ICARO
NUEVA ÉPOCA Nº 101 - JULIO 2010 - PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN
DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA

SUMARIO
•

Editorial ..................................................................2

•

Acta de la Asamblea Nacional ................................3

•

Acta de la Asamblea Ordinaria ...............................5

•

Francisco Teruel Navarrete. Estelas en el cielo .......6

•

Homenaje a don Luis Roldán Rodríguez.................7

•

Amor por el cielo (poesía).......................................9

•

Donativos no publicados (fe de erratas) .................9

•

Mis servicios prestados en el Ejército de
Aviación la República durante la Guerra Civil ........10

•

Se fueron .............................................................13

•

Homenaje de ADAR en Gandesa a todos
los muertos de la Guerra Civil...............................14

•

Damos la bienvenida a... ...................................15

•

Manuel Zarauza (poesía) .......................................16

•

Presentación del libro “Alas de libertad 3”
por la Fundación Progreso y Cultura ....................17
Hemos leído (por S. Fiestas) .................................18

•

Aportaciones voluntarias al Boletín “Icaro” ...........19

EQUIPO
EDITORIAL
Dirección: Carlos Lázaro
Consejo de redacción: Directiva Nac. y Carlos Lázaro
Corrección: Gregorio Gutiérrez y Josefina Castañeda
Diseño original Javier Marquerie.
Depósito Legal: M-5201-1995
Tirada: 500 ejemplares.
Portada: Héctor Mirasol
Contraportada: Fundación Aena
Esta publicación se financia exclusivamente con las cuotas y aportaciones
voluntarias de los socios y simpatizantes de A.D.A.R.

BOLETIN INFORMATIVO TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN
DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA. Nº 101. Junio 2010
Apartado de Correos: 20.166
28080 Madrid - Tel.: 91 593 91 68

www.adar.es
adar@adar.es • secretaria@adar.es
• ADAR no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores, siendo ellos los únicos responsables de éstas.

EDITORIAL
Estimad@s Amig@s:

E

speramos que, después de leer este ÍCARO, podáis
sentir el mismo optimismo que la Asamblea
Nacional de Benidorm nos transmitió a todos los
asistentes y a la Directiva Nacional. Hemos llevado a
cabo cambios sustanciales en los Estatutos de nuestra
Asociación a fin de garantizar nuestra pervivencia y la
del legado histórico de la Aviación Republicana.
En Benidorm hemos tenido ocasión de comprobar el
fruto de la colaboración entre las dos delegaciones
(la edición de las memorias de Juan Ramoneda) los
trabajos hechos en Barcelona y Madrid para la difusión
de la historia de La Gloriosa, el intercambio de los
fondos documentales para la agilización de trabajos y
respuestas en la web (Barcelona ya ha enviado copia
de todos sus fondos a Madrid, y esta Delegación está
mandando poco a poco copia de su Archivo) lo que
constituye un enriquecimiento mutuo cara a futuras
actividades de difusión. En este boletín tenéis pruebas
suficientes del interés que despierta las Fuerzas Aéreas
de la República en la actualidad, y las peticiones
para recoger su memoria por parte de diferentes
organismos.
Y, quizás uno de los aspectos más importantes: poner
en vuestro conocimiento que la subvención económica
aportada por la Fundación Aena, con la que se
pudo lanzar el Boletín especial nº 100, también está
cristalizando en la exposición sobre los Aviadores de
la República cuya confección ya está en marcha y que,
probablemente, se inaugurará en otoño de este año.
Así pues, pese a todas las dificultades a las que ADAR ha
tenido –y todavía tiene- que hacer frente, os animamos
a mantener la visión positiva sobre la labor que hemos
realizado hasta ahora y, como siempre, solicitamos
vuestro apoyo, ayuda y comprensión. Os deseamos a
tod@s un merecido descanso estival. Muchas gracias.
La Directiva Nacional

BOLETINES DE LA ASOCIACIÓN
DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA
ESPAÑOLA
Carecemos de los siguientes
Boletines editados por AARE en México
Números:
1 a 8, 10 a 32, 35, 61 y 67
ADAR agradecerá faciliten ejemplares
o fotocopia de estos números.
Gracias.

ACTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DEL DÍA 22 DE MAYO DE 2010
MESA:
Rosa Sanz, Angel Sanz, Gregorio Gutiérrez, Antonio Vilella y Amancio Baltanás
Acta de la Asamblea Nacional celebrada el día 22 de Mayo de 2010, a las 10’15 horas, en el salón del
Hotel Benidorm, sito en la Avda. Severo Ochoa, 1, de Benidorm (Alicante). Asisten a la misma 47 asambleístas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º.- Informe Económico.
4º.- Actualización de los Estatutos y cambio de la Presidencia
5º.- Preguntas y proposiciones.
Debido a la ausencia de nuestro Presidente, Joaquín Calvo, la Presidenta en funciones, Rosa Sanz, a
las diez horas del día 22 de mayo, abre la sesión, con el minuto de silencio en recuerdo de los compañeros y
compañeras ausentes.
PUNTO 1º.- Lectura y aprobación del acta anterior.
Josefina Castañeda leyó el Acta anterior que se aprobó.
PUNTO 2º.- Informe de la Directiva Nacional.
Se agradece la presencia a los asistentes, y a Rosa Cano su trabajo en la preparación de los eventos
que han motivado un aumento de participantes.
Como consecuencia de la renuncia de Joaquín Calvo como Presidente de A.D.A.R., se presenta y
aprueba la Presidencia colegiada como alternativa a la Presidencia única. Al finalizar la Asamblea se votó la
nueva Presidencia saliendo elegida la candidatura de: ERNESTO MARIMÓN, ANGEL SANZ Y GREGORIO
GUTIERREZ.
Rosa Cano explica que la Fundación Pablo Iglesias apoya a ADAR haciéndose cargo de algunas gestiones de digitalización y aportan medios para la futura exposición También ha sido la encargada de preparar la exposición fotográfica y además ha promovido con éxito la presencia y participación de socios y
familiares.
Carlos Lázaro explica las gestiones hechas con las Universidades para la difusión del Archivo de la
Asociación y la solicitud de apoyo de ADAR para la creación de un Centro de Documentación de la Aviación
Republicana, explicando fines y medios.
Roberto Pando informa de la solicitud de subvención para ampliar el Archivo de ADAR al Ministerio
de la Presidencia y sobre la evolución de la página web.
David Gesalí y David Iñiguez hacen un
resumen de los eventos que se han realizado a lo
largo de los 10 últimos años.
Antonio Valldeperes informa de la concesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona
a ADAR la medalla de oro al mérito cívico para
el mes de junio, así como de la realización de
un documental con el nombre “Alas de la memoria”; también de las obras de conservación
que se están realizando en los diferentes campos de aviación republicanos de Cataluña y del
desarrollo de un homenaje a todos los aviadores
españoles y rusos derribados.
Se informa de la construcción de un monumento a los internados en el campo de Gurs, y
la Directiva ha decidido que A.D.A.R. tiene que
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estar presente. Este monumento consta de 37 columnas representando a diferentes colectivos. La financiación de la columna dedicada a la aviación republicana española la ha asumido A.D.A.R.
Se destaca el homenaje de la ciudad de París a los republicanos españoles a través de la Teniente
de Alcalde de dicha ciudad, Ana Hidalgo.
Se informa que el número de asociados es de 364 y que en el último año se han dado de alta 12 socios.
PUNTO 3º.- Informe económico
Como todos los años, junto con la convocatoria de la Asamblea anual, se ha enviado a todos los
asociados el listado de cotizaciones y el Balance de ingresos y gastos del año 2009. También habréis podido
comprobar que, después de cubrir todos los gastos, el saldo del Balance del año 2009, ha sido deficitario en
140,16 €, pero tenemos que tener en cuenta que la Delegación Norte Balear no ha realizado aportaciones de
cuotas desde el año 2008, siendo un total de 3.520 € los que adeudan a la Nacional.
Antonio Valldeperes informa a los presentes de la imposibilidad que tiene la Delegación Norte Balear de cancelar la deuda pendiente y de seguir aportando el 25 % a la Nacional. Después de varias intervenciones se acuerda que la deuda que tienen pendiente, la vayan cancelando en dos años a razón de 150 €
mensuales y que ya se retomará el tema del 25% pasados esos dos años.
PUNTO 4º.- Actualización de Estatutos y cambio de la Presidencia.
La actualización de los Estatutos se debe a la necesaria adaptación a las nuevas tecnologías y a la
modificación de la Presidencia única por una Presidencia Colegiada.
Una vez leídos, se han modificado algunos artículos y se han creado otros. Se entrega un ejemplar
con dichas correcciones a cada uno de los asistentes y se les convoca para una Asamblea Extraordinaria,
efectuada media hora después, para aprobar este único punto.
PUNTO 5º.- Preguntas y proposiciones
Se rindió un homenaje a Don Luis Roldán entregándole un trofeo representando un ICARO. Don
Luis Roldán agradeció muy emocionado este homenaje.
Nuestro socio J. M. Cuellar, nos ha sugerido captar fondos para la asociación a través de la página
web, creando un formulario que permite a los interesados hacer donativos de cualquier importe, incluso
cantidades mínimas, ya que se sabe que “un grano no hace granero pero ayuda al compañero”.
Antonio Vilella entregó al Sr. Roldán una medalla. Destacó a David Iñiguez, David Gesalí y Antonio
Valldeperes en agradecimiento por sus inestimables colaboraciones.
Para finalizar, Mari Carmen Marimón nos conmovió con la lectura de un texto en homenaje a sus
padres y a todos los compañeros y compañeras. Seguidamente, Silvia Marimón de 8 años, nos recitó un
precioso poema titulado “Amor por el cielo” de Edich Mabel Russo. Sin duda, la hija y la nieta de Ernesto
Marimón supieron verbalizar el valiosísimo “Espíritu de A.D.A.R.” y trasmitir emociones y afecto.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11’45 horas del día más arriba indicado.

Vº Bº
El Presidente
Fdo. Gregorio Gutiérrez García

EN EL ANTERIOR NÚMERO DEL BOLETÍN “ICARO” EXTRAORDINARIO, POR
ERROR, SE DIJO QUE HABÍA SIDO PUBLICADO
CON LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS.
SIN EMBARGO, HA SIDO SUBVENCIONADO POR LA

FUNDACIÓN AENA
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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
MESA:
Rosa Sanz, Angel Giménez, Gregorio Gutiérrez, Antonio Vilella
Acta de la Asamblea Extraordinaria, previa convocatoria realizada en forma
estatutaria en sesión celebrada el día 22 de mayo del año 2010, en el salón del Hotel
Meliá Benidorm, sito en la Avda. Severo Ochoa, 1, de la localidad de Benidorm (Alicante); con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º y único: Aprobación de los Estatutos de la Asociación y renovación de
la Presidencia.
Siendo las 12 horas, se inicia la sesión, informando a los socios presentes de
las causas por las que se acordó modificar los Estatutos, reformando el contenido de
algunos artículos y añadiendo otros. Previamente se procedió a entregar una copia
borrador de los nuevos estatutos a cada asociado, con los cambios señalizados a los
que también se le suman algunos nuevos. Los artículos modificados son:
Artículo 2ª, artículo 4º, artículo 10, artículo 12, artículo 13,
artículo 22, artículo 30.
Nuevos artículos comprendidos en el Capítulo quinto:
- De la gestión del fondo de archivo, portal web, difusión internet, manipulación de los
objetos originales y los derechos de la propiedad intelectual.
Artículo 31, artículo 32, artículo 33, artículo 34 y artículo 35
Carlos Lázaro toma la palabra para exponer la necesidad de aprobar unos nuevos estatutos con los siguientes razonamientos:
1º) Amoldarlos a la presidencia colegiada,
aprobada en la última Asamblea Nacional.
2º) Ampliar el nombramiento de nuevos socios
a todos aquellos que sean simpatizantes de
ADAR, tanto si son familiares de los asocios
actuales como si no lo son.
3º) Reflejar en los mismos el control, gestión
y conservación del Centro de Documentación
creado recientemente.
4º) Amoldarlos a las nuevas tecnologías y
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avances surgidos en estos años.
5º) Habiendo sido la finalidad original de ADAR conseguir el reconocimiento y la
profesionalidad militar de sus componentes y habiéndose conseguido, el objetivo actual será mantener viva la historia y memoria de las Fuerzas Aéreas de la República
Española.
Se recuerda que ADAR es y seguirá siendo una asociación sin ánimo de lucro, siendo su principal fin la conservación de su memoria histórica, pero no el ganar dinero.
Una vez leídos a los asistentes los nuevos estatutos propuestos, se procede a la
aprobación o rechazo de los mismos.
Procediendo a la votación de los mismos son aprobados por unanimidad.
Posteriormente se propone y es aprobada por unanimidad la Presidencia colegiada, siendo nombrados Gregorio Gutiérrez, Angel Sanz y Ernesto Marimón.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13,00 horas.

Vº.Bº.
El Presidente
Fdo. Gregorio Gutiérrez García
Francisco Teruel Navarrete et alii. Estelas en el cielo.
Alcublas, 1938. Ayuntamiento de Alcublas.
Alcublas, 2010.
Es muy grato para ADAR constatar el creciente interés existente entre los investigadores e historiadores locales por la Aviación de la República, tal y como se
muestra en los numerosos estudios que están apareciendo. El libro “Estelas en
el cielo” es un buen reflejo de ello, sobre todo porque, demuestra la intención de
preservar los vestigios arqueológicos de los numerosos campos de aviación que
albergaron a las unidades de La Gloriosa.
Este trabajo colectivo se enmarca en el ambicioso proyecto europeo “Paisajes
de Guerra” (Landscapes of War) cuyos resultados se expusieron en un Congreso Internacional en Valencia el pasado 2009. Este proyecto pretende aunar el
desarrollo local de los municipios con la conservación de los vestigios bélicos de la contienda civil española
y europea (Segunda Guerra Mundial) como patrimonio cultural.
En este libro se aporta la investigación que se ha hecho sobre la construcción de este aeródromo valenciano,
su ocupación cronológica por las unidades aéreas republicanas (Moscas, Chatos y Natachas, con especial
relevancia a la 4ª Escuadrilla del Grupo 26 por la presencia de Rómulo Negrín, hijo del presidente del Gobierno, Juan Negrín) y su influencia social y económica en la localidad y sus contornos. Los autores del libro
han recopilado información de numerosas fuentes y la han contextualizado en el desarrollo de la Guerra
Civil en general y en la contienda aérea en particular.
Al estudio sobre Alcublas se unen los trabajos sobre los campos de Sarrión, Rubielos de Mora, Barracas, El
Toro y El Villar, finalizando con un capítulo específico sobre los aviones y pilotos de Alcublas. En definitiva, esta obra es esencial para conocer la evolución histórico-aeronáutica de esta región y sus autores han
contribuido a su divulgación merced a su difusión gratuita (se puede obtener gratuitamente en internet en
http://www.slideshare.net/penyaramiro/alcublas-enllamas-def).
C. Lázaro
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HOMENAJE A
DON LUIS ROLDÁN
RODRÍGUEZ

E

xiliados, perseguidos, condenados, olvidados… y
finalmente angustiados por su futuro: esa inaceptable realidad fue la que motivó la creación de
nuestra Asociación. Por esta razón nació y creció ADAR
bajo el signo de los valores de VALENTIA/ LEALTAD/
FRATERNIDAD, que dieron a su vez los hermosos frutos de AYUDA/ APOYO/ ALIENTO/ COBIJO…
A nosotros no nos falta, ni nos faltará, la memoria histórica y, por cierto, de la buena. Generación
tras generación, nunca hemos dejado de recordar y valorar, con profundo sentimiento y gratitud,
las generosas actuaciones que se han realizado a iniciativa de ADAR. Como muestra representativa de este sentir, cabe mencionar el conmovedor artículo firmado por Ángel Giménez en el número 100 de la revista ÍCARO. Se titula: “NADIE PODRÁ OLVIDAR…”
Hoy queremos rendir un sentido y merecido homenaje a Don Luis Roldán. Su tenaz empeño culminó en el reconocimiento de la categoría militar a quienes en su día fueron heroicos defensores
de la democracia y del orden establecido.
¡Cuánto siento hoy no haber podido asistir en primera fila al acontecimiento de dicha reparación
tan justa y necesaria! Eso me ha privado del privilegio de compartir con vosotros la intensidad
de la emoción del momento. Se debió, por una parte, al sentimiento de orgullo y de satisfacción
que habéis experimentado por el carácter oficial de tal reconocimiento. Este conlleva a la vez el
derecho a la dignidad recuperada, debido al final de la infamia de ser oficialmente tratados como
“traidores a la patria”, y el alivio que acarrea ese otro derecho lógico a recibir una pensión.
Este triunfo de la justica más elemental se lo debemos hoy principalmente a la noble y abnegada
contribución de Don Luis, que ocupa por mérito propio un lugar muy destacado entre la familia
ADAR.
Y en nombre y representación de todos, quiero decirle:
NO, NADIE PODRÁ OLVIDAR. GRACIAS Y HASTA SIEMPRE DON LUIS ROLDÁN.
(por Rosa Sanz Miguel)
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COMIDA ADAR
BENIDORM 2010

E

ra el mes de marzo de 1940. Una muchacha muy joven, una niña
casi -16 años- está mirando por la ventana despreocupadamente.
Se llama María Luisa. Pasa una parte del día en un taller de costura. No va a ser modista, pero sus padres quieren que sepa hacer cosas de
mujeres -coser, cortar-. El taller es de Finita, otra joven también de buena
familia que tiene un hermano en el frente. Bueno, ya no, ahora está en un
campo de concentración en Francia -Gurs- porque había sido piloto de
caza del ejército de la república. Se llama Ernesto Marimón. La madre de
ambos ha hecho gestiones pero su destino no está claro todavía. María
Luisa y Ernesto aún no se conocen, pero el destino de ambos está a punto
de cruzarse. Para siempre. Aquel día de marzo María Luisa ve aparecer
por la calle a un muchacho alto y flaco envuelto en un abrigo de cuero totalmente impropio para el clima alicantino, de donde somos todos en esta
historia. Y no lo duda, se vuelve hacia Fina y le dice: Finita, tu hermano Carmen Marimón y su sobrina
Silvia Miramón Rielo
acaba de llegar.
Esa fue la primera vez que mi madre vio a mi padre. Él tardaría un poquito
más en verla -aquel día él no tenía ojos más que para su casa-, pero cuando eso ocurrió y un día la acompañó
hasta el tranvía para pedirle relaciones, la suerte estaba echada para ambos.
He querido empezar con la historia de amor entre el piloto -que no lo fue más- y la muchacha que fue el
amor de su vida. Mi madre murió el año pasado, justo 4 días después de la comida de ADAR. Ella no está
hoy aquí, aunque claro que está!! porque vive en un lugar íntimo y seguro, privado y compartido a la vez.
Vive en la memoria de quienes la quisimos.
Hoy, la familia Marimón -mi padre, su hijo Fernando, su nieta Silvia, Roche y Silvia, yo misma, que estamos
aquí- pero también sus otros nietos: Ernesto y Alejandro y sus tres biznietos -Darío, Ernesto y Miguel; y
también Mari Carmen- está aquí una vez más para reivindicar la memoria. La de los que estuvieron, la de
los que están y la de los que mañana no estarán. Cada reunión de ADAR es para nosotros, tiene que ser, una
celebración del futuro, del único que tiene sentido que es el que recuerda, conoce y aprende. Decía Platón
que no se fiaba de la escritura porque la consideraba un pobre sustituto de la memoria. Tenía razón, porque
todos sabemos que hay recuerdos que son tan parte de nosotros que se van transformando y reinterpretando a lo largo de la vida –como las historias de aviones y batallas, amistad y solidaridad, miedo y carencias
entre las que nos hemos criado-. Pero hay otra memoria, la colectiva, la que hace la historia de los pueblos,
que sólo pervive si estos la quieren conservar y sólo entonces sus gentes son verdaderamente libres. En este
país no corren buenos tiempos para la memoria histórica, pero nosotros, los que estamos aquí somos unos
privilegiados que vivimos con ella, con ellos, a través de ellos, de sus vidas que han sido y son un extraordinario legado de valor y de coherencia que ninguno de los presentes vamos a dejar en el olvido.
Los Marimón queríamos daros nuestro testimonio de gratitud, de compromiso, de amor y de fidelidad.
Setenta años después de aquel encuentro nuestra memoria está viva y renovada y preparada para entregarla a las nuevas generaciones para que sigan conjugando los verbos amar y volar.
Carmen Marimón Llorca
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Amor por el cielo

FE DE ERRATAS

Edith Mabel Russo
Asómate a la ventana
o si quieres al balcón
que por el celeste cielo
hoy pasaré con mi avión.
Con mis ojos bien cerrados
yo ya lo estoy pilotando…
si cierras tus dos ojitos
lo descubrirás cruzando…
En lo alto escribiré:
“te espero a las siete”
o “¿qué tal si nos casamos?,
eso, si tú lo quieres”.
Daré una vuelta redonda
y al regresar con mi avión,
escribiré: “eres tan dulce,
tan dulce como un bombón”.
Y si las nubes lo borran,
pondré que “tú eres mi alegría
y ya no puedo hacer nada
pues pienso en ti todo el día”.
O mejor…por no ocupar
tanto lugar en el cielo,
con humito color rojo
sólo escribiré: “te quiero”.
POEMA (Leído por Silvia Marimón Rielo, 8 años, hija de
Fernando Marimón y nieta de Ernesto)

DONATIVOS
NO PUBLICADOS POR ERROR
Estimado compañero:
Se ha recibido una carta de José Cirujeda haciéndonos la observación de que en el mes de
febrero de 2009 él hizo una aportación de 10
€ para ayudar a sufragar los gastos del boletín
ICARO, y que no había sido publicado y quería
saber el motivo.
La verdad es que nos ha sorprendido, pues el
sistema que llevamos desde que se recibe algún
donativo es el que se va anotando los donativos
según van llegando, posteriormente se pasan al
ordenador a una carpeta donde van sólo ellos,
más tarde se envían a la imprenta por correo
electrónico para que se publiquen en el boletín.
Estos donativos deberían haber sido publicados
en el mes de julio, en el boletín nº 98. Por causas
que aún desconocemos, no salieron publicados,
nos figuramos que en la imprenta, al ajustar los
donativos al espacio destinado para su publicación se le “perdieron” al elaborar el ICARO en
el mismo ordenador.
Como se iba un poco justo de tiempo, no se revisaron los donativos como otras veces y, como
hasta ahora, las personas que habían dado dichas ayudas no nos han comentado nada de que
no hubieran sido publicados en el boletín, no
nos hemos dado cuenta de la omisión.
Lamentamos mucho la omisión pero ya no tiene remedio. Se ha escrito una carta a todos los
compañeros afectados (10 asociados) explicándoles lo ocurrido, pidiéndoles disculpas y
manifestándoles que en el próximo número de
ICARO (el del el mes de julio y con un año de
retraso), se pondrá una fe de errores explicando
lo sucedido y diciendo que se publicarán todos
los donativos omitidos.
Pedimos nuevamente disculpas por el error y
esperamos que nos perdonen la demora.
En página 19 se relaciona los donativos omitidos.
La Directiva Nacional
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MIS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EJERCITO DE AVIACIÓN DE
LA REPUBLICA DURANTE LA GUERRA CIVIL DEL AÑO 1.936
MODESTO MUÑOZ RUIZ (Tercera parte)
Continuación de mi escrito publicado en la Revista ICARO nº 100

E

l 5 de Marzo de 1.939 ante el continuo
avance de las fuerzas enemigas, tanto
en los frentes de guerra del Norte como
del Sur y para evitar mas derramamiento de
sangre, el Coronel Don. Segismundo Casado,
mediante un golpe de Estado en Madrid, tomó
el poder del Gobierno de la Republica y formó
un Consejo Nacional de Defensa que derrocó
en sus funciones al Gobierno Comunista que
Presidía el Doctor Negrín, que por aquella fecha tenía su sede en Valencia.
El 15 de Marzo de 1.939 el Coronel Casado
como Jefe del Consejo Nacional de Defensa,
dio la orden de que todo el personal especialista del Ejército de Aviación de la República en
situación de disponible por no tener aviones a
los que prestar servicio , se concentraran en el
Aeródromo de Alcantarilla (Murcia) y esperasen allí el desenlace que tuvieran los acuerdos
sobre la rendición del ejército republicano, y
en este aeródromo, al mando de nuestros respectivos jefes superiores, esperamos con nerviosismo la terminación de la guerra..
Con el personal llegado de otros aeródromos
formábamos un numeroso grupo de cabos,
sargentos, jefes y oficiales, todos especialistas
del ejército de Aviación de la República a la
espera de los trámites que el Coronel Casado
y el General Franco tomaran sobre el final de
la guerra.
El Coronel Casado, para evitar más derramamiento de sangre inútil, proponía una paz honrosa, con las condiciones de dar un plazo de 6
días para que el personal que lo deseara se pudiera marchar al extranjero.
El General Franco cuyo ejército en aquellos
momentos no tenía oposición y ocupaba pueblos y ciudades, rechazó la propuesta del Coronel Casado y exigió que en el plazo de 24 horas
se rindiera todo el personal de aviación de la

República con sus respectivos aviones y en los
frentes de guerra se rindieran todos sus mandos, sin condiciones de ninguna clase, considerándose como “prisioneros de guerra”.
Ante esta actitud del General Franco, muchos
de los mandos y comisarios del ejército republicano y miembros del Gobierno iniciaron una
huida al extranjero,, y el ejército franquista ocupaba sin resistencia Madrid y el resto de capitales..
Como final el día 1 de Abril de 1.939 el General
Franco comunicaba al país, su último parte de
guerra en los términos siguientes: “En el día de
hoy, cautivo y desarmado el ejercito rojo, han
alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”.
El 31 de Marzo el ejército del General Franco había ocupado la capital de Murcia, muy
próxima al aeródromo de Alcantarilla. Uno de
los Jefes de la ocupación, con varios soldados
a sus órdenes, se personaron en el citado aeródromo para ocuparse de su rendición pero, al
ver que todo estaba en orden y que nuestros jefes mantenían y cumplían los servicios de mantenimiento de la Base Aérea, desistieron de ello
para que en su momento fueran las fuerzas del
ejército de Aviación del General Franco las que
tomaran el mando del mismo y decidieran sobre nuestra situación
Excepto algunos Jefes y Comisarios que marcharon al puerto de Alicante con la idea de trasladarse al extranjero, el resto del personal permanecimos allí concentrados como prisioneros
de guerra.
Al segundo día de terminar la guerra, tomó tierra un avión de transporte del ejército de aviación de Franco, con varios oficiales de aviación
y al mando de ellos un Comandante llamado
Don. Luis Bahamonde a quien, con los honores
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reglamentarios del momento, le hizo entrega
del mando del Aeródromo otro oficial del ejército republicano y del personal allí concentrado
como prisioneros de guerra..
Una vez tomado el mando, el Comandante Don.
Luis Bahamonde nos ordenó a todos lo allí concentrados que formásemos en la explanada del
campo de aterrizaje en dos grupos: en uno todos aquellos que tuvieran la graduación militar
de sargentos, jefes, oficiales, y comisarios políticos y en el otro los cabos y soldados.
Formados los dos grupos, se dirigió al primero de ellos diciéndoles: “Vds. por su graduación
militar, quedan en situación de prisioneros de
guerra y tendrán que comparecer en su día ante
un Consejo de Guerra que los juzgará conforme a sus actuaciones militares y políticas. De
momento quedan aquí concentrados bajo mi
mando, hasta que la superioridad ordene lo
procedente. Quiero advertirles a Vds. que estarán vigilados y espero y deseo no traten de huir,
ya que eso perjudicaría sus expedientes ante el
Consejo de Guerra”. A los pocos días este personal fue trasladado al Campo de Concentración
de Prisioneros de Guerra de Albatera en la provincia de Alicante. (Campo de Concentración
que yo visité durante dos horas y hablaré más
adelante de ello) .
Dirigiéndose al segundo grupo de cabos y soldados, en el que me encontraba yo, nos dijo lo
siguiente: “Vds. quedan en libertad para marcharse a sus respectivos pueblos, con la obligación de presentarse allí a las autoridades militares, que depurará sus situaciones militares
y políticas, pero ahora bien, en tanto llegan a
este aeródromo nuestros soldados de aviación,
(supongo que serán unos ocho o diez días), yo
necesito que voluntariamente se queden unos
20 ó 30 de Vds., para que, a las órdenes de mis
ayudantes, presten los servicios indispensables
que el aeródromo necesita en sus normales servicios de guardia y cocina, reiterándoles que, al
ser relevados por nuestros soldados de aviación,
quedarán igualmente libres para marcharse a
sus respectivos pueblos. Así que los que estén
de acuerdo en quedarse voluntarios que den un
paso al frente y salgan de la formación”.
En aquellos momentos, Dios iluminó mi sentir,

viendo lo lejos que me encontraba de mi pueblo
y, sin titubear di el paso al frente y conmigo dos
más.
El Comandante dijo: “Me veo obligado a elegir
yo a dedo al personal que por unos días necesito, para mantener los servicios imprescindibles
de este aeródromo”, Y acto seguido señaló entre el numeroso grupo los 30 hombres que necesitaba, indicándoles salieran de la formación,
por separado sin unirse a los tres que habíamos
salido voluntarios.
Acto seguido se dirigió a uno de los voluntarios
diciéndole; “Vd. se pondrá a las órdenes de uno
de mis tenientes ayudantes, para organizar el
servicio de guardia del aeródromo y de vigilancia de los que con carácter de “prisioneros de
guerra” (o sea el primer grupo) quedan bajo
mis órdenes”.
Seguidamente dirigiéndose al segundo de los voluntarios, le dijo: “Vd. se pondrá a las órdenes de
uno de mis tenientes ayudantes para organizar el
servicio de cocina”.
El personal que necesiten para estos servicios lo
cogerán de los 30 hombres que yo he separado.
Mis ayudantes tomarán nota del personal que
preste estos servicios, advirtiéndoles que quedan en situación de militarizados por el tiempo
que presten estos servicios.
Sólo quedaba yo de los tres voluntarios,. Llamó
a uno de sus ayudantes (un teniente de Aviación) y le dijo:”Vamos un momento a la oficina
y que nos acompañe este tercer voluntario, y
vas anotando las preguntas que yo le haga y la
contestación que dé a ellas”.
Yo quedé extrañado de esta deferencia que hacía sobre mi persona y, ya los tres en la oficina,
el teniente ayudante empezó a tomar nota de las
preguntas que me hacía y la contestación que yo
daba a ellas, que fueron las siguientes:
Primera pregunta: “¿Cómo se llama Vd, qué graduación tenía en el ejército republicano y dónde
ha prestado sus servicios?”.
Yo contesté: “Me llamo Modesto Muñoz Ruiz,
mi graduación militar era CABO especialista
armero de Aviación y presté mis servicios en la
3ª Escuadrilla de cazas del grupo 21 de la 11
Escuadra.
Segunda pregunta: ”¿Ha tenido Vd. durante la
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guerra ó antes de ella, actuaciones de mandos
políticos?”
Yo contesté: “No he sido político y nunca estuve asociado a ningún partido político, ni de
derechas ni de izquierdas, he prestado mis servicios en el ejército republicano por mi edad, mi
profesión de mecánico y la situación económica
en que me encontraba al tener que huir de mi
pueblo”.
Tercera pregunta: “¿De qué pueblo es Vd.?, residencia y nombre de sus padres y esposa si es
casado. “
Yo contesté: “Nací y soy del pueblo de Azuaya,
provincia de Badajoz, soy soltero, mis padres se
llaman Tomás y Julia y viven en mi citado pueblo en la calle Muñoz Torrero nº 27
Cuarta y última pregunta: “¿De qué reemplazo
es Vd.?”
Yo contesté : “ Soy del reemplazo de 1.937, nací
en Azuaga el día 12 de Octubre de 1.916”
El me contestó: “Pues tiene Vd. que hacer también el servicio militar en el ejército de Franco, y esto me alegra saberlo en relación con el
servicio al que quiero destinarle, porque si Vd.
está conforme , yo podía conseguir que iniciara ahora en el ejército de aviación a mis órdenes, como voluntario del reemplazo de 1937 el
servicio militar que tiene obligatoriamente que
cumplir, siempre y cuando el informe que den
las autoridades de su pueblo sobre su conducta política sea favorable y que Vd. corresponda
con plena confianza al servicio al que le voy a
destinar”.
Yo le contesté que le agradecía de todo corazón
cuanto me ofrecía de quedarme voluntario, pero
que existía un inconveniente, que yo había estado incomunicado de mis padres durante toda
la guerra, y lo natural es que sintiera deseos de
verlos y abrazarlos.
Me contestó que eso no era inconveniente si yo
esperaba unos dos meses más , que él legalizaría mi situación de voluntario del reemplazo de
1.937 como soldado en el ejército de aviación y
en esta situación él me concedería diez días de
permiso oficial para que los pasase con mis seres queridos, y mientras les podría escribir una
carta comunicándoles mi ingreso voluntario en
el ejército de aviación del General Franco y que

pasados unos dos meses iría a verlos para estar
con ellos unos días de permiso oficial.
“En cuanto al trabajo que Vd. va realizar bajo mi
mando y uno de mis ayudantes, será el siguiente: Inventariar todo el material, (armamento,
ropa y avituallamiento, material de repuesto,
etc.) que procedente de aeródromos, almacenes,
y oficinas de Mando, y cuarteles de tropa pertenecientes al ejército de aviación de la República se recuperen en toda la zona centro y sur
de España. Todo este material inventariado se
depositará en el Convento de “Los Jerónimos”,
edificación de grandes dimensiones, próximas
al Aeródromo de Alcantarilla, que viene utilizando el citado aeródromo para sus servicios
auxiliares y que mañana visitaremos con Vd.
para darle las órdenes necesarias sobre el citado
inventario”.
Una vez más le di las gracias a este señor, por
cuanto hacía por mí en aquellos momentos en
que tanto se necesita la protección y el apoyo de
las buenas personas. y le prometí cumplir mis
servicios con respeto, subordinación y disciplina militar en el cumplimiento de todos los trabajos a los que fuera destinado.
Al día siguiente, con uno de sus tenientes ayudantes, visitamos el Convento de los Jerónimos.
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Fotografía del único edificio que queda del Campo
de Concentración de Albatera, Alicante

Me dio todas las órdenes necesarias de cómo tenía que hacer dicho inventario y forma de almacenarlos en las grandes naves que el citado Convento tenía, que su ayudante estaría siempre en
contacto conmigo para solucionar los problemas que ocasionara en los trabajos de hacer este
inventario y almacenamiento, me facilitaría el
personal necesario para la carga y descarga y
cuanto necesitara para ello. Yo tenía que entregar a los conductores de los camiones una copia
del material que entregaban, relacionando procedencia, cantidad y material entregado...
Se habilitó uno de los despachos que tenía el
convento como oficina para el teniente y para mí
en los servicios administrativo del inventario y
a los pocos día empezaron a llegar camiones con
toda clase de avituallamiento en ropa y material
pertenecientes al ejército de Aviación de la República, que se inventariaba y se almacenaba en
las grandes naves que el convento tenía.
El primer día de estar allí lo primero que
hice fue escribirles una carta a mis padres
comunicándoles la situación en que me encontraba: que había ingresado voluntario en
aviación en el ejército de Franco, que no se
preocuparan porque de salud estaba bien y
que en el plazo de dos meses me darían un
permiso de diez días para poderlos abrazar.
Que me dijeran qué había pasado con mi novia Esperanza. .
Mi Comandante Don. Luis Bahamonde casi
todos los días pasaba por los Jerónimos y me
felicitaba por lo ordenado y lo bien organizado que tenía el material inventariado .
Pasado un mes aproximadamente, un día al
llegar me dice sonriéndose: “Muñoz, ya puede Vd. ponerse el uniforme de soldado de
aviación del ejército de Franco, los informes
de las autoridades de su pueblo han sido favorables, y ha sido admitido como voluntario
del reemplazo de 1937 para cumplir el servicio militar, como más adelante tendrán que
hacerlo todos aquellos que han prestado sus
servicios en la guerra en el ejército de la República.
Le di las gracias diciéndole que no olvidara
lo del permiso.
Me contestó que no me preocupara, que muy

pronto estaría abrazando a toda mi querida
familia.
Un día me informaron que en el Campo de Concentración de Prisioneros de Guerra, de Albatera (Alicante), se encontraba prisionero mi
primo hermano Manuel Alejandro Muñoz que
había sido comandante de la 16 Brigada Mixta
del ejército de la República y cuando ese día
me visitó mi Comandante Bahamonde le dije:
“Mi Comandante, yo desearía me diera Vd. un
día de permiso para visitar el Campo de Concentración de Prisioneros de guerra de Albatera
para ver a mi primo hermano que ha sido Comandante en el ejército de la República y saber
cómo se encuentra por si voy al pueblo informar a su esposa”.
El me contestó con la amabilidad de siempre:
“Muñoz, pues da la coincidencia de que el Jefe
de ese Campo de Concentración es un íntimo
amigo mío, así que te voy a dar una tarjeta de
presentación para que seas bien recibido y
mañana que es domingo y no se recibirán camiones con material, puedes ir a verlo y de paso
puedes llevarle un poco de ropa de la que estamos inventariando, porque seguramente le
hará falta.
Yo dije para mí, este hombre es un bendito y un
santo, y Dios se lo tendrá en cuenta.
(Continuará)

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.
Alejandro Martín Soblechero
Luis Ecenarro Erquiaga
Antonio Pastor Quetcuti
Héctor de Diego Ortega
José Centellas García
Andrés Sánchez Sánchez
Joaquín Tremosa Arnavat
Anna Goldovanova
Vda. de J.Mª. Letosa
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(Madrid)
7/2009
(Hendaya)
19/3/2010
(Valencia)
6/4/2009
(Barcelona)
(Rubi)
(Madrid)
21/4/10
(S. J. de Mollet) 12-4-10
(Zaragoza)
28-12-09

HOMENAJE DE ADAR
EN GANDESA A
TODOS LOS MUERTOS
DE LA GUERRA CIVIL

E

l 26 de junio pasado, se celebró el homenaje de
ADAR en Gandesa a todos los muertos de la Guerra
Civil.
Desde hace 32 años la Asociación de Aviadores de la
República, agrupación Catalana-Norte-Balear, viene orLa antigua placa de granito negro, ha sido
ganizando durante el verano en Gandesa un encuentro de
reinstalada en el monolito en su
32 aniversario
asociados y simpatizantes en homenaje a todos los muertos durante la Guerra Civil, con un especial recuerdo para
los fallecidos durante la Batalla del Ebro.
Para preservar la memoria histórica, el Presidente D. Antonio Vilella Vallés, ha restaurado en
el monolito la placa de granito negro original con la inscripción:
“40 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL EBRO – HOMENAJE A TODOS LOS QUE MURIERON EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA -14 DE AGOSTO DE 1978.
Aquel día del año
1978, durante la Transición, apretaba el calor,
flotaba el espíritu de la
concordia, había la posibilidad real de cerrar
las heridas del pasado
para afrontar una nueva vida de paz y libertad. Durante el acto,
un toque de corneta
seguido de un minuto
de silencio hizo estremecer a los asistentes
del Arma de Aviación.
Durante esos sesenta
segundos, un torbelli-

Simón Fiestas Martí y Antonio Vilella Valles 26-6-2010.
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DAMOS LA BIENVENIDA
Luis Roldán Rodríguez
(Madrid)
Carmen Pastor Pantar
(Valencia)
Hija de Antonio Pastor Quetcuti
Pilar Centellas
(Rubi)
Hija de José Centellas
Francisco Mellado Valero
(H. de Llobretat)
Patronat d’Aviacio Camp de
(La Sénia)
Miguel Franco Monteagudo
(Enguera- Valencia)
Francisco Limón Aguado
(Madrid)
Las nuevas generaciones de ADAR

no de recuerdos invadió a todos los asistentes
que, muy interiormente, se sentían satisfechos
de sus sacrificios y del deber cumplido.
Para cerrar el parlamente habló, en representación de todos los aviadores, el ya fallecido
Presidente D. Jaime Mata Romeu, seguido del
alcalde de Gandesa y del Gobernador Civil de
Tarragona. Al final del acto todos sabían que estaban empezando una nueva etapa en su vida.
Este año 2010, nos reunimos un gran número de asociados de Barcelona y Madrid. El discurso del Presidente Antonio Vilella al pie del
monolito, breve pero emotivo, y la presencia de
nuestro Secretario Simón Fiestas Martí, confirman que están trabajando intensamente por el
futuro de ADAR y su relevo generacional. Para
cerrar el acto, ha habido una gran ofrenda floral
por parte del Alcalde de Gandesa, las “Pubillas”,
la Generalitat de Catalunya, el Sector Aéreo de
Barcelona y socios.

Juan Carlos Moyano Hurtado
(Madrid)
Hijo de Juan Moyano Lozano
Héctor Moyano Vélez
(Madrid)
nieto de Juan Moyano
Simón Moyano Vélez
(Madrid)
nieto de Juan Moyano

Parlamento de Antonio Vilella
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MANUEL ZARAUZA

S

antoña fue la ciudad (*)
el día, el tres de noviembre
casi un mes para diciembre,
nació un niño, novedad.
Nacer un niño es normal,
no tiene nada de extraño,
múltiple veces al año
sucede; es habitual.
El niño ya mencionado
el día y mes que nació,
con el tiempo trascendió
de modo muy elevado.
Fue en el año diecisiete
del siglo veinte pasado
año muy significado
en la historia muy presente.
Como muy poco sabemos
acerca de su niñez
démosle su buena prez
(Los niños suelen ser buenos)
Al ir perdiendo niñez
y entrar en la adolescencia
aunque ya algo se evidencia
sigamos la buena prez.
Hemos también de decir
poco de su adolescencia,
que nos sirva de creencia
lo que se ha de deducir
En lo muy poco saber
del niño y adolescente
algo trasluce patente
que le da muy gran valer
lo que hasta aquí se ha contado
por fuerza se ha deducido,
la información se ha perdido
o el informe no ha llegado.
Y, ya, en su devenir
en cierto modo ordinario
es soldado voluntario
al diecinueve cumplir.
Su devenir de soldado
aunque también algo ignoto
se hace sargento piloto
en curso capacitado.
Eso es un poco, en principio
su fulgurante carrera,
Santiago de la Rivera
Es el lugar de ese inicio.
Destinado a una escuadrilla
Biplanos I-15, “Chatos”
donde evidencia sus “dotes”
de intrepidez sin mancilla.

Al frente norte enviado
en marzo del treinta y siete
pero el motor le ha fallado
y el retorno es subsiguiente.
La Escuela de El Carmolí
de alta velocidad,
le atrae esa actividad
y toma clases allí.
Discípulo aprovechado
del “Mosca” en el doble mando
bien logra irlo superando
y a la escuadrilla destinado.
Este destino primero
es la 3ª de “Moscas”
pero más tarde sin roscas
la 4ª es su paradero. (**)
Y, en esta 4ª de “Moscas”
a teniente es ascendido
su mando le es conferido
y, descuella como pocos.
Al ser jefe de Escuadrilla
se ven más sus cualidades,
valeroso es a raudales
¡Siempre al frente, no en la orilla!
Cuando a esta 4ª de “Moscas”
el que escribe es trasferido
se siente agradecido
y, contento…entre otras cosas.
38, mes de marzo
el teniente es capitán
los méritos ahí están
sin que haya ningún rechazo.
Cuando sube al avión
en ejercicio o en prueba
había que tener precaución;
la hélice cortaba la hierba.
No es decir mentirijilla
era, sí, muy de verdad
como una especialidad
del jefe de la escuadrilla.
Volaba el I-16 “Mosca”,
con precisión increíble
no parecía posible
¡No, no es hacerle la rosca!
En Reus un cierto día
dobló un poquito la hélice increíble
de no verse
(¡Que vuelo rasante haría!)
¡Seguro! todos pudimos
ver el pequeño doblez
merece dar buena prez
porque, sí, todos lo vimos
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¡Sin duda! Era muy especial
en su modo de actuar
el peligro era “jugar”
arriesgarse….habitual.
Era como si sintiera
atracción por el peligro
arrastrarlo…..era vivirlo,
sí, normal que así lo hiciera.
Treinta y ocho mes de julio
(cuando el gran Claudín perece)
suplir su cargo merece
es jefe del grupo veintiuno.
Y, combate tras combate,
de defensa o contención
derribos tenía un montón;
fue ascendido a comandante.
Su estatura era baja
en la cabina, sentado,
se veía poco elevado
(¿le serviría de ventaja?)
El comando de la 4ª
al teniente Antonio Arias,
nobleza y valor a “hectáreas”,
sin dudar: la mejor carta.
Mucho más podría decir
de aquel hombre extraordinario
por su actuar temerario,
¡Que no era para exhibirse!
La leyenda se alargó
por razones explicables
sólo los imponderables
nos dicen dónde llegó.
Combate serio, no escaramuzas,
al peligro muy enfrentado,
y su nombre muy alabado:
¡Sí, Don Manuel Zarauza!
(por Eusebio Greciano de la 4ª
de “Moscas” 31-3-10)
(*) (**) Tomado de la página
web
-Sucedía cuando era el caso..
Dos miembros de la escuadrilla
conversan y uno de ellos dice:
“Tengo que ir a mi avión a hacer…tal cosa”
“Ten cuidado que Zarauza está
en el aire”, dice el otro
“¡ah, no , entonces esperaré a
que aterrice!”

Como en las dos veces anteriores, hemos asistido a la presentación del libro “Alas de Libertad-3”. En él se incluyen cuatro entrevistas:
Simón Fiestas, piloto de I-15 “Chato”. Luis
Sancho, mecánico, Miguel Ángel Sanz, piloto
de I-16 “Mosca” y Antonio Vilella, mecánico.
“Alas de Libertad 2” contiene tres entrevistas:
Miguel Chasán, piloto de I-15 “Chato”, Juan
Goicoechea, piloto de I-16 “Mosca” y Juan
Francisco Gómez, ametrallador-bombardero
y, por último, en “Alas de Libertad” son tres los
entrevistados: Joaquín Calvo, piloto de I-15
“Chato”, Gregorio Gutiérrez, piloto de SB-2
“Katiuska” y Amancio Baltanás, ametrallador-bombardero.
Cada volumen contiene además, un DVD documental de los entrevistados.
Se pueden adquirir al precio de 15 euros más
gastos de envío en:
Fundación Progreso y Cultura
C/ Alcántara, 67 - 28006 Madrid
procultura@madrid.ugt.org
Con la sala repleta de un público interesado en proyectos de vida para incorporarse a un conel tema, comienza el acto. José Ricardo Mar- flicto sobrevenido que ninguno de ellos había
deseado. Son personas de avanzada edad, con
tínez es el primero que toma la palabra:
Durante más de cuarenta años han silencia- más de noventa años, pero con una clarividencia que para sí la quido la historia, la han
sieran personas más
manipulado, la han
jóvenes y sobre todo,
tergiversado, pero lo
fieles a sus ideales por
más lacerante es que
los que lucharon seya, en el siglo XXI,
tenta años atrás.
cuando la democracia
Manuel del Río es
está plenamente conel motor del proyecto
solidada, todavía hay
y autor de los libros;
quien quiere seguir
también ha realizado
haciendo lo mismo.
las entrevistas y las
A continuación, Jesús
grabaciones audioviBarcenilla toma el
suales. Ha dedicado
micrófono; voy a resumucho tiempo y esmir algunas palabras
José Ricardo Martínez, Jesús Barcenilla y
fuerzo pero ha reasuyas incluidas en los
Manuel del Río
lizado un magnífico
libros: El presente trabajo narra la historia de personas anónimas, trabajo. En esta ocasión, observo que se ha sucomo somos la mayoría, que fueron arrastra- perado a sí mismo, si cabe. ADAR le felicita y
das por la vorágine de los acontecimientos que elogia la labor de difusión de nuestra memoria
les tocó vivir. Los protagonistas de estas his- histórica.
torias son pilotos, mecánicos, armeros... que,
G. Gutiérrez
en plena juventud, tuvieron que abandonar sus
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Juan Ramoneda Vilardaga ¡MUERA LA
MUERTE! ESPAÑA
1936-1939. Memorias
de guerra de un piloto
de caza, luchador por
la República. Edición
y notas de D. Íñiguez y
C. Lázaro. Lectio Ediciones. Valls, 2010.
256 páginas y numerosas ilustraciones.

LOS MÉDICOS
REPUBLICANOS ESPAÑOLES
EN LA UNIÓN SOVIÉTICA
(por S. Fiestas Martí)
Se ha publicado un nuevo libro sumamente
interesante, con un riguroso estudio sobre
los médicos españoles en la URSS, durante la
guerra Civil 1936-39: “Los Niños de la Guerra; MEDICOS Y EL GULAG”, toda una historia que queda reflejada en el libro original
de Miguel Marco Igual, uno de los tantos médicos Republicanos españoles en la Unión Soviética. Aragonés de cultura catalana, doctor
en medicina y especialista en Neurología.
El libro de referencia está a la venta, gracias a
la editorial:
Flor del Viento Ediciones
Bailén, 5, 5º
08010 BARCELONA
La biblioteca de ADAR (Barcelona) está a disposición de nuestros asociados. Tenemos que
agradecer la participación de la Cuarta Promoción de Estudios (pues fueron 150 futuros
pilotos que no llegaron a terminar el curso en
Kirovabad, por haber finalizado la guerra civil española lo que perjudicó al colectivo pues
quedaron en situaciones comprometidas para
cada caso en especial y no pudieron regresar
a España). También diremos que el autor del
libro afectuosamente nos dice:
“Dedicado a todos los republicanos españoles
que residieron en la Unión Soviética, en especial a la memoria de Claudi Ramell Colomer,
aviador de caza de la República”

Las memorias del antiguo aviador de la República Juan Ramoneda, piloto de la 1ª Escuadrilla
de I-16, son un conjunto de relatos y anécdotas que
constituyen un canto a la voluntad por aferrarse a
la vida y amarla por parte de quien ha sufrido en
primera persona la guerra. La publicación está repleta de reflexiones personales y sinceras no exentas
de ironía como: “En la guerra el hombre se convierte en un asesino. Así de claro y contundente. Por
consiguiente, los que ensalzan la guerra son asesinos natos” o “Las hazañas bélicas las escriben, casi
siempre, todos aquellos que jamás tendrán arrestos
suficientes para dar la cara, en ningún aspecto de la
vida”.
La obra incluye un completo historial de la escuadrilla a la que perteneció, la primera unidad española
de I-16 que se formó en España con aviadores relevantes como A. Arias, J.M. Bravo, F. Meroño, F. Tarazona y contiene tanto un estudio de la evolución
histórica de la unidad como un apéndice biográfico
de sus jefes de escuadrilla, listado de sus miembros
(entre los que figuran, armeros, mecánicos, pilotos y
personal auxiliar) complementado con ilustraciones
y documentos originales inéditos hasta la fecha.
Joan Ramoneda Vilardaga fue uno de los muchos jóvenes integrados en la aviación republicana durante
el periodo 1936-1939. Se formó como alumno piloto
en la URSS y al regresar a España fue destinado a
una unidad de Polikarpov I-16 “Mosca” bajo el mando del mítico piloto Enrique Claudín. Ramoneda
participó en numerosos combates hasta el final del
conflicto. Tras su paso por los campos de concentración franceses, colaboró con la Resistencia para regresar a España, donde formó una familia y mantuvo hasta su muerte los vínculos de amistad con sus
antiguos compañeros de la Asociación de Aviadores
de la República (ADAR).
VENTA:http://www.aeroteca.com/continguts/
productes.php?llengua=es&codi=26419. Librerías
Fuentetaja y Rafael Alberti (Madrid)
-18-

RELACIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AL BOLETÍN “ICARO”
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Francia
Arganda
Los Alcázares
Madrid
Madrid
Valenclia
Valencia
Mislata
Alsasua
Alsasua
Jaen
Tarrasa
Valencia
Madrid
Italia
Madrid
Francia
Barajas
México
Madrid
Madrid
Pontevedra
Madrid
Madrid
Madrid
Galapagar
Francia
Madrid
Madrid
Benidorm
Benidorm

80
81
82
83
84
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Torrevieja
Benidorm
Alicante
Valencia
Enguera
Alicante
Muchamiel
Madrid
Tres Cantos
Zaragoza
S Cugat Sesga.
Barcelona
Pamplona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Montmelo
Barcelona
La Linea
El Molar
Barcelona
Sampedor
Barcelona
Torrejón de Ardoz

Petra Estenaga
20
P. Díaz Ranz
10
María Celdrán Martínez
20
Dolores Pérez Martínez
20
Fco. Alvaro Horcajada
10
M. Trigo Gómez
60
R.Fco. Martínez Vidal
10
Fco. Izquierdo Gómez
30
J. Goicoechea López de Zubiría 60
Carmen Goicoechea Napal
100
J. Sempere Esteve
30
S. Fiestas Martí
100
J. Silvestre Montesinos
10
Isabel Igea Gainza
30
Alberto Magnani
10
Servanda J. Gómez
10
Máxime Zambudio
10
D. Oñoro Escolar
60
F. Arean Carrillo
22
J. Flores Miranda
20
J. L. Figueroa de las Heras
10
Elisa Figueroa
10
Felicita de las Heras
10
M. Muñoz Ruiz
100
Rosa Sanz Miguel
40
E. Greciano Miguel
120
P. Sanz Miguel
10
Angelines Sanz Miguel
10
Alejandro Martinez Sanz
10
A. Sanz Bocos
110
Renee Moreau
(esposa de A. Sanz)
100
J. Adelantado García
10
J. García Lloret
20
J.Fco. Gómez Martínez
10
M. Chasán Tamarit
100
M. Franco Monteagudo
10
E. Marimón Álamo
50
Carmen Marimón
30
L. Roldán Rodríguez
10
Juana Díaz Mora
40
A.Cartagena Burillo
10
A. Trave Rafols
10
Ángela Pons
10
Angeles Azqueta Aranaz
10
A. Riera Segarra
10
Asunción Illas Gratacos
10
Carmen Verdejo Puchades
10
D. Gesali Barrera
10
Fco. Viñals Guarro
10
Fdo. Llorente Jiménez
10
Fco. Alférez Giménez
10
I. Montoya Salomo
10
Isabel Prado Plaza
10
J. Pala Oller
10
J. Lorenzo Gil
10
J. Gracia Boluda
10

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Llorenc del P.
Tarrasa
Roda del Ter
Balaguer
Miravet
C. de Ampuries
S. Sebastian
Tarragona
Tarrasa
Barcelona
Palleja
Palafrugel
Logroño
Sitges
Barcelona
Barcelona
Lleida
Bilbao
Barcelona
S.Quinze del V.
S. Sebastian
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Sant Andreu
Alcamar
Barcelona
Valls
Tarrasa
Badalona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
EEUU
Barcelona
Santander
Francia
Barcelona
Barcelona
Italia
Albacete
Madrid
Madrid
Benidorm
Madrid

J. Capellades Sala
10
J. Fiestas Ruana
10
J. Piferrer Rabionet
10
J. Pla Blanch
10
J. Grau Muntaner
10
J. Berenguer Casasempere
10
J. Llobera Vall
10
J. Verges de Pedro
10
L. Puig Abel
10
Lidea Fiestas Ruano
10
Ludivina Climent Romero
10
L. Conill Llusa
10
Ll. Negra Escuder
10
Margarita Azcona Roldán
10
Margarita Puighivet Miravent 10
Mª Asunción Alacano
10
Mª Jesús Viaña Higuera
10
M. Fort Félix
10
M. Grau García
10
Montserrat Riera Segarra
10
Montserrat Soler I Gasset
10
Montserrat Verges Vidal
10
Nuria Roma Ibos
10
P. Folch Rovira
10
Providencia Collado Vela
10
Rosa Figueredo González
10
Rosario Fernández Guijarro
10
Rosario Guinovart Monell
10
S. Altemir Altemir
10
S. Fiestas Marti
10
Teodora Trepat Vilaro
10
Teresa Pérez Penalva
10
T. Pérez Morales
10
Vicenta Barceló Gómez
10
A. León Saenz
0
Neus Fernández
50
M. Miguel Montañez
20
Agueda. Romera Fernández
40
J. Viladegut Ros
100
A. Vilella Vallés
100
A. Emiliani
30
Mª Elisa Badía
30
Antonia Matarredona
50
C. Palomar Agraz
30
A. Sanz Bocos (libro)
15
Ana Ferruz García
20

RELACIÓN DE LAS PERSONAS
QUE DIERON EL DONATIVO
Y SE OMITIÓ:
Mª Dolores Veracruz Ros
José Cirujeda
Joaquín Tremosa Arnavat
Antonio Ramírez
Paquita Mur
Luis Negra
Francesc Pararols
Ramón Arnavat
Roser Guinovart
Antonio Vilella

AVIADORES DE LA REPÚBLICA
EN “LA LEGIÓN”
En el próximo boletín (núm. 102) de ÍCARO, se publicará la séptima y última parte
de este artículo.
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20 €
10 €
20 €
10 €
10 €
10 €
20 €
10 €
50 €
50 €

