos de Aviación 

Foto de autoridades y Junta de la Asociación con el sobrino de Vicente Pinar en medio. 

de Los Alcázares (Murcia) donde los aspirantes 
a piloto son obligados a pasar rigurosas pruebas 
físicas; de estos, sólo 200 fueron aceptados, 
entre ellos, Vicente. 
Después de esta selección, los alumnos fueron 
trasladados a la hoy en día conocida escuela 
de pilotos de combate de Kirovabad, en el 
actual Azerbaiyán. Cómo cuenta su sobrino 
Manel Pinar, autor del libro “Vicente Pinar, 
el aviador. Cartas de Kirovabad”, los alumnos 
eran conscientes que la formación sería en 
el extranjero, pero no que sería en la Unión 
Soviética. 
Una vez ya siendo Sargento de caza sus destinos 
fueron Brunete, el Frente del Norte, Sabadell, 
Teruel y, finalmente, el aeródromo de El 
Campillo (Caspe) donde tuvo el fatal accidente.
El acto se celebró en el cementerio municipal de 

Crónica
OssO de CinCa

 Por Carlos Lázaro
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Osso de Cinca, dónde nos acompañaron más de 
60 personas; entre ellas familiares de Vicente 
Pinar, socios y socias de ADAR y diferentes 
autoridades locales: el alcalde de Osso Javier 
Consul, el alcalde de Zaidín y presidente de la 
comarca del Bajo Cinca Marco Antonio Ibarz, el 
alcalde de Almudafar Oscar Moret, la alcaldesa 
de Ballobar Esther Saló, el delegado del gobierno 
autonómico, y la subdelegada del Gobierno de 
España en Aragón Silvia Salazar. 
En los parlamentos intervino el presidente de 
ADAR – Agrupación Catalana Norte-Balear, 
Aquilino Mata, quién quiso recordar a los 
presentes que “el dolor no tiene ni bando, ni 
patria, ni bandera. El dolor es solo dolor.” y 
que aún nos queda un largo y arduo camino en 
materia de memoria histórica; camino que no 
lograremos completar sin respeto a las ideas y 

El presidente Aquilino Mata, en su turno de 
intervención 

convicciones foráneas. 
También participaron el alcalde de Osso y la 
subdelegada del Gobierno que agradeció a la 
Asociación la determinación en inaugurar un 
espacio de memoria en el municipio y, sobre 
todo, al sobrino de Vicente Pinar, Manel Pinar, 
quién ha publicado un libro con la historia de 
su tío a través de las cartas que aún hoy en día 
conserva la familia. 
Finalmente intervino Manel Pinar, quien relató 
emocionado lo que para él y su familia significa 
que se haya dedicado una placa en memoria de 
su tío. 
Acto seguido se inauguró la placa con una 
ofrenda floral, acompañados de la interpretación 
del toque de silencio, el Himno de Riego, y el 
Bella Ciao por parte de un colectivo de músicos 
locales. 
Por último, quisiéramos agradecer a todos y 
todas quienes nos acompañaron en este acto tan 
especial y personal para la Agrupación Catalana 
Norte-Balear. 

Desarrollo del acto 
Placa inaugurada en memoria

de Vicente Pinar Marsans
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RAFAEL ROBLEDANO,
COMANDANTE DE AVIACIÓN

José Luis Casado Bellagarza
ww.rosaverde.com

Verano de 1924, Rafael Gregorio Robledano 
Ruiz logra, con 18 años de edad, una de las 
cincuenta plazas de mecánico de aviación 

convocadas por el Ministerio de la Guerra. En su 
haber contaba con experiencia en la maquinaria 
agrícola e industrial de la colonia de San Pedro 
Alcántara (Málaga).
Al finalizar el contrato de cuatro años como mecánico 
de aviación, se examina para piloto y tras acabar el 
curso, en mayo de 1929 consigue el ansiado título 
en la Escuela de Albacete. Ha cumplido hace un 
par de meses 23 años y de estas fechas debe de ser 
la foto que aporta su sobrina Antonia Robledano 
Donoso (Chile), ya que en el emblema que luce en 
su guerrera sobre las alas se aprecia la corona real, 
que sería sustituida por la republicana en 1931.
El joven aviador pasa por varios aeródromos del 
país, pilota aviones de distintas clases, hace cursos 
de perfeccionamiento y asciende a cabo. En julio 
de 1936, mientras pasaba sus días de permiso en 
San Pedro Alcántara, en casa de su hermano Juan, 
convertido en administrador de la colonia, ocurre 
el golpe militar contra el Gobierno de la Segunda 
República. No podía imaginar que se iniciaba una 
guerra civil que duraría tres largos años y cambiaría 
su forma de vida, al igual que la de millones de 
compatriotas.
Incorporado a la Aviación republicana, participa en 
numerosas misiones desde distintos aeródromos. 
En Azuqueca de Henares (Guadalajara) forma 
parte de una escuadrilla de Chatos, a las órdenes de 
Andrés García Calle, Lacalle. En un bombardeo en 
picado sobre Pozuelo de Alarcón (Madrid) su avión 
fue tocado por la artillería antiaérea, pero no sufrió 
heridas. En cambio, resultó con magullamientos 
al capotar al aterrizar en El Soto (Algete, Madrid). 
Alterna las misiones de combate con la de profesor 
de caza, sobre todo en La Ribera (Murcia). Con 
más de 200 horas de vuelo es ascendido a teniente 
y propuesto a la Medalla del Valor.
Pero quizá su misión más querida fue una recordada 
por los más ancianos de San Pedro Alcántara. 
Consistía en sobrevolar el pueblo a baja altura 
en forma de saludo a sus vecinos (mientras la 
localidad estuvo bajo el control republicano, julio 
de 1936 a enero de 1937) y como muestra de apoyo 
a su hermano Juan, que a pesar de ser el máximo 
representante de la empresa propietaria colaboraba 
en la gestión de la finca con el Comité Obrero que 
se había incautado de ella.

Terminada la guerra, Rafael fue condenado a 30 
años de prisión. Tras varias rebajas de pena, sale 
en libertad condicional en mayo de 1941. Vuelve 
a San Pedro Alcántara, donde encontró, además 
de algunos trabajos poco reconocidos, el amparo 
familiar en casa de su hermano Juan.
Tuvo que pasar mucho tiempo para que con la 
llegada de la democracia a España se le reconociera, 
en 1978, el grado de comandante, como si hubiera 
continuado en activo hasta entonces en el Ejército 
del Aire.
El comandante Rafael Gregorio Robledano Ruiz 
pasaba temporadas en Barcelona, donde gozaba 
del afecto de su hermana Juana y su familia. Allí 
murió el 3 de marzo de 1984, pocos días antes de 
cumplir 78 años.

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire.

Rafael Robledano
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EL CHATO DE LA ESCUELA DE 
MECÁNICOS DE EL PRAT 

VA AL CIARGA
Adar Barcelona

El pasado 22 de septiembre, dos camiones 
trasportaron hacia el CIARGA (Centro de 
Interpretación de la Aviación Republicana y la 
Guerra Aérea) las alas, fuselaje, hélice y motor 
del Polikárpov I-15 que los alumnos de la Escuela 
de Mecánicos de El Prat han construido. El 
biplano, reproducido con todo lujo de detalles, 
reproduce el aparato tripulado por el piloto de 
caza nocturna hispano alemán Walter Katz, 
derribado durante un ametrallamiento a unas 
trincheras en la batalla de el Ebro. El modelo a 
escala será depositado en un nuevo hangar del 
CIARGA donde se finalizará su construcción 
para su posterior exhibición al público.
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LA TERCERA EXPEDICIÓN A LA ESCUELA 
DE KIROVAVAD EN LA URSS

Por Otelo Fuentes Gómez

Cada vez que se habla de la Aviación 
Republicana, inevitablemente acaba 
surgiendo como uno de sus temas 

centrales, la formación de tripulaciones 
en Kirovavad, en sus vertientes de piloto 
principalmente y de observadores, en menor 
medida ésta última y como resultado de no 
poder titular como piloto.

Hoy vamos a dedicar unas líneas a la llamada 3ª 
promoción.

Estudiada la documentación existente, en su 
mayoría proveniente de las declaraciones de los 
pilotos capturados al final de la guerra incluidas 
en los procesos judiciales que sufrieron, sabemos 
que la expedición se conformó de tres tandas, 
una primera de 89 alumnos al mando del 
Teniente Piloto Jose González Feo, proveniente 
de las escuadrillas de chatos del Frente Norte; 
una segunda de 132 al mando de los capitanes 
Chindasvinto González García y Jaime Maquivar 
Badía y una tercera de 84 al mando del Teniente 
mecánico Ramón Moreno Bernal. Este último 
había quedado mandatado por Manuel Cascón 
para acompañar a los alumnos en sus viajes 
haciéndolo en dos ocasiones, con la segunda 
expedición de Lacalle y en esta última citada.

Nos centraremos hoy en la primera tanda, que 
fue publicitada en el Diario Oficial 171 de quince 
de Julio de 1937, donde se solicitaban jóvenes 
voluntarios para conseguir 150 pilotos.

Los aspirantes fueron reunidos, como en otras 
ocasiones, en Los Jerónimos, donde tras ser 
filiados y pasar los exámenes médicos necesarios 
y de aptitud, quedaron seleccionados 130.

Ignoramos cual fue la causa de la última 
criba, pero otros 40 alumnos fueron 
desechados, aunque lo más probable fuese 
que no reunían la fidelidad política necesaria 

y exigida por los soviéticos.

En cualquier caso, 89 personas son las que 
integraban esa expedición, 1 Jefe y 88 alumnos.

Así, el 02 de Diciembre de 1937 se produjo la 
salida desde los Jerónimos, haciendo, noche en 
Valencia y, al atravesar Vinaroz en su camino 
hacia Barcelona, al sufrir un ametrallamiento 
desde la aviación de los sublevados,  se 
produjeron tres bajas: Julio Llanos la Cruz, 
Lorenzo Garcia Cecilio y Amando lobato Ferrer, 
que resultó muerto, continuando por tanto 85 
alumnos.

El cruce de la frontera francesa se produjo el siete 
de diciembre de 1937 y tras viajar en ferrocarril 
hasta Marsella, al llegar al puerto, el día nueve 
de diciembre, fueron embarcados en el carguero 
vapor “Barcelona” siempre en aras del secreto 
del viaje y justo antes de zarpar trasladados 
finalmente al “Providence”, tras hacer escalas 
en los puertos de El Pireo de Atenas y Estambul 
en Turquía, la llegada a Odessa se produjo el 14 
de diciembre de 1937.

Tras una estancia de diez días de permiso 
en Moscú, y después de ser sometidos a otro 
examen médico, la expedición fue dividida 
en dos grupos, uno primero, a Kirovabad a la 
escuela de vuelo y otro, a kharkov a la escuela de 
vuelo nocturno y observadores.

A la escuela de observadores fueron enviados los 
que, por motivos médicos y políticos, no debían 
ser adiestrados como pilotos.

En esta casuística hemos podido identificar a 8 
pilotos, que por causas políticas o médicas fueron 
enviados al curso de observador, Pedro López 
Romero, Francisco Parens Miñano, Heliodoro 
García Pérez, Pedro Bonet Marí, José Aparicio 
Crisostomo, Rafael Bernabeu Riquelme, José 
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Albarracín Gallego y Guillermo Rico del Mazo.

No existe una fecha concreta de vuelta para esta 
tanda, pues empezaron a regresar según iban 
terminando las especialidades, cuya duración 
rondaba los 7 meses, aunque si añadían a la 
primaria la de vuelo nocturno, como sucedió 
con algunos pilotos de katiuskas, la enseñanza 
se alargaba hasta los 12 meses de duración, 
siendo el ultimo día de curso el 10 de diciembre 
de 1938 y comenzando entonces su vuelta a 
España.

Los primeros que terminaron la formación 
fueron 22 pilotos, 13 de chatos y 9 de katiuskas, 
con fecha 25 de Junio de 1938, cuya entrada en 
España se produjo el 13 de Agosto de 1938, la 
mayor curiosidad del regreso es reseñar, que no 
fueron acompañados por ningún oficial español, 
si no que fueron tres rusos los responsables de 
la escolta hasta Francia y desde allí hasta la 
frontera española por cinco franceses.

Los siguientes, que esta vez fueron 30, titularían 
el 29 de Julio de 1938 y fueron los pilotos de 
moscas, que entrarían en España el 31 de Agosto 
de 1938.

Después vendrían un contingente mixto de 
rezagados en las especialidades anteriores, 
moscas, chatos y katiuskas con fecha de 
titulación 15 de septiembre de 1938, en la que 
también volverían los enviados al curso de 
observadores y que llegaron a España el 13 de 
Octubre de 1938.

Los últimos en llegar fueron, como hemos dicho, 
aquellos que fueron enviados al curso de vuelo 
sin visibilidad, dos pilotos de katiuskas que tras 
terminar el curso cruzaron la frontera francesa 
para entrar en Barcelona por Port Bou el 01 de 
Enero de 1939.

Componentes de la primera tanda:

José González Feo

Lorenzo Boadas Puig

Julio Herranz Castillo

Gonzalo Muñoz Fernández

Francisco Terol García

José García Saez

Pascual Miralles Moreno

Antonio Gracia Calvo

Francisco González Hernández

Miguel Chasan Tamarit

Juan Ángel Martín Rojas

Herminio Cano López

Rafael Puch López

Julio Gónzalez Sampedro

Hipólito Diego Navares

León Bravo Gil

Pedro Lino Muñoz Pardo

Alberto Castella Barbera

Pedro López Romero

Justo Guijarro Sanz

Hipólito Nogues Ogue

Leopoldo Quiles Poeymirau

José Gutiérrez Chiclana

Severiano Blasco Garcia

Ramon Biedma Heras

Jaime Subiras Llaurdes

Julio Bosque Borrás

José Pastor Martínez

Francisco Parens Miñano

LAURA GASSO GARCIA 40 €
ELIANE MARIE JOSE DORCA MOLINE 3 €
ROSA MARIA DIAZ DEL PESO 90 €
CRISTOBAL LANZ LAPUENTE 40 €
IGOR LANZ GOICOECHEA 30 €
JUAN MANUEL LANZ GOICOECHEA 30 €
RAFAEL BOIGUES ROYO 100 €

RELACIÓN DE DONATIVOS
AL BOLETÍN "ICARO"

(2.º Trimestre) - 2021
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Mari Carmen Martín, la 
secretaria de ADAR, la histórica 
cara de la Asociación durante más 
de 30 años se retira de la primera 
línea de trabajo, continuando 
como socia y prestándonos su 
apoyo pero ya de otra manera, 
más sosegada y tranquila.
Desde la junta actual, queremos 
agradecerle la labor de todos 
estos años, su empuje, energía 

incansable, su cariño hacia ADAR y por ello le dedicamos esta 
entrevista a modo de reconocimiento y despedida, no con un 
adiós, sino con un hasta luego y con un recuerdo siempre en los 
corazones de los que te hemos conocido.

- ¿Cómo llegaste a la Asociación?
Llegué para informarme de la historia de mi padre, fue en 
una asamblea hecha en 1977, en el prado, enfrente del museo. 
Me di de alta como socia y hasta ahora. Presté ayuda antes 
de empezar ya finalmente como secretaria. Al principio fue 
voluntario, ayudaba con los boletines y demás gestiones hasta 
1990 que ya se formalizó.

¿Tenía oficinas ADAR entonces?
No, tenía un lugar cedido por el ayuntamiento en uno de los 
pabellones de la casa de campo

-Tú has conocido prácticamente a todos los socios de ADAR 
por supuesto a los diversos presidentes y juntas directivas, 
¿hay alguna que guardes especial recuerdo?
Sí, la primera cuando entre, la formaban 19 personas con 
fuerte debate por la situación que se estaba viviendo en ese 
momento, el reconocimiento militar dentro del Ejército del 
aire y por supuesto los haberes pasivos correspondientes.

-A nivel personal e individual, ¿querrías recordar a alguien 
por encima del resto, por supuesto sin desmerecer al resto?
Si, a Joaquín Calvo, "calvito" y Bravo. yo era como una hija 
para ellos. Estuvieron muchos años como presidentes y fue 
con los que más traté.

-Después de 30 años, ¿crees que la Asociación ha cumplido 
su ciclo o puede conseguir más objetivos?
El objetivo del reconocimiento y de las pensiones, se cumplió 
ya con creces, pero no creo que la Asociación haya terminado 
ni cumplido su ciclo, ahora viene otro contexto, la historia en 
la GCE, su importancia...La época más bonita creo que fue 
la de los 80, cuando todavía estaban físicamente mejor, y ya 
después en los 90 hasta el 95-97. Era una época, en la todos 
ayudaban lo que podían en función de sus capacidades.

-O sea que el famoso sentimiento de hermandad en la 
Aviacion estaba presente de continuo ¿no?
Absolutamente, ellos se ayudaban muchísimo sin tener en 
cuenta ni categorías militares, ni jerarquías, ni empleos de 
piloto u otra cosa. el que lo necesitaba tenía toda la ayuda a su 
disposición con una solidaridad y un compañerismo increíble. 
Ten en cuenta, que las comunicaciones eran diferentes, no 
como ahora, pero había una especie de hilo comunicador 
invisible por el que se iban enterando todos si alguien lo 
estaba pasando mal.

-Las famosas comidas en las asambleas, ¿cómo se 
organizaban?
Había cuatro delegaciones, Madrid-centro, Barcelona-Norte 
Balear, Valencia-Levante y Murcia-Sureste. Cada año se 
organizaba por una de esas delegaciones y era cada directiva 
la que montaba todo.

-Pero en ese momento había casi mil socios, ¿cuánto fue el 
máximo de gente que pudo ir a una de estas asambleas?
En una que se hizo en Madrid, con acompañante cada socio, 
llegó a haber más de 1000 personas, con eso te lo digo todo. 
Al principio eran punto de encuentro, un bonito día festivo 
que pasar con los compañeros, luego cuando ya se contrató 
en el 83 al abogado, se hicieron más formalistas por tener que 
atender las estrategias a llevar y los problemas a surgir con los 
pleitos.
Fue una época algo más dura por las luchas continuas frente 
a la administración, que no ofrecía nada o casi nada. Hubo 
gente que se distanciaba por las diferencias en puntos de vista, 
por las discusiones que se dieron en cuanto a los que tenían 
derecho o no. Piensa que al principio, no se reconocía de 
sargento para abajo.

-Después de 30 años, la asociación que te ha dado, más 
alegrías o disgustos?
Alegrías, muchas, todas las del mundo, muchas amistades y 
me ha proporcionado muchos valores como persona.

- ¿A qué te vas a dedicar ahora, Mari Carmen? a ver si te vas 
a aburrir...
Uuuh, qué va, a la vida contemplativa, me encanta leer y me 
voy a dedicar a cuidarme a mí un poquito, el gimnasio, mis 
amistades del pueblo...

Ha sido un honor poder trabajar para la Asociación, los 
mayores me demostraron que se podía ser de otra manera, 
muy diferentes, excelentes personas, especiales, todos, pilotos, 
mecánicos, etc.

ENTREVISTA A MARI CARMEN MARTÍN
Por Otelo Fuentes Gómez
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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
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