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EDITORIAL
Queridos compañeros y compañeras:

T

erminado el verano, la Asociación, como
comprobaréis en este número, ha reanudado su
actividad con la misma fuerza e ilusión de siempre. En
el primer artículo, Laura Gassó y Ramón Martínez, los
dos hijos de pilotos, celebran con una foto y un artículo
el centenario de Manuel Trigo, mecánico del ejército
y afortunado testimonio vivo de La Gloriosa. A partir
de este acontecimiento y de un artículo publicado en el
diario el País en 1997, elaboran un relato de su propia
experiencia y recuerdan las biografías de varios de
sus protagonistas: el propio Trigos, Alapont, Gandía,
Gisbert, Rivera y Martínez Quinzá.
Por su parte, Otelo Fuentes nos entrega la segunda
parte de la historia de Juan Ribes Mascarell gracias a
la cuál conocemos las dificultades por las que tuvieron
que pasar muchos miembros de la Aviación republicana
para continuar sus vidas y sacar adelante a sus familias.
El mismo Otelo Fuentes continúa la nueva sección ¿qué
fue dé? Que nos permite tener noticia de compañeros
de cuyos años finales apenas tenemos referencias.
Excepcional es la figura de piloto Ramón Álvarez
Buylla, posteriormente neurólogo en la Unión Soviética,
cuya investigación, como señala Antonio Valldeperes,
están llevando a cabo dos de nuestros historiadores:
David Gesalí y David Iñíguez. Afortunadamente, sus
familiares están igualmente interesados, pero, como
se señala en el artículo es imprescindible visitar los
lugares donde estuvo Kirovabad- y para eso, cualquier
ayuda será bienvenida.
Reseñamos también en este número el homenaje al
olvidado piloto Eduardo Fernández Prada, caído a los
21 años en combate cerca de Miravet y que, gracias a
la tenacidad de sus familiares y al trabajo incansable y
riguroso de Carlos Lázaro e Isaac Montoya, ha recibido
merecido homenaje por parte de los miembros de
nuestra delegación de ADAR en Barcelona y de las
instituciones catalanas.
La emotiva necrológica a Francisco Álvaro Horcajada
que le escribe su hijo y que continuará en el próximo
Ícaro cierra este número tan completo.
Con este número, además, recibís un documento de
gran importancia, el del legado de ADAR. Es un gran
paso para una Asociación que sigue creciendo cada
día en entusiasmo y en compromiso con los valores de
nuestros mayores.

La Directiva Nacional

TRIGOS CUMPLE...
¡100 AÑOS!

Ramón y Laura con Manuel Trigos en su 100 aniversario

C

uando hace más de 6 años falleció mi padre,
Ramón Martínez Quinzá, sargento mecánico
de la Aviación Republicana, me vi obligado a acometer un sinfín de gestiones necesarias en estos
casos y una de ellas fue liquidar las cuotas pendientes de ADAR, dándolo a su vez de baja en la
asociación por la que el tanto había luchado y a la
que él se sentía orgulloso de pertenecer. Entonces decidí que por honrar su memoria yo debía
hacerme socio de la misma y en ese acto cursé su
baja y mi alta en ADAR.
Otra de las labores que realicé, fue ordenar sus
papeles y entre ellos encontré algunas fotografías, docenas de cartas a sus padres durante la
guerra, el exilio y los batallones de trabajadores

en la postguerra y la mili en África en un batallón
disciplinario,  así  como  documentos  oﬁciales  (que  
ha restaurado un experto) y algunos recortes de
periódico.
Entre esos recortes de prensa amarillentos, encontré un artículo de El País, con una entrevista
extensa y una fotografía de seis octogenarios sonrientes, posando junto a una gran insignia de la
Aviación Republicana. La foto se tomó en la sede
de ADAR de Valencia, donde mi padre se reunía
todas las semanas con sus compañeros y amigos;
el artículo se titulaba ALAS EN LA MEMORIA y
está  fechado  el  jueves  30  de  enero  de  1997  (próximamente se cumplirán 18 años del mismo). Los
miembros  de  ADAR  fotograﬁados  eran  José  Ala-3-

pont  (mecánico),  Vicente  Gandía  (piloto  de  moscas),   Manuel   Trigos   (mecánico),   Manuel   Gisbert  
(piloto  de  chatos),  Luis  Rivera  (armero),  y  Ramón  
Martínez  (mecánico).  Viendo  esta  fotografía,  pensé buscar a los supervivientes de la misma para
que me hablaran de mi padre, ya que él solo me
contó en el transcurso de los años media docena
historias de la guerra y el exilio, pero no me habló
de sus vivencias, tal vez porque no quería recordarlas.
Contacté con la secretaría de ADAR para que me
facilitara información sobre los socios de la fotografía y pude comprobar que solo vivía uno,
Manuel Trigos, que residía en Valencia cerca de
la playa de la Malvarrosa muy próximo a donde
entrenaba mi hija Alba varios días a la semana.
Una tarde me presenté en casa de Manuel y le dije
que era hijo de Quinzá, se alegró de conocerme y
me trató con gran amabilidad y aunque no coincidieron en ningún aeródromo durante la guerra,
compartieron el exilio en Gurs y gran cantidad de
reuniones y actos de ADAR.
Después de la primera visita, quedamos con frecuencia en la cafetería de El Corte Inglés y cuando
ya estuvo más delicado, en su casa, contándome
las anécdotas que nunca me contó mi padre, facilitándome información y recortes de prensa, así
como una fotografía donde estaba su esposa y mi
madre en una comida de ADAR.
Cuando conocí a Laura, hija del piloto Antonio
Gassó, en la asamblea de ADAR del 2012 en Benidorm, le hablé de Manuel y al volver a Valencia
se lo presenté. A partir de entonces le hemos visitado juntos con cierta periodicidad; la última vez
hace unos días coincidiendo con su 100 cumpleaños, estuvimos comentando la actualidad política
contándonos algunas anécdotas con una lucidez
envidiable, terminamos la visita haciéndonos una
foto los tres juntos.
Sirvan estas letras como homenaje a los pocos
miembros históricos de ADAR que aún están con
nosotros, siendo nuestro amigo Manuel Trigos tal
vez el más longevo.
Manuel Trigos, mecánico, Promoción 16ª
Nació en Vitoria el 19 de septiembre de 1914. En
septiembre de 1934 comenzó su servicio militar
en la Marina, en El Ferrol. Estuvo destinado en
el destructor “Churruca”. Fue licenciado en diciembre de 1935. Cuando empezó la guerra se
presentó voluntario con las milicias del Partido
Socialista. Actuó en el batallón de control de carreteras en el frente de Belchite y también en la
caja de reclutas de Sabadell, donde hizo labores

de instructor. Entretanto, salió la convocatoria de
mecánicos de aviación. Se presentó al examen en
Reus y lo aprobó. Destinado a Los Alcázares, hizo
instrucción y formación aeronáutica y al acabarse de construir la Escuela de Godella realizó allí
el curso de mecánico, desde mayo hasta agostoseptiembre de 1937. Estuvo destinado en el Cuadro Eventual de Alcantarilla. En aquel momento
no   había   aviones   suﬁcientes   y   estuvo   esperando  
destino hasta noviembre de 1937 que fue destinado al aeródromo de Vilajuiga. Trabajó con aviones
Dewoitine y Gourdou. Después pasó a Torroella
de Montgrí, aeródromo en Verges. También estuvo destinado en Montmeló como único mecánico
para una escuela de reentrene. Volvió a Vilajuiga
y, tras la pérdida de Cataluña, pasó a Francia andando. Primero estuvo en el campo de Argeléssur-Mer durante dos o tres meses. Cuando hicieron un llamamiento de profesionales para Gurs se
fue para allá y estuvo trabajando como enfermero
en el Hospital de Gurs con un médico psiquiatra
alemán de las Brigadas Internacionales. Por las
Navidades de 1939 salió de Gurs hacia Toulouse
para trabajar en la casa Dewoitine. Con la ocupación alemana de Francia es internado de nuevo
en Gurs. Pasó ocho días en un campo de castigo.
Finalmente, sobre abril de 1940 fue transportado
en un camión a la frontera con España, donde fue
internado en el castillo de Reus, que funcionaba
como campo de concentración, con mucha gente y
muy malos tratos. Formaron batallones de trabajos forzados. Después pasó al campo de San Fernando, en los alrededores de Algeciras. De ahí al
Colegio  Unamuno  de  Madrid  y  ﬁnalmente  a  Oiarzun, en las Peñas de Haya, donde trabajó con pico
y pala, aún con nieve y frío intenso. Hasta que el
día 24 de junio de 1942 le dieron la libertad vigilada. Viajó a Tarragona y a Valencia, donde la Cruz
Roja le curó sus heridas. Allí se casó y allí continúa para alegría de muchos. Para quien quiera escucharle existe un vídeo muy interesante con una
entrevista de más de cuatro horas que le hicieron
el  28/11/2008  en  Montornés  del  Vallés  (Archivo  
Municipal del Ayuntamiento).
Las reseñas de sus acompañantes en la foto de
1997 son las siguientes:
José Alapont, mecánico, promoción 16ª
Nació en Valencia el 13 de diciembre de 1916. A
ﬁnales  del  año  1936  ingresó  en  la  Escuela  de  Mecánicos de Aviación de Godella, en la que obtuvo
el nº 37 de la 16ª Promoción y el empleo de Sargento. Destinado a la 1ª Escuadrilla de Caza del
Grupo 21 se encargó del Polikarpov I-16 de Eduar-4-

do Claudín Moncada. Cuando terminó la Guerra
Civil fue recluido en el campo de concentración de
Moixent. A la salida del mismo tuvo que cumplir
el servicio militar, efectuándolo por tres largos
años   en   Melilla.   Al   ﬁnalizar   su   permanencia   en  
ﬁlas   y   pese   a   las   ofertas   de   empleo   de   mecánico  
en la Aviación Civil, montó una empresa privada
pero siguió vinculado a la aviación y al mundo aeronáutico. Acudía a las reuniones que se celebraban en la Delegación de ADAR-Levante hasta su
muerte, acaecida en su Valencia natal el 9 de junio
de 1998.
Vicente Gandía Muñoz, piloto de moscas.
Ingresó en las Fuerzas Aéreas de la República después de la trágica muerte de su hermano Ramón,
fallecido después de un combate en la costa catalana. Miembro de la 3ª Promoción de alumnospilotos que marchó a la Escuela de Aviación de
Kirovabad, Vicente ingresó en la 4ª escuadrilla
del Grupo 21 que dirigía Antonio Arias en la que
combatió hasta que tuvo un accidente en el campo
de  Santa  Oliva  (Tarragona).  Después  fue  destinado a la 6ª escuadrilla de Moscas de Francisco Meroño   en   la   que   siguió   combatiendo   hasta   el   ﬁnal  
de la campaña de Catalunya. Al igual que muchos
otros miembros de “La Gloriosa”, se vio obligado
a  exiliarse  a  Francia,  donde  fue  conﬁnado  en  los  
campos de concentración de Argelés-sur-Mer y
posteriormente en el de Gurs, donde estuvo destinado en la sección de Sanidad. Al ser liberado
provisionalmente pasó a la compañía 426ª de trabajadores españoles en la que permaneció hasta la
invasión  alemana.  De  regreso  a  España,  se  aﬁncó  
en Valencia. Con la llegada de la democracia llegó
a ser Presidente de la Delegación de Levante- de
A.D.A.R. y obtuvo su reconocimiento como aviador de las Fuerzas Aéreas de la República. Falleció
en Valencia el 2 de agosto de 2009.
Manuel Gisbert Talens, piloto
Nació el 12 de febrero de 1919. Tenía 17 años cuando se presentó voluntario a la Aviación Republicana. Después de la consabida instrucción, Manuel
fue al frente. Era el piloto más joven de la República. Comenzó con el histórico “Natacha R-Z”.
Fue en esta época cuando cayó dos veces abatido.
En la ofensiva de Brunete recibió el primer susto.
En Teruel fue derribado por los cazas enemigos,
incendiándosele el avión y el paracaídas que le
depositó, como si de un milagro se tratara, sano
y  salvo  en  tierra    ﬁrme.  Más  tarde  perteneció  probablemente a la 2ª Escuadrilla de chatos. Nunca
ha olvidado la última vez que vio España desde el

aire: “Fue el 5 de Febrero de 1939, en Vilajuiga,
cerca de Figueres, el último aeródromo republicano. Me alcanzaron treinta y tantas veces”. Pero
la guerra terminó, y después de pasar una breve
estancia en un campo de concentración francés
llegó hasta la Unión Soviética. Luchó contra los
nazis en la Segunda Guerra Mundial. En Ucrania
realizó dos cursos de ingeniería para, posteriormente, presentarse voluntario a unas pruebas de
pilotaje. Había comenzado la II Guerra Mundial.
Los soviéticos se mostraban recelosos. No conﬁaban   en   los   pilotos   españoles.   “Sin   embargo,  
muchos de nosotros lucimos galones de mando
y distinciones como prueba del reconocimiento
que se nos profesó”. Empezó a surcar los cielos
con el “hermano mayor” del “chato”, caza del que
disponía el ejército republicano en España. Sin
embargo, se trataba de un avión anticuado. Luego probó el “Lagg-3” y realizó misiones de defensa
antiaérea con el “Yak”. Tuvo ocasión de volar en
el frente de Finlandia, en el Cáucaso y en el Báltico. En el periódico “Komsomolskaya Pravda de
23/02/1945, el artículo “¡Adelante, hacia Berlín!”
menciona que “…el teniente Manuel Gisbert, acaba de derribar tres aviones del enemigo y otros
dos durante el combate en grupo.” Fue condecorado con Orden de La Gran Guerra Patria de Primer Grado. En 1941 se casó con Nina Remenko.
Fruto de su matrimonio nacieron dos hijas. Terminada la Guerra residió en Moscú junto con su
familia. Trabajó en el Instituto Estatal de Lenguas
Extranjeras de Moscú, era catedrático, Jefe de la
Cátedra de Traducción. Era autor del “Diccionario
Manual Español-Ruso”. Fue un traductor muy conocido. Hizo muchísimas traducciones técnicas y
también literarias. Tradujo a Tolstoy, Chejov, Kuprin, Saltykov Schedrin, etc. Regresó a España en
diciembre de 1973. Continuó trabajando de traductor colaborando con las editoriales REVERTE
y CUPSA. Vivió siempre en Valencia. En 1974 ingresó en ADAR donde colaboró activamente. Falleció en Valencia el 25 de junio de 2004.
Luís Alberto Rivera Guas, armero.
Estuvo encuadrado como armero en la 1ª Escuadrilla del Grupo 21. Tenía el grado de Sargento cuando acabó la guerra. Años después estuvo
trabajando hasta su jubilación en Bombas Ideal.
Gracias a su amistad con Martínez Quinzá ingresó en ADAR y mantuvo contacto con otros socios
aviadores. En la década de los ochenta solicitó y
obtuvo el debido reconocimiento del grado militar
como Comandante y la correspondiente pensión.
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también servicios en El Castillo, Belianes, Bardils y La Garriga y al principio
de 1939 en San Juan de Vilatorta y tal
vez en Banyoles. Según Orden de 4 de
enero de 1939 es promovido al empleo
de Sargento. Tras la caída de Catalunya
pasa a Francia el 8 de febrero. Durante
los meses de marzo y abril es recluido
en el campo de concentración de Saint
Cyprien  y  a  ﬁnales  de  abril  es  trasladado  
al de Gurs donde permanece internado
hasta su vuelta a España, probablemente el 5 de noviembre de 1939. Cruza la
frontera por Irún, siendo capturado a su
llegada por la guardia civil e integrado
en la 7ª Brigada de Trabajadores Forzados en La Magdalena. En diciembre está
en la 11ª Cía. 1º Batallón en Miranda del
Ebro   (Burgos)   y   después   pasa   por   batallones   en   Carres   (Navarra),   Longares  
(Zaragoza),  Gallur  (Zaragoza)  y  Sigüenza  (Guadalajara)  donde  es  licenciado  en  
el mes de agosto de 1940. En junio de
1943 es citado a comparecer en la cárcel
Modelo de Valencia. El 11 de noviembre
un Consejo de Guerra le condena a 12
años y un día de reclusión menor por
el delito de auxilio a la rebelión. A principios del
año 1944 es enviado como “soldado trabajador” al
Batallón 93 de la Agrupación de Trabajadores del
Cuerpo de Ejército Marroquí, destinado durante
los   primeros   6   meses   a   trabajos   de   fortiﬁcación  
en Sidi-Ifni, Ceuta, Algeciras y Tánger; pasando
el resto del tiempo en Tarquist hasta conseguir
un permiso ilimitado fechado en Ceuta el 29 de
septiembre de 1945, junto con el pasaporte para
volver a Valencia. El 4 de octubre es Licenciado
(después   de   más   de   8   años   de   vicisitudes   y   perdida la juventud). El Juzgado Militar nº 8 le concede  la  libertad  deﬁnitiva  el  18  de  septiembre  de  
1951  (cuando  ya  esperaba  su  primer  hijo).  El  5  de  
marzo de 1991 se le reconoce la situación de retiro
y el empleo de comandante de avia-ción. Fallece
en Valencia el 26 de abril del 2008 rodeado de sus
hijos y nietos.

Ramón Martínez Quinzá, mecánico, Promoción 17ª
Nació en Valencia el 15 de julio de 1918. El comienzo de la Guerra Civil le sorprende siendo estudiante. Se examinó para piloto en San Javier,
pero fue excluido a causa de su miopía por lo que
en mayo de 1937 se acoge a la O.C. de 24 de abril
de  1937  (Gaceta  Nº  117)  para  la  provisión  de  plazas de alumnos de la 17ª promoción en la Escuela
Militar de Mecánicos de Aviación en Godella; se
presenta voluntario a los exámenes, siendo aprobado. En junio, ingresa como alumno en la citada escuela y, tras aprobar el curso, es declarado
Mecánico Provisional de Aviación y promovido al
empleo de Cabo Mecánico, por O.C. de 31 de Agosto  de  1937  (D.O.  Nº  212),  siendo  destinado  al  Cuadro Eventual de Alcantarilla en espera de destino.
En noviembre de 1937 es destinado a la 2ª Escuadrilla del Grupo 24, en el aeródromo de la Cenia
(Tarragona).  En  febrero  de  1938  se  le  encomienda  
recuperar el avión Katiuska Nº 10 caído en Mora
de Rubielos. Por el mes de abril es destinado a la
1ª Escuadrilla de SB 2; durante su estancia con los
bimotores rusos sufre un bombardeo de la Legión
Cóndor que le hiere en una pantorrilla. En el mes
de agosto pasa a la 2ª Escuadrilla del Grupo 30 de
bombarderos Polikarpov RZ. Durante 1938 presta
-6-

Ramón Martínez Vidal
(hijo  de  Ramón  Martínez  Quinzá)
Laura Gassó García
(hija  de  Antonio  Gassó  Fuentes)

Héroes en Tierra:

JUAN RIBES MASCARELL
(II)

L

a 3ª y 4ª escuadrillas del Grupo 24 hasta el
ﬁnal  de  la  guerra
La 2ª escuadrilla del Grupo 24 se deshizo el 7
de Febrero de 1938 después de un día aciago en
el que se perdieron cuatro aviones en el mismo
servicio, derribados por la caza alemana. De los
aviones restantes que le quedaban a la escuadrilla fueron enviados unos a la 1ª escuadrilla
de los soviéticos bajo Senatorov y otros a la 3ª
escuadrilla bajo el antiguo mecánico de la LAPE
y ahora capitán Armando Gracia. Las tripulaciones de la 2ª escuadrilla mas experimentadas
fueron enviadas a la 3ª escuadrilla contando
entre ellos los siguientes sargentos pilotos, José
Miñana, Anselmo Sepúlveda, Alfonso García
Martín, Luis Morales, Rafael González, Ignacio
de la Infanta y Félix Sánchez.
Ribes con otro grupo de mecánicos, armeros
y especialistas fue transferido también a la 3ª
escuadrilla y caso curioso Juan Ribes recordaba que Leocadio Mendiola tenía un hermano
mecánico en la Escuadrilla, con el que trabajó
a veces.
En esta época, Juan Ribes recordaba el ataque
al crucero” Baleares” el 6 de marzo de 1938 y
como todo el personal de tierra paso la noche
cambiando frenéticamente los lanzabombas de
los aparatos para poder cargar bombas de 500
Kg, en el campo de Villafamés, en Castellón.
Los aviones salían de dos en dos. En la unidad
el personal no pensaba que habían hundido el”
Baleares”, que simplemente habían ayudado a
la  ﬂota  republicana.
La foto de Villafamés, realizada probablemente
el 7 u 8 de Marzo de 1938, y nombrada como
“Armeros de la 3ª Escuadrilla“ en la mayoría de
los textos, es realmente de personal especialista, siendo Juan Ribes Mascarell el ultimo a la
derecha, portando gafas.
Ribes se fue trasladando así con la 3ª escuadrilla y padeció el bombardeo del campo de Celrá
el día 14 de Abril de 1938, el cual le sorprendió

caminando al lado de la
pista yendo a un camión
de Talleres Móviles, se
echó cuerpo a tierra y
cuando el suelo retemblaba por las explosiones
pensaba “¡Esto va en serio!”. Recordaba que un
Katiuska que estaba cubierto por una lona quedo acribillado por la metralla, pero reparable. Ese avión era el del Jefe
de la Escuadrilla, Armando Gracia. Esa noche
recibieron orden de traslado a la Zona Centro
Sur y al día siguiente, cuando la columna cruzaba por Vinaroz, fue alcanzada por las tropas
fascistas, quedando la columna partida en dos y
siendo capturada la ambulancia y el Médico de
la escuadrilla.
Juan Ribes quedó en la zona Sur, estando los
equipajes en la zona Catalana, desde donde los
recibirían más tarde por vía marítima. Pasó al
aeródromo de Camporrobles donde siguió operando la 3ª escuadrilla del grupo 24 y Ribes
contaba cuanto se habló del aterrizaje forzoso
de Miñana en Castellón después del ataque a La
Cenia el 2 de Junio de 1938, diciéndose que lo
había metido en el riachuelo cercano al campo
para apagar el fuego del aparato tocado por la
antiaérea y perseguido por los cazas alemanes
después de aquel día aciago para los katiuskas.
Recordaba Ribes de aquellos días en la 3ª escuadrilla, como al volver de algún servicio donde habían sido atacados por la Artillería Antiaérea de la Legión Cóndor, los tripulantes decían
“¿Has visto que bien tiran?”. Contaba el caso de
un obús antiaéreo que traspasó el plano izquierdo de un Katiuska explotando mas arriba, pero
perforando enormemente el plano y el depósito
de combustible, el piloto cerró la válvula de ese
depósito y volvió al campo, donde Juan Ribes
vio como cabía el cuerpo de un hombre en la
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perforación del obús.
Según  Ribes,  el  personal  volante  todavía  conﬁaba en la velocidad de los aviones y que si al llegar
a un servicio de bombardeo, los cazas enemigos
estaban todavía en tierra, no les podrían alcanzar., aunque fueran Messerschmitt 109.
Fue asignado después a la 4ª escuadrilla del
Grupo 24. Esta escuadrilla fue creada en Abril
de 1938 y había empezado a operar en Mayo,
teniendo su base mayoritariamente en los aeródromos manchegos de San Clemente, Villar del
Arzobispo, Los Llanos, Casas Ibáñez…
Juan Ribes vuelve a aparecer en la foto de mecánicos de la 4ª ella el 18 de Julio de 1938 bajo
el motor derecho del Kati, de pie y con sus signiﬁcativas   gafas   redondas.   Como   nota   graciosa se puede observar debajo del ala izquierda
del avión de fabricación soviética, un elemento
inconfundiblemente español y como debe ser
siempre a la sombra, hablamos de un botijo.
Vivió Ribes de primera mano el derribo de los
tres Katiuskas por Angel Salas Larrazábal el día
2 de Septiembre de 1938 en las operaciones sobre Monterrubio de la Serena. La conmoción
que produjo la perdida de los tres aparatos por
un solo caza y el hecho del saludo entre Ángel
Salas y José Redondo, mientras este último bajaba en paracaídas, después de Salas derribase
su mosca, era algo que se comento en la Aviación
Republicana ampliamente, pero diciéndose que
Salas le había saludado brazo en alto y Redondo
le   había   contestado   con   el   puño   cerrado   (símbolos ideológicos), pero con espíritu caballeroso
entre ambos.
Ya  casi  al  ﬁnal  de  la  guerra  fue  de  especial  repercusión para Juan Ribes, el derribo y muerte
de Enrique Bojó Ferrando, piloto de “katis” de
la 4ª escuadrilla en Enero de 1939, ya que este

muchacho era el hijo del maestro de Villalonga   (Valencia)   de   donde   era   originaria   la   familia Ribes, siendo Enrique, amigo de la familia
de Juan y de su novia y luego esposa Ana .Su
muerte ocurrió en el frente de Cataluña en los
últimos días de resistencia republicana, llegando a Los Llanos en la zona Centro Sur la noticia
de que saliendo una patrulla formada por Mata
(piloto  muy  respetado  y  apreciado),  Bojo  e  Ibáñez, solo había vuelto Mata, Ibáñez sobreviviría
saltando en paracaídas.
Al  ﬁnal  de  la  guerra  en  la  zona  Centro  sur  se  sabía que había Katiuskas nuevos en la frontera
francesa con hélices tripalas y que los franceses
no dejaban pasar el material y también se intuía
una próxima Guerra Europea. El personal en un
recuerdo triste de Ribes, decía con amargura y
sorna:  “¡Cuando  ellos  (Francia)  tengan  la  Guerra les mandaremos botes de leche condensada
para ayudarles!”.
El término de la guerra atrapó a Juan Ribes en
el último aeródromo de la reorganizada 1ª escuadrilla del Grupo 24, que en realidad era la
4ª renombrada y bajo el mando del Teniente Cecilio Rodríguez, viendo como los aviones
despegaban el 29 de Marzo para entregarse en
Barajas. Según Ribes, un capitán se había presentando en el aeródromo indicando que los
aviones debían volar a Barajas y que el personal
de Tierra debía entregar todo el material y presentarse en la plaza de toros de Albacete, como
efectivamente hicieron en un último servicio a
la Aviación Republicana.
Posguerra y Vida Civil
En la plaza de toros de Albacete, se congregaron
todos los miembros del extinto Ejercito Republicano y, entre ellos, el personal de tierra de la
4ª Escuadrilla de Katiuskas.
Los recuerdos de Juan
Ribes son agridulces:
por una parte, los guardianes Italianos no les
proporcionaban alimento, pero toda su vida
recordaba con enorme
agradecimiento, como
las mujeres de Albacete les llevaban comida
a todos los prisioneros
allí reunidos, sin distin-8-

Estupenda vista frontal del "katiuska"
ción de personas, para todos los hombres encerrados. Después de un tiempo de estancia salió
con un salvoconducto para Valencia en tren,
¡vestido de correcto uniforme de la Fuerzas del
Aire del Ejercito del Frente Popular!
Una vez en Valencia, y a través de unos trámites
que no hemos podido averiguar, fue dotado de
un  documento  de  identiﬁcación  personal  con  la  
palabra “DESAFECTO” escrita en él, así como
un documento en el que se le destinaba a un
campo de concentración.
Un familiar conocía la ordenanza de un General
del Ejército franquista y a través de él se consiguió que su destino fuera sustituido por el envío
a un Batallón de Zapadores, en realidad y en la
práctica, un Batallón Disciplinario, formado en
su mayoría por miembros del Ejercito Republicano.
Recordaba Juan Ribes como en su documentación la palabra “DESAFECTO”, fue “cruzada”,
no tachada, sino cruzada para que se pudiera
leer), se escribió “INDIFERENTE”.
Realizo tres años de Servicio Militar en esa unidad en Valencia y estando en la misma, su vida
estuvo a punto de cambiar de nuevo, ya que en
1941 el Capitán de dicha unidad se presentó voluntario con toda la compañía para la División
Azul.

El Coronel del Regimiento, de forma sorprendente ,hizo formar a la compañía y fue preguntando uno a uno a los miembros de la compañía
su voluntad de ir a Rusia a luchar; todos iban
diciendo que sí, que eran voluntarios hasta que
llegó el turno de Juan y este contestó que “NO”,
a riesgo de lo que pudiera ocurrir.
El Coronel le preguntó la razón, y respondió
Juan que sus padres ya eran muy mayores y
le necesitaban, a lo cual el coronel no comentó
nada. Curiosamente, todos los restantes soldados dijeron también que “NO” después de ese
instante. No ocurrió nada contra Juan Ribes, ni
se comentó nada más, pero, todos los que habían contestado “SI” fueron a la División Azul.
Una vez “licenciado”, se reincorporó a la vida civil a su profesión de Mecánico Electricista, en la
misma empresa que había trabajado antes de la
Guerra. En 1948 se caso con Ana Ribes Sastre,
teniendo tres hijos, Juan, José y Fernando.
Son años de Posguerra, años de penurias y penalidades, característica general de muchas familias durante la Dictadura Franquista y por
supuesto una vida mucho más dura para los que
habían servido en el Ejercito del Frente Popular.
Su vida se convirtió en una lucha diaria en la
que el matrimonio Ribes Ribes, a base de mu-
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chas horas de trabajo y privaciones consiguió,
que sus tres hijos pudieran tener la educación
que ellos no pudieron, primero en la Academia
de un Maestro republicano represaliado, y luego
en el Instituto de Bachillerato, para más tarde
llegar a la Universidad en los años 60 y 70, permitiendo que sus hijos tuviesen una vida mejor
que la que a ellos les tocó vivir.
Un ejemplo de ello fue el que Juan Ribes no
tuvo vacaciones estivales jamás, prefería trabajarlas y así ganar un dinero más, o cómo su esposa Ana tejía jerséis de lana. Finalmente para
aprovechar sus conocimientos de Radiotecnia,
Juan se dedico por las noches y en los domingos a reparar y montar radios en un banco de
trabajo en la casa donde vivía del Barrio del
Carmen de Valencia. Este trabajo con una muy
mala iluminación desgastó muchísimo su visión
y le provocó desprendimiento de retina en el ojo
derecho en el año 1951, el cual no tuvo cura y del
que quedaría ciego.
A   pesar   de   este   grave   problema,   que   diﬁcultaba enormemente su trabajo como Mecánico
Electricista, siguió trabajando, aunque tuvo que
abandonar el trabajo nocturno de reparación y
montaje de radios ya que le era imposible. Años
más tarde, en 1977 en una revisión de la vista, el

Oftalmólogo le preguntó su profesión, y al conocerla, el médico se quedó muy sorprendido y
exclamó:
— Pero, ¿Cómo ha podido usted trabajar con visión en un solo ojo y con más de 12 dioptrías?
Usted no puede seguir trabajando en estas condiciones…
Este buen médico le preparo toda la documentación y en menos de 6 meses se le concedió la
invalidez a los 62 años. ¡Después de haber trabajado más de 25 años con un solo ojo!
La ley de la vida hizo su aparición y en 1973, por
una desgraciada leucemia, falleció Ana, su esposa, con sólo 54 años. Juan Ribes, a través de
su antiguo amigo Pepe Alhambra, electricista de
“katis”como él, tuvo conocimiento de ADAR y
tramitó el reconocimiento de su empleo en las
Fuerzas del Aire del Gobierno de la República,
obteniéndolo el 1 de Octubre de 1986.
Falleció el 7 de Marzo de 1.998 a los 82 años en
Valencia. Desde ADAR honramos su memoria,
como ejemplo de aquel personal de tierra que
como hemos dicho en la introducción, con su
esfuerzo, trabajo y dedicación, creaba héroes en
los cielos de España.
Otelo Fuentes Gómez
Fernando Ribes Ribes.

¿Qué fue de…?
De nuevo esta sección donde además de publicar todo lo conocido en cuanto a reseñas y semblanzas de compañeros de cualquier cuerpo o
unidad de las Fuerzas del Aire de la Republica,
invitamos a que si alguien tiene más datos sobre  los  referidos  los  haga  llegar  a  ADAR,  a  ﬁn  
de complementar en lo posible la información
que se ofrezca sobre los particulares.
SALVADOR TEROL
Natural de Xátiva, Valencia, había nacido el 9
de Noviembre de 1916 y era estudiante de ciencias   al   producirse   la   sublevación.   A   ﬁnales   de  
1936, en la movilización de su quinta ingresó
en la Escuela Popular de Guerra de Artillería de
Lorca, de donde salió Teniente. Las prácticas de
tiro las hizo en Febrero de 1937 en los frentes de

Madrid. Fue destinado al cuadro eventual
de Almansa y luego,
a mediados de abril,
bajo las órdenes del
Inspector General de
Artillería de Valencia,
donde estuvo 8 meses
realizando servicios
administrativos. Solicitó el curso de observador en Los Alcázares en Junio de 1937.
Se presentó en el aeródromo de Los Alcázares
para las pruebas médicas, empezando el curso
el 15 de septiembre y terminándolo con fecha 13
de Enero de 1938 con la puntuación máxima de
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los participantes. Fue destinado a la 2ELLA24
hasta la primera disolución de esta en Febrero
de 1938, pasó al cuadro eventual y en Marzo fue
destinado a la 3ELLA24. Participó en los frentes de Levante, Ebro y Centro Sur, acumulando unos 70 servicios. En Enero de 1939 con la
reorganización del grupo 24 fue destinado a la
2ELLA24R, bajo las órdenes de Arquímedes Gómez  donde  permanecería  hasta  el  ﬁnal  del  conﬂicto.  El  2  de  Abril  de  1939  al  volver  del  permiso  
que disfrutaba en Valencia se presentó voluntariamente a las tropas franquistas en Albacete,
cuando se dio cuenta que habían detenido a todos sus compañeros de Aviación, no queriendo
correr  distinta  suerte  de  ellos.  Fue  conﬁnado  en  
el campo de concentración de Los Jerónimos,
pasando después por los penales de Chinchilla y
Ocaña. Después fue enviado a la prisión de Yeserías en Madrid, donde fue juzgado en febrero
de 1940 por delito de auxilio a la rebelión tipiﬁcado  en  el  artículo  240  del  Código  de  Justicia  
Militar vigente. Salvador Terol fue condenado
a 12 años y un día de prisión mayor, luego fue
puesto en libertad condicional en Octubre de
1942  y  ﬁnalmente  amnistiado  en  Diciembre  de  
1945  por  los  beneﬁcios  que  le  otorgaba  el  Decreto Ley de 9 de Octubre de 1945. Militarmente
alcanzó el grado de Teniente con fecha 4 de Febrero de 1937 por orden publicada en el boletín
número   31   del   Diario   Oﬁcial   del   Ministerio   de  
Defensa  Nacional  de  ese  año.  Había  estado  aﬁliado a la FUE de la que había sido presidente
en su localidad natal.
RAFAEL
MANUEL
CARSELLÉ GARCÍA
Militar procedente del
Cuerpo Auxiliar de Aeronáutica Naval de la
Marina, había nacido
en 1900 en Cádiz, aunque sus orígenes eran
catalanes. Tildado de
comunista y masón, había sido destinado en
situación de disponible
gubernativo en Octubre

de 1935 en Cartagena por sus supuestas actividades subversivas. Fue rehabilitado unos meses
después de la victoria del Frente Popular en las
elecciones de febrero de 1936. Había sido piloto de caza de la escuadrilla Matinsyde y de los
bombarderos Dornier estando destinado en el
aeródromo de San Javier, hoy Academia General del Aire. Protagonista fundamental en los
hechos de la sublevación del 18 de Julio en la citada base, paradójicamente el golpe de estado le
cogió todavía en San Javier, cuando había sido
destinado unos días antes a la Base del Contradique en Barcelona. Carsellé escapó de la Base a
mediodía  cuando  ya  la  sublevación  de  los  oﬁciales de la Base era un hecho conocido para todo el
personal auxiliar y marinería, cambió su blanco
uniforme de verano en una casita de labriegos y
atravesó andando casi 9 km de terreno para ir
a alertar al vecino aeródromo Burguete de Los
Alcázares, leal al gobierno republicano. Allí, fue
detenido por la guardia civil y tras lograr aclarar su identidad y deseos de ver al Comandante  Juan  Ortiz,  jefe  del  aeródromo,  reﬁrió  a  este  
lo que sucedía y con refuerzos de infantería de
Cartagena, más los efectivos de la Base unido a
milicianos de las localidades de Santiago de La
Ribera, San Pedro del Pinatar y del mismo Los
Alcázares, asaltarían la Base de San Javier, destruyendo cualquier posibilidad de sublevación
en la provincia de Murcia. Después de aquello,
Carsellé fue nombrado Jefe de la Base desde
septiembre de 1936 hasta septiembre de 1937,
en que fue nombrado Jefe del SIM y trasladado a Barcelona, cruzaría la frontera francesa
en Febrero de 1939, ante el avance del ejército
franquista, refugiándose en Marsella, hasta que
emigró a México, donde creemos falleció a mediados de los años 80 del siglo pasado.

Otelo Fuentes Gómez
POR ERRORES AJENOS A LA ASOCIACIÓN
Y HASTA NUEVO AVISO
SI QUERÉIS CONTACTAR
POR CORREO ELECTRÓNICO
PODÉIS HACERLO EN ESTA DIRECCIÓN:
adaraviadores@gmail.com
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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA ABIERTA POR ADAR
A LA MEMORIA DEL PILOTO REPUBLICANO
RAMÓN ÁLVAREZ-BUYLLA DE ALDANA (1919 -1 999)
En la mayoria de investigaciones llevadas a
cabo sobre la actividad de los aviadores de la
República durante nuestra Guerra Civil, los historiadores  de  Adar  se  encuentran  con  diﬁcultades para llevar a cabo la busqueda de los documentos necesarios, que les permitan contrastar
distintos hechos descritos verbalmente por los
protagonistas, testigos ó por las publicaciones
de distintos autores, más ó menos ciertas.
Actualmente David Iñiguez y David Gesali, investigan conjuntamente la vida del piloto Ramón Álvarez Buylla, desde su llegada a la escuela Kirovabad, hasta su éxilio a México.
Inicialmente   se   consultó   la   bibliograﬁa   sobre  
Ramón, por tratarse de un eminente neurólogo es abundante, pero no concluyente, sobre
sus actividades al servicio de la República, en
la antigua Unión Soviética. Podemos citar unas
cuantas publicaciones de distintos autores:
LOS MÉDICOS ESPAÑOLES EN LA
UNIÓN SOVIÉTICA de Miguel Marco
REVISTA NEUROLOGÍA, artículo de Miguel Marco.
EN LOS DOMINIOS DEL KRENLIM de
José Antonio Rico.
POLVO DE ESTRELLAS de la Univerdidad
de Colima.
El médico Augusto Fernández Guardiola publicó en México otro libro.
Nuestro socio y amigo Francesc Pararols que actualmente reside en Gerona, coincidió con Ramón en Kirovabad dice que le llamaban el “médico”, solo recuerda pequeños detalles, asegura
que Ramón llegó después, para empezar el curso de piloto más tarde. Su relación no fue directa, pues estaban en distintas dependencias. El
gran amigo de Ramón en Kirovabad y la Unión

Soviética, fue Fernando Puig, lamentablemente
no disponemos de las actividades en la escuela
de los dos amigos.
Actualmente nuestros historiadores están trabajando   en   la   búsqueda   de   fotograﬁas   y   documentos. En su reciente viaje a los archivos de
la RGVA en Moscú, no ha encontrado pistas
que les permitan llegar al expediente personal
de Ramón. Es cuestión de tiempo, si logramos
ﬁnanciar   una   segunda   visita   para   el   año   2015,  
posiblemente tengamos ocasión de conseguir
unos resultados positivos.
Tenemos en marcha otro proyecto, para visitar
la antigua escuela de Kirovabad en Azerbaiján,
deseando encontrar algún documento relacionado con Ramón.
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Desde hace un año, estamos en contacto con el
hijo de Ramón el célebre investigador del sistema nervioso en la Universidad de Rokefeller,
Arturo  Alvarez-Buylla  (Premio  Principe  de  Asturias de las Ciencias), está muy interesado en
una rigurosa publicación sobre la vida de su pa-

dre, que empujado por la circunstancias de nuestra Guerra
Civil, se vio obligado durante
un período de tiempo, a ser
protagonista de unos hechos
que marcaron a toda una generación de jóvenes españoles.
También hemos solicitado
la ayuda de su madre la Sra.
Elena Roces, para que, con su
memoria, nos ayude en la investigación.
Finalmente agradeceremos a
todos nuestros socios y amigos, que nos puedan ayudar
a   aﬁanzar   esta   investigación  
histórica, nos faciliten, si es
posible documentos, referencias,  textos  y    fotograﬁas  relacionadas  con  la  4ª  
Promoción de Aviadores de la República.
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Antonio Valldeperes

Homenaje a

Eduardo Fernández Prada,

piloto de Moscas, Miravet (Tarragona)
20 de Septiembre de 2014
do, piloto de caza
con Polikarpov
El presente homenaje de carácter instituI-16.
cional a Eduardo Fernández Prada resulta
Lázaro
especialmente valioso y oportuno ya que los Carlos
me
informó
que
fatales errores cometidos y transmitidos por
“relevantes” investigadores de la Aviación Isaac Montoya
Republicana lo han hecho desaparecer de la Salamó tenía localizado el “posibibliografía del área.
ble punto de imLeyendo el obituario de José María Bravo,
pacto” de un caza
publicado por Carlos Lázaro en la prensa,
republicano al
supe de la existencia de ADAR a la que me
que llamaba “el
asocié inmediatamente, participando desde
caza de Miravet”
entonces en diversos acaecimientos desapor no disponer
rrollados mayormente en Tarragona, pero
de mayor inforconservo especial recuerdo de mi primera
mación.  En  un  deﬁnitivo  encuentro  que  tuve  
asistencia a la Reunión Anual ADAR en Becon  él  en  El  Molar  (Tarragona)  supimos  que  
nidorm 2011 donde conocí a “glorias de La
su numeral era el CM-201 y Eduardo su piGloriosa” como Antoni Vilella, Gregorio Guloto.  Unos  meses  después  ﬁrmamos  con  un  
tiérrez,  Ángel  Sanz  (compañero  de  Eduardo  
abrazo el compromiso de trabajar en la reen la 3ª de Bravo), Miguel Chasán y Ernesto
habilitación histórica del aviador.
Marimón. Mi objetivo personal desde entonces ha venido siendo la recuperación de la
memoria histórica de mi tío y padrino Eduar- Reseña del homenaje
Antecedentes

Tuvo lugar en el Cementerio de Miravet y
consistió en la inauguración de un monolito
memorial. Presentó el acto Antoni Valldeperes representando a ADAR-Barcelona quien,
tras  poner  de  maniﬁesto  la  actividad  de  Isaac  
Montoya como promotor del homenaje, me
presentó y cedió la palabra para hacer una
breve semblanza del homenajeado.
Como sobrino y ahijado de Eduardo y, en
nombre de la Familia Fernández Prada, expresé mi profundo agradecimiento a las autoridades autonómicas de la Generalidad de
Cataluña  ─Miquel  Puig,  Director  general  de  
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gran valor sentimental para la familia Fernández-Prada. Invito a todos aquellos interesados a que visiten la página abierta que
tiene   en   Facebook   (Aviation-Archaeology-
of-the-Spanish-Civil-War) donde viene publicando   magníﬁcos   trabajos   de   la   arqueología aérea en el arco del Ebro.
Semblanza de Eduardo Fernández
Prada
Eduardo nació en Madrid en Junio de 1917
como tercero de los cuatro hijos de Ramiro y Manuela, muy querido por sus padres
y hermanos. Persona con especial carisma,
fue muy apreciado por sus convecinos y por
los propietarios de la empresa donde trabajó
de adolescente. Tuvo la iniciativa de crear su
propia pequeña empresa, complementaria y
en perfecta armonía con la que tenía como
empleado. Recién enviudada su madre se
convirtió en el “pater familias” al girarla
mensualmente parte sustancial de su nómina de piloto como único sustento familiar.
Fue miembro de la 1ª expedición de alumnos a la que fue Escuela de Vuelo nº 20 del
Ejército Rojo en Kirovabad, actual ArzeibaRelaciones Institucionales en el Parlamento, yán, donde se especializó en caza y combate
y M. Rosa Peig, Delegada de Gobernación de con Polikarpov I-16, el famoso Mosca. Relas  Tierras  del  Ebro─  y  a  las  municipales  de   gresó con el primer grupo de pilotos de caza
la   localidad   ─Alcalde   Antoni   Borrell─por   que se requerían para dotar de personal a las
haber hecho posible la materialización del escuadrillas de Moscas y Chatos formadas
homenaje. Asimismo manifesté mi gratitud con el material recién recibido de la URSS,
a ADAR-Barcelona, en particular a su presi- y constituir así los nuevos Grupos 21 y 26
dente Antoni Vilella por su inestimable asis- de la Escuadra 11 de Caza. Perteneció, por
tencia al acto y al vicepresidente Antoni Valldeperes por la gestión feliz de este proceso.
Lamentando profundamente su ausencia,
agradecí a Isaac Montoya su iniciativa y perseverancia en la consecución del presente
homenaje que hoy celebramos a los 76 años
de la muerte del aviador republicano.
Por otra parte, deseo comentar ahora que
Isaac ha conseguido rescatar del lugar, de
difícil acceso, una porción de valiosos restos  del  Mosca  tipo  10  (supermosca)  CM-201  
que, aparte de su valor intrínseco, son de un
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tanto, a la 1ª promoción de Sargentos de la
Aviación militar de la República que vinieron de la escuela de Kirovabad.
Tras reentrenamiento en El Carmolí fue destinado a la 2ª escuadrilla pero inmediatamente después, a mediados de Agosto/1937,
formó parte del Destacamento del Norte,
unidad independiente de la 2ª también conocida como Escuadrilla Vasca de Moscas al
mando de Smirnov. Tuvieron que sobrevolar zona enemiga desde Alcalá de Henares a
la  Albericia  (Santander)  pues  el  Norte  (Asturias y Santander) había quedado aislado
del resto de la zona republicana. Según su
compañero   Tarazona   (Francisco   Tarazona.  
1978. “Yo fui piloto de caza rojo”. Madrid:
Fermín Uriarte) actuó como punto de Smirnov en la 1ª patrulla junto con Eloy Gonzalo,
Obarro   Abrosov   describe   (Andrej   Abrosov.  
2003). En el cielo de ESPAÑA 1936-1939
(en   ruso).   Moscú.   ISBN   5-08-004089-0)
que entre el 22-24/Agosto tuvieron lugar
duros combates en el que ambos Smirnov y
Eduardo fueron derribados pero, mientras
Smirnov consiguió un aterrizaje forzoso en
la nieve sin sufrir daños personales, Eduardo  (sic)  “quizá  pereciera  en  el  mismo”.  Esta  
especulación probablemente haya inducido
a algunas fuentes a darle por muerto en el
Norte   (v.g.   abatido   por   la   DCA   se   lanzó   en  
paracaídas que no se le abrió); parece que
realmente resultó herido y evacuado al Hospital de Barcelona vía Francia. Desaparecido el destacamento fue destinado a la 1ª de
Moscas bajo mando de Aguirre. Su Cuaderno de Navegación, contiene dos anotaciones
interesantes por esas fechas: un aterrizaje
forzoso  con  el  tren  plegado  con  (sic)  ”leves  
daños  en  el  aparato  (CM-030)  e  ileso  el  piloto”,   que   conﬁrma   el   Diario   de   la   Escuadra; la otra es solicitando su paso temporal
a   Chatos   (sic)   “por   encontrarme   enfermo”,  
lo que le fue concedido estando en Barracas
y pasando a la 2ª de Morquillas en El Toro.
Reincorporado a la 2ª de Moscas participó
en la Batalla de Teruel donde fue gravemen-

Pie de foto

te herido y evacuado al Hospital Quirúrgico
de El Vedat para su intervención y cura, pasando después a su recuperación en la Casa
de  Reposo  Malvarrosa  y  ﬁnalmente  a  la  Alboraya.
Desde el Cuadro Eventual fue destinado a la
4ª de Moscas de Zarauza, con la que participó en el Levante, hasta que en Mayo/1938
fue reclamado por Bravo para la 3ª de Moscas que había reconstituido recientemente con antiguos compañeros de Kirovabad,
para participar en la Batalla del Ebro. En su
Cuaderno de Navegación anota “18-7-1938/
CM-148/ Camporrobles/ protección de Chatos/ combate con Fiats, 1 Derribo”. El 15 de
Agosto de 1938, recién cumplidos 21 años
despegó por última vez de Pla de Cabra en
el primer servicio de la mañana, entrando
en combate sobre la sierra de Pándols con
los Messerschmitt BF-109E de la Sénia que
lo derribaron, estrellándose con su CM-201
en el término municipal de Miravet. Una
patrulla de rescate recuperó sus restos y los
trasladó a Pla de Cabra, en cuyo Cementerio
fueron inhumados. Fue ascendido a Teniente a título póstumo.
Nota: Se han recuperado 61 cartas de las
que Eduardo remitió a su madre, cuyos remites me han servido de extraordinaria guía
para seguir su trayectoria a lo largo del periodo  Agosto/1937  ─  Agosto/1938.
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Fernando Fernández Martín

Necrológica de
Francisco Álvaro Horcajada
(I)

Recién llegado de la URSS. 1 de enero de 1938. Asignado Comandante Ejército del Aire, 1990.
UNA INFANCIA HUMILDE Y LA JUVENTUD MARCADA POR LA GUERRA Y LA
CÁRCEL

E

l 13 de julio de 2014 ha fallecido en su casa
de Madrid a punto de cumplir 96 años,
Francisco Álvaro Horcajada, socio de ADAR
y veterano aviador de la II Republica. Nos ha
dejado tras una larga, intensa y completa vida
llena de obras, recuerdos y vicisitudes de toda
índole, consecuencia de las difíciles circunstancias personales y sociales que le condicionaron
su existencia. Nació el 22 de julio de 1918 en
Guadalajara, procedente de familia humilde,
abuelos campesinos, los padres luego se desplazaron a Madrid. Fue el mayor de varios hermanos, a los que años mas tarde sacó de una casa
destartalada en el Puente Vallecas, donde vivían

de pequeños, mudándolos a otra más grande y
mejor que él construyó. De chaval jugaba al fútbol  de  portero,  era  aﬁcionado  a  tocar  guitarra,  
la bandurria y el laúd. No pudo estudiar el bachillerato a pesar de estar capacitado para ello
debido a que su padre albañil no tenia las diez
pesetas al mes que el colegio de frailes le exigía.
Entonces,  comenzó  a  aprender  artes  y  oﬁcios,  y  
ganó beca de escultor con una estancia pagada
de dos años en Italia, lo cual le hubiera posibilitado desarrollar la que era ya su gran vocación
artística. Sin embargo, antes de irse estalló la
Guerra Civil y eso cambió y marcó para siempre
su   destino,   alistado   en   las   ﬁlas   republicanas.  
Ya  antes  había  militado  en  las  MAOC  (Milicias  
Antifascistas Obreras y Campesinas), tenia profundas  convicciones  comunistas  (que  conservó  
toda su vida y a su manera, acatando luego tesis
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oﬁciales   del   PCE   e   IU).   Durante   un   temerario  
asedio contra posiciones enemigas en Torrejón
de Velasco recibió un afortunado tiro en el brazo, de entrada y salida limpia, que le permitió
sobrevivir a la carnicería. Convencido como
todos de la segura victoria en la guerra, buscó
una especialidad en el curso de formación de
pilotos en Rusia, 3ª promoción de Kirovabad,
donde pasó seis de los mejores meses de su vida
en  la  base  de  Jarkov  (Ucrania)  hasta  aprobarlo  
tras exigentes pruebas médicas y técnicas, volvió a España el 1 de enero de 1938 con el resto
de compañeros. Volaban en escuadrilla, él era
observador  aéreo  del  Katiuska  (caza  bombardero), en Levante, Aragón y Extremadura, enfrentándose   a   Junkers,   Fiats,   (aviones   alemanes   e  
italianos)
Lo más destacable de la encrucijada histórica
que  deﬁnió  su  vida  es  que,  al  margen  de  su  visión del mundo, de las diversas ideologías agrupadas  en  el  bando  republicano  (y  en  el  otro  bando), y de cómo cada uno en su interior viviera su
lucha, lo mas destacable, el argumento objetivo
de magnitud inapelable, que se sostiene por sí
mismo, mas allá de lo personal, es este: saber
que estaban luchando por una causa justa, la
defensa de la libertad y de la legalidad plenamente democrática y constitucional del gobierno   de   la   República,   (al   margen   de   sus   errores  
o desuniones internas), esta verdad no podrá
jamás ser refutada por ningún historiador revisionista, una legitimidad plena salida de las urnas, e interrumpida violentamente por un golpe
de  Estado  fascista  (de  la  misma  naturaleza  que  
sufrió Salvador Allende) que desencadenó entre españoles un cruento enfrentamiento civil.
Mi padre fue juzgado al acabar la contienda por
“auxilio a la rebelión”, él siempre decía que no
se  había  sublevado  contra  nadie  (hasta  el  mismo cuñadísimo Serrano Suñer reconoció en privado que los sublevados habían sido ellos, los
franquistas). En haber defendido, arriesgando
su vida, una causa justa reside la máxima dignidad de mi padre. Acabada la guerra fue conﬁnado  durante  cuatro  años  en  la  cárcel  y    en  un  
Batallón de trabajadores de Algeciras, como los
otros represaliados, no en la guerra, sino en la
“paz”, por los jerarcas militares del régimen
(con  cruciﬁjos  en  sus  despachos  que  a  día  de  hoy  
siguen manchados de sangre). Mi padre sobrevivió en posguerra al duro encierro en Mislata,
en Paterna, y en la cárcel modelo de Valencia,

conﬁnados   catorce   presos   por   cada   celda,   muchos sucumbieron, decenas de millares fueron
fusilados, en un exterminio sistemático de un
bando  sobre  el  otro.  Gracias  a  su  aﬁción  y   dotes   para   la   pintura,   hacía   cuadros   a   los   oﬁciales para entrar en la cocina o tener condiciones
algo mas favorables, se salvó así de picar en el
batallón  (la  supervivencia  es  ley  vital).  No  pudo  
evitar que unos matones falangistas, eligiéndole
al azar como pasatiempo, le diera una tremenda
paliza en la cárcel con un palo que casi le matan,
le rompieron los dientes y le dejaron el tabique
nasal desviado.
EL EXTRAPERLO, EL EXILIO, LOS VIAJES AL EXTRANJERO, LOS DIVERSOS
OFICIOS
Al terminar su cautiverio, durante los años cuarenta se dedicó al estraperlo, construía casas,
compró un taxi de gasógeno, etc. Incluso trabajó  como  ﬁgurante  en  tres  películas,  una  de  ellas  
protagonizada por Imperio Argentina. Luego colaboró en una célula comunista con una emisora
de radio moscovita, y tras vivir varias aventuras
fue citado por el Tribunal contra la Masonería
y el Comunismo por actividades políticas clandestinas,  falsiﬁcó  el  pasaporte  y  escapó  del  país,  
iniciando otra etapa de su vida. Le pintó un cuadro al presidente Tumban, de Liberia, tomando
prestado del palacio los diamantes del Estado,
tras  exiliarse  en  este  país  africano  (1955).  Al  año  
siguiente  en  Dakar  (Senegal)  montó  una  empresa de limpiezas y una feria de agricultura. Después viajó a Brasil, adonde se llevó a su mujer e
hijo, trabajando de topógrafo en Río de Janeiro
cinco años, mientras iba estudiando curso de
electrónica por correspondencia en prestigiosa escuela de Los Ángeles, que aprobó con alta
nota. Eran los años cincuenta, la época en la
que el gran arquitecto Oscar Neimeyer diseñó
y construyó la megalópolis de Brasilia, antes de
la dictadura que padeció el país. Francisco decidió entonces marcharse a Francia, trabajando
en una empresa de electrónica en París durante
casi diez años, allí apoyó la huelga general durante Mayo del 68, hizo amistades perdurables.
VUELTA A ESPAÑA, PEÑISCOLA, FINCA
DE ALGETE, COMANDANTE
Tras enviudar de su primera esposa a principios
de 1970, y pasar intenso duelo, pudo ya regresar
a España al haberse extinguido su expediente
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político. Se casó con mi madre, profesora de
ﬁlología  románica,  con  la  que  tenía  parentesco  
lejano, y nací yo en 1973. En Peñíscola montó un
negocio de toldos, hamacas, y heladería llamada
“Peña Golosa”, en honor a una montaña de la
zona. Allí pasé los primeros años de mi infancia,
de muy grato recuerdo, como los posteriores en
una   ﬁnca   en   Algete   desde   1980,   de   3620   m2,  
hecha de un sembrajo, tras casi 17 años de mucho esfuerzo común habíamos montado casa,
fuente, estanque de riego y baño, vivero, 150 árboles frutales, 70 cepas y parras, huerta, pozo,
etc. Hasta hicimos vino en tinajas de barro. Escribíamos versos cuidando gatos, asombrados
del cielo estrellado nocturno. Los mejores años
de su vida.
(Continuará)

ALAS GLORIOSAS,
ÍCARO Y ALAS PLEGADAS
DIGITALIZADAS
EN FORMATO PDF - EN DVD

Sergio Álvaro Pinilla

RELACIÓN DE DONATIVOS
ICARO 2014

LOS INTERESADOS
PODÉIS ADQUIRIRLO
A TRAVÉS DE LA ASOCIACIÓN
AL TEL. 91 593 91 68
o por correo electrónico:
adaraviadores@gmail.com
AL PRECIO DE 15 €
+ GASTOS DE ENVÍO

DONATIVOS 3er trimestre 2014

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

Madrid
Tres Cantos
Madrid
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Eibar
Argamasilla
Francia
Alcazar S.J.
Madrid
Madrid
Francia

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137  

Madrid
Valencia
Madrid
Argentina
Alicante
Alicante
Madrid
Valencia
Madrid
Mairena A.
Italia
Madrid  

Fernando Fernández M.
10,00 €
Juana Diaz Mora
20,00 €
Rosa y Geraldine Cobarro 50,00 €
Marina Mendoza
20,00 €
Hilaria Zapatero
20,00 €
Concepcion Zabaleta
20,00 €
Carmen Sarasua
20,00 €
Justina Orozco
20.00€
Héctor Cano Serrano
40,00 €
Daniel Ortega
10,00 €
Antonio Cano Gómez
10,00 €
Esterlina Vaquero Fuentes 15,00 €
Antonio Montero Roncero 20,00 €
Mari Jordá
Vda. de Mengual
20,00 €
Juan Sanz Bocos
10,00 €
José Novella Cortés
10,00 €
Eugenio Fernández Vargas 10,00 €
Pablo Barbero Quintero
10,00 €
Carmen Marimón Llorca 30,00 €
Luis F. Marimón Llorca
30,00 €
Gonzalo Ramos Jácome
15,00 €
Fernando Ribes Ribes
60,00 €
Carmen Casado Arranz
10,00 €
Justo Cesar Sol Arias
100,00 €
Angelo Emiliani
30,00 €
Joseﬁna  Castañeda  
20,00  €

Se fueron
Desde la publicación del último boletín ICARO, éstos
son los compañeros y compañeras que han fallecido
y de los cuales la Junta Directiva Nacional ha tenido
conocimiento.
La
Junta,
lamenta
profundamente
dichos
fallecimientos y desde aquí da su más sincero pésame
a todos los familiares y allegados.
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Francisco Álvaro Horcajada   (Madrid)  

13/7/2014

Antonio Bañón Rubio

(Albacete)  

11/5/2014

Mª Reyes Gómez Tebas

(Argamasilla  de  A.)

Fundación

Aena
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