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EDITORIAL
Estimado amig@s:
Damos la bienvenida a este nuevo año 2011 cargado de buenas noticias. En primer lugar, congratularnos de que ICARO sigue siendo, una vez
más, foro de unión entre todos los asociados y,
al mismo tiempo, fuente de noticias del pasado
y del presente. En nuestras páginas los asociados siguen aportando sus vivencias personales,
engrosando así la contribución a la memoria
histórico-aeronáutica de la Aviación de la República y facilitando el estudio de los investigadores aeronáuticos.
Pero este año, que como sabéis, se conmemora
el 80º Aniversario de la proclamación de la República, podemos decir que ADAR está de enhorabuena. En primer lugar, os queremos notificar que la Delegación de Madrid va a tener un
local propio (cuya dirección os notificaremos en
breve) en el que depositaremos el archivo, la biblioteca y desde el que seguiremos atendiendo a
todos. Hasta ahora, gracias a la generosidad de
Mª Carmen, las labores administrativas se han
llevado a cabo desde su domicilio, mientras que
algunos socios han albergado en sus domicilios
algunos enseres de la antigua sede de la c/ San
Bernardo.
La segunda noticia que os queremos transmitir es que en el mes de abril inauguramos en el
Círculo de Bellas Artes una exposición sobre
los componentes y trayectoria de La Gloriosa;
gracias al soporte económico de la Fundación
Aena, a partir de ahora ADAR va a disponer de
una inmejorable tarjeta de visita para que la sociedad pueda conocer quiénes fuimos y lo que
hacemos en la actualidad. Una vez más, desde
estas páginas la Directiva quiere agradecer la
colaboración y aportaciones que hemos recibido de socios e instituciones para realizar esta
exposición.
¡Os esperamos a todos!
La Directiva Nacional
SE INFORMA A TODOS LOS
ASOCIADOS QUE LA NUEVA SEDE
SOCIAL DE A.D.A.R. ESTÁ EN:
Avda. Donostiarra, 18, 7º Puerta 5
28027 Madrid
La correspondencia dirigirla al
Apdo. Correos: 20166 - 28080 Madrid

Celestino Díaz Díaz
E

l pasado 16 Noviembre
de 2010, a las 9 de la
mañana y acompañado
de su esposa e hijo, falleció en
Madrid Celestino Díaz. Os
envío estas líneas dedicadas a
él, un buen hombre, gran padre
y esposo. Una persona honesta
y muy amiga de sus amigos
que dedicó muchos esfuerzos a la Asociación. Su
mayor deseo era la continuidad de ADAR, es el
mejor recuerdo que le podemos dar.

Celestino Díaz, mi padre, era una persona humilde
que amaba a su familia, a sus amigos y a todas
las personas, por eso sentía el deseo de cambiar el
sentido de los acontecimientos. Quería proyectar
lo que sentía y pensaba en las nuevas generaciones
con la esperanza de que lo ocurrido en España,
en nuestra historia reciente, no volviera a repetirse
nunca más. Su mayor deseo era que la Asociación
continuara y que, bajo las siglas de ADAR,
permaneciera el recuerdo de los jóvenes pilotos
que lucharon por la libertad a la tierna edad de
dieciocho a veinte años.
Colaboró con ADAR desde su fundación, escribió
multitud de artículos que han aparecido muchas
veces sin firmar, pues era un hombre humilde al
que no le gustaba darse importancia. Este verano,
recién salido del hospital de Elche, escribió sobre
su experiencia en la U.R.S.S. y las dificultades
que habían tenido para aprender el
pilotaje. Él fue observador de Natachas,
y siempre consideró que todos fueron
imprescindibles.
También organizó muchos viajes, tanto
dentro de España como en el extranjero,
con la Agencia Puerta del Sol y su director
Cuevas. De esta manera los viejos
compañeros volvían a reunirse y a viajar
juntos. En estos viajes no dejaban de
comentar las vicisitudes de la Asociación
y a recordar los tiempos de juventud y
compañerismo. Las mujeres y los hijos,
mientras tanto, visitaban los monumentos
a la vez que les acompañaban en su
lucha.
Hacía amistad con todo el mundo.

Recuerdo uno de los viajes en el que, al llegar al
Peñón de Gibraltar, surgió el problema de que
varios compañeros y sus familiares no tenían
pasaporte. Él habló con el alcalde de La Línea y se
solucionó el problema. Visitábamos la base inglesa
y no quiso que nadie se quedara en la frontera, no
le importaba sacrificar los días de descanso para
ayudar a los demás.
Su vida no fue fácil, y la muerte de mi hermano,
debido a una enfermedad poco común y a la que
aún no se ha encontrado solución, le animó a
pensar que cualquier cosa que pudiera suceder
sería más llevadera que la desaparición de un
hijo de dieciséis años. Tal vez por eso se dedicó a
ADAR en cuerpo y alma.
Sé que a él le gustaría que el recuerdo de todos los
miembros de la Fuerzas Aéreas de la República
no se diluya en el tiempo, y que su memoria no
desaparezca con el último aliento de cualquiera
de sus miembros.
Ahora Celestino, mi padre, estará volando con
los compañeros, también con mi hermano. Estarán
volando juntos por todo el cielo, velando por el
futuro de la Asociación.
El mejor recuerdo para él, y para todos los
miembros de las FARE, es que su memoria no
acabe. La continuidad de ADAR es el mejor
recuerdo que podemos darles.
EDUARDO DÍAZ ABASCAL

Celestino, junto a su mujer, Pilar
en la última Asamblea de Benidorm 2010.
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CARTA A CELESTINO DÍAZ
Amigo Celestino:
El pasado mes de noviembre iniciaste ese vuelo
sin retorno que todos hemos de emprender al
final de la vida.
La noticia de tu muerte me ha hecho reflexionar
sobre la trayectoria de nuestra relación, iniciada
hace casi veinte años en la antigua sede de ADAR
de la calle Fuencarral. A diferencia de otros
aviadores, contabas pocas anécdotas de la etapa de
la guerra y te referías más a la posguerra, tu etapa
de colaboración en el PSP de Tierno Galván y,
sobre todo, todo aquello que pudiera arrancarnos
alguna sonrisa de los momentos amargos vividos
en el franquismo. También supe de tus momentos
amargos, sobre todo de las desgracias familiares
que, pese a todo, no te impidieron faltar a tus
compromisos.
Desde entonces, he podido calibrar en su
justa medida la enorme dedicación que le
proporcionabas a la Asociación y a toda cualquier
faceta aeronáutica vinculada con la aviación
española. Ambos colaboramos con Antonio
García Borrajo, Pablo Sacristán Paredes y José
Antonio Campos Navas en la tarea de sacar
adelante la Fundación Emilio Herrera Linares,
cuya pervivencia actual se debe a la labor que
hicisteis después J.M. Bravo, Gregorio Gutiérrez,
Basi y tú.
A lo largo de todos estos años he apreciado tu
enorme generosidad, la capacidad de trabajo y la
persistencia que ponías en todo lo que emprendías
(¡qué tozudo eras, Celestino!). Pero, por encima de
todo, siempre afloraba tu enorme interés y amor
por la aeronáutica que, como decía tu mujer, Pilar,
era lo que te mantenía agarrado a la vida. De esta
manera, desde que te conocí, no hubo evento
relacionado con ADAR en el que no estuvieras
presente, alentándonos y dando ánimos, ideas
y sugerencias para conseguir los objetivos que
perseguimos actualmente en la Asociación.
Es cierto lo que dice Roberto Pando: eras un
aviador más de los sufridos Polikarpov RZ
Natachas y, al igual que muchos compañeros
tuyos de las unidades que volaron en este biplano
durante la guerra, no has recibido por parte de la
historia aeronáutica el merecido reconocimiento

por vuestra actuación en la guerra. ADAR os
brindó un homenaje publicando un número
especial sobre vuestras experiencias aéreas. Desde
aquí, querido Celestino, aviador de la República,
tan sólo quiero agradecerte que me hayas brindado
tu amistad.
Carlos Lázaro
Con pocas horas de diferencia con su fiel amigo Antonio García Borrajo, se nos ha ido Celestino Díaz.
Celestino era más que un aviador: no era un
cazador, ni siquiera pilotaba, era un valiente
observador ametrallador de Natachas. Quizás
no tenía el aura de cazador de un Arias, de un
Bravo, de un Lario o de un Falcó, poco morbo
para el gran público. Pero para nosotros era
mucho más que un curriculum. Celestino era
el alma de ADAR y su persona aglutinaba las
mejores virtudes de un aviador: generosidad,
compañerismo, entrega y amor. El Icaro y el
Alas Gloriosas agrupan centenares de páginas
magníficas y él mismo era un archivo viviente de la Gloriosa. Los valientes tripulantes de
los Natas recibieron justicia a través de la fantástica escritura de nuestro Celestino y en ella
supo reflejar el espíritu de ADAR, del compañerismo, la solidaridad, la amistad, el honor y
la entrega, esencia del verdadero patriotismo,
del patriotismo de amar a España por encima
de banderas y suelos, amando a sus gentes y a
su libertad.
Nos queda la espina de la ilusión que tenía ante
los retos que afronta ADAR a corto plazo y que
van magníficamente encaminados: nuestra
tan ansiada nueva sede, la macro exposición
de Aviadores de la República o la constitución
del Archivo de la Aviación de la República. No
estará físicamente a nuestro lado, pero estará
ahí con nosotros, lo sabemos y lo sentimos y
sabemos que él lo sabe. Porque sin él todo esto
hubiera sido imposible.
Hasta que pronto nos veamos, Celestino.
Y gracias de corazón.
Roberto Pando Rozada.
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MIS SERVICIOS PRESTADOS EN EL EJÉRCITO DE AVIACIÓN DE LA
REPUBLICA DURANTE LA GUERRA CIVIL DEL AÑO 1936
EL REGRESO A MI PUEBLO DE AZUAGA
-Última ParteEl día 15 de Junio de 1.939 provisto de
salvoconducto de DIEZ DIAS de permiso
y un pasaporte para viajar por ferrocarril de
Alcantarilla (Murcia) a Azuaga (Badajoz) ida y
regreso, inicié con gran alegría el viaje a mi querido
pueblo donde me esperaban mis seres queridos tras
una larga ausencia de casi tres años sin poderlos
ver ni abrazar.
El salvoconducto estaba escrito en una hoja
oficial con el membrete en la parte superior de
la Base Aerérea de Alcantarilla (Murcia), con la
impresión del escudo del arma de Aviación y decía
lo siguiente:
“El soldado MODESTO MUÑOZ RUIZ
perteneciente a esta Base Aérea de Alcantarilla
(Murcia). Marcha con DIEZ DIAS de permiso a
su pueblo de Azuaga (Badajoz).
Ruego a las Autoridades Civiles y Militares,
no le pongan impedimento alguno en su viaje,
mas bien le presten los auxilios necesarios en su
desplazamiento,
Base Aérea de Alcantarilla
15 de Junio de 1.939
El Comandante Jefe de La Base
Firmado rubricado Luis Bahamonde
Cuando tomé el tren en Alcantarilla mi emoción
era tan grande que mis ojos se empañaron de
lágrimas, mi alegría no tenía límite, temblaba de
emoción al pensar que en poco tiempo me reuniría
con mi familia y mi querida novia Esperanza,
pues no en vano habían pasado casi tres años sin
verlos.
Tras un largo desplazamiento en ferrocarril de la
provincia de Murcia a la de Badajoz, cuando por
fin a lo lejos pude ver la silueta panorámica de mi
querido pueblo de Azuaga, mi corazón empezó a
palpitar precipitadamente y emocionado pasó por
mi mente aquel triste día del 24 de Septiembre de
1936, cuando en mi precipitada carrera tuve que
huir de mi pueblo porque las fuerzas mercenarias
moras que integraban parte del ejercito sublevado
intentaban ocuparlo y una vez ocupado realizaban
la revancha con la población civil en saqueos y
muerte según contaban los huidos de otros pueblos

Modesto Muñoz Ruiz

que habían sido ocupados por los sublevados.
Mi huida estaba premeditada por dos razones:
Una era que no me maltrataran o me quitaran
la vida según venían haciendo en revancha o
venganza por no haber apoyado la sublevación
y la otra que por mi edad me obligaran o me
movilizaran para prestar mis servicios y mi vida en
un ejercito sublevado para derrocar a un gobierno
legal y democráticamente elegido por mi país.
Antes de llegar a mi pueblo, algunas personas
acompañantes que regresaban de la zona
republicana, sentían miedo y regresaban temerosos
porque sus familiares le habían comunicado que
la estación estaba vigilada por la Guardia Civil
acompañados del “chivato” del pueblo, que era
un viejo falangista del pueblo, persona de mala
conducta y peores sentimientos, que se encargaba
de informar al Cabo que mandaba este servicio
sobre los antecedentes políticos de izquierda de
los jóvenes y mayores que iban llegando de la
zona republicana..
Las personas que esperaban a sus familiares no
podían pasar a los andenes de la estación pues una
valla metálica los mantenía separados del andén
ferroviario y tenían que esperar separados por
esa valla hasta que el Cabo de la Guardia Civil
tomara declaración y le hiciera una ficha a todos
los hombres que descendían del tren. Esta ficha
se hacía pasando uno a uno por la oficina que el
Cabo tenía en el edificio de la estación en la que
se anotaban los siguientes datos personales del
interesado:
Nombre, apellido y apodo del interesado.
Empresa o patrono donde había trabajado antes
de la guerra.
Servicios prestado en el Ejército de la Republica
y graduación militar que había tenido.
Del resultado de esta ficha y del informe que diera
el referido “chivato” que por lo general conocía
a todas las personas del pueblo, el interrogado
quedaba detenido o en libertad con la obligación
de pasar lista todos los días en el Cuartel de la
Guardia Civil...
En lo que a mí se refiere tuve también mis
inconvenientes a mi llegada a la estación.
Yo con mi maleta y mi uniforme de soldado de
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Aviación buscaba la salida de la estación, cuando
observé que el “chivato” me miraba fijamente
extrañado (yo suponía que era por el uniforme),
pero no, acercándose a mí me preguntó: “¿Tu no
eres hijo de Tomás el albañil”?. Yo contesté “¡SI!”,
Volvió a preguntarme: “¿Y tú no estabas en la
zona roja?”, Yo le volví a contestar “¡SI!”, Y
nuevamente me preguntó: “¿Y como vienes con
el uniforme de soldado de Aviación del ejercito de
Franco?”, Yo le contesté algo molesto diciéndole:
“No tengo que darle a Vd. más explicaciones, si
el Cabo desea conocer mi documentación puede
pedírmela”.
Observé que se acercó al Cabo y estuvo hablando
con él, y este se dirigió a mí diciéndome:
“¿Por favor, militar, puede Vd. enseñarme su
documentación?” Yo, saludándolo militarmente
como superior, “¿Sí señor, y sacando de mi bolsillo
le entregué el salvoconducto que me había hecho
mi Comandante y el pasaporte del viaje en
ferrocarril de Alcantarilla a Azuaga.
Examinada la documentación me la devolvió
diciéndome: “ Coja Vd. su maleta y márchese
tranquilamente con sus familiares que le estarán
esperando y no haga caso a nada de lo que le
diga este señor” y señaló al chivato. Me indicó
la puerta de salida de los andenes al lugar donde
se encontraban los familiares y yo nuevamente lo
saludé dándole las gracias.
Pasado este molesto percance, salí al exterior de
la estación y entre las muchas familias que allí
esperaban, estaban mis padres y mis dos hermanas.
Mi madre al verme dio un grito diciendo “mi hijo”
y con mi padre y mis dos hermanas, con los ojos
llenos de lagrimas todos, nos unimos los cinco
como una piña, en un cariñoso y alegre abrazo
dándonos continuos besos, sobre todo mi buena
madre, que no dejaba de besarme y decirme que
volvía hecho un hombre y muy guapo
Llegamos a casa y como un niño acompañado
de mi querida madre, me puse a recorrer todas
sus dependencias, las habitaciones, el comedor,
el corral con sus gallinas y por último subí a la
primera planta, lo que vulgarmente llamamos
nosotros el “doblado” y allí estaba mi habitación
con la cama y el armario ropero con toda la ropa
que deje al marcharme . Se me hacía mentira
todo lo que estaba viendo.
Al poco tiempo empezaron a llegar familiares,
amigos y vecinos, que venían a verme y abrazarme,
extrañándose todos ellos de que yo, como
todos los que habían estado en el Ejercito de la

Republica, no estuviera detenido y viniera ya
de soldado militar de aviación del ejercito de
Franco, y a todos le decía lo mismo, que era largo
de contar, pero sobre todo que mi “ Cristo del
Humilladero” me había protegido durante toda
la guerra y hasta su terminación.
Ya solos, tranquilamente mi madre me hablaba
cosas del pueblo, de la alegría que les proporcionó
la carta que le mande desde Albacete a través
de la Cruz Roja, y yo cosas de mi pasado en la
guerra.
Al salir aquella noche vestido de paisano, lo
primero que hice fue visitar a mi Cristo del
Humilladero ( patrón de nuestro querido pueblo)
y de rodilla ante su altar le di las gracias, muchas
gracias por la protección que me había dado en
mi huida y en los tristes y peligrosos momentos
cuando solo, sin el calor y el cariño de mis seres
queridos, me enfrente a mis diecinueve años en una
guerra sangrienta defendiendo al Gobierno de la
Republica que legal y democráticamente estaba
constituido en nuestro país.
Seguidamente y con gran emoción, fui al encuentro
de mi novia Esperanza y nuestras relaciones se
restablecieron y con felicidad disfrutamos todos
los días de mi permiso.
En fin dejaré en un aparte mi amor y continuare
escribiendo cosas que se ajusten a la lectura de
nuestra Revista “ÍCARO” sobre la vida militar
de todos los que servimos en la guerra civil en la
“GLORIOSA” Aviación Republicana..
Mis diez días de permiso se fueron volando
entre mis seres queridos pero me compensaron
grandemente los sufrimientos que había tenido
en la guerra y el día 25 de Junio de 1.939
me incorporé nuevamente a la Base Aérea de
Alcantarilla donde me dieron la desagradable
noticia de que mi Comandante Bahamonde había
sido trasladado a los servicios centrales de Madrid,
y nunca más supe de él.
El día 30 de junio de 1.939 (cinco días después
de mi llegada) regresé nuevamente a mi pueblo
al ser licenciados por el General Franco todos los
soldados pertenecientes al reemplazo de 1.937. El
nuevo Jefe de la Base Aérea no tuvo en cuenta mi
situación de ingreso voluntario dos meses antes
y mi procedencia del ejercito de la Republica y
nuevamente regresé a mi pueblo como soldado
licenciado del reemplazo de 1.937
Este regreso fue sumamente extraño, pero
tremendamente jubiloso para mis padres y para
mí.
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El día 1 de Febrero de 1.940, al no encontrar en
mi pueblo trabajo en mi profesión de mecánico,
marché a Sevilla ingresando como Ayudante
mecánico en los Talleres de los hermanos “OTTO
MOKÉELE” sito en la calle Adriano, pero la
sorpresa no tardó en llegar
En el mes de Junio del año 1.940 (quince meses
después de terminar la guerra) el General Franco
como Jefe del Estado Español, emitió una
Orden publicada por el Ministerio del Ejercito,
comunicando lo siguiente: “Todo el personal
perteneciente a los reemplazo de l936, 1.937 y
1.938 que durante la Guerra Civil prestaron sus
servicios movilizados o voluntarios, en el ejercito
de la Republica, tiene que prestar ahora su servicio
militar en mi Ejercito por el mismo tiempo que
lo prestaron los que estuvieron bajo mi mando.””
(Esto nos suponía treinta y cuatro meses de vida
militar a los que pertenecíamos al reemplazo de
1.937 que en la guerra estuvieron al servicio de
la República)
Esta Orden dada 15 meses después de terminar la
guerra, suponía una injusticia y una condena que
Franco nos imponía por el solo delito de haber
prestado nuestros servicios militares en el ejército
de la República defendiendo un gobierno legal y
democráticamente constituido por España.
Esto suponía el estar nuevamente separados
casi tres años de nuestros hogares y de nuestra
juventud, de nuestros trabajos profesionales.
Por otra parte, ¿qué trato nos darían los Jefes
Militares de las unidades a las que fuéramos
destinados teniendo en cuenta que procedíamos
del ejército de la República?
Por pertenecer al reemplazo de 1.937 y afectarme
la citada Disposición Oficial fui citado por el
Ayuntamiento de Azuaga para comparecer el
día 1 de Julio de 1.940 en la Caja de Reclutas
nº 12 de Villanueva de la Serena (Badajoz) para
ser destinado a la unidad militar donde tenía que
cumplir los 34 meses de servicio militar..
El citado día ante la Caja de Reclutas formamos
un grupo de unos 500 jóvenes de la provincia de
Badajoz, pertenecientes al reemplazo de 1.937
(que por cierto empezaron a llamarnos los
reclutas ROJOS), y de este grupo, a excepción
de cuatro que fuimos destinados al 1º Batallón
de Automóviles del Aire en Cuatro Viento en
Madrid, el resto fueron destinados a Batallones
de Trabajadores, decían que para reconstruir
la España que nosotros, los ROJOS, habíamos
destruido.

Ingresado en el citado Batallón del Aire nº 1 en
Cuatro Vientos fui destinado por mi profesión de
mecánico a los talleres de reparaciones.
En el mes de Abril de 1.941 me ascienden a
CABO y me destinan para controlar el despacho
de los surtidores de gasolina de los citados
automóviles.
En el mes de Diciembre de 1941 solicito y aprueban
mi traslado a la Base Aérea de Tablada en Sevilla,
y me destinan de Cabo Furriel del 2º Batallón de
Automóviles del Aire. Este traslado lo solicité con
el fin de estar mas cerca de mi pueblo para poder
disfrutar de algunos días de permiso.
El 28 de Abril de 1.943 solicito mi licencia por
llevar el tiempo reglamentario y me lo conceden,
marchando a mi pueblo de Azuaga (Badajoz)
donde fijo mi residencia.
Muerto el General Franco, en el año 1.978,
más sosegado y tranquilo nuestro país los
partidos políticos, deseando restablecer la paz, la
justicia y la convivencia de todos los españoles
en un régimen democrático, proponen y las
Cortes aprueban el 31 de Octubre de 1.978 el
llevar a efecto una nueva“CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA”, y, al amparo de su Artículo 14, el
personal especialista de la Aviación Republicana
creó la “ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA
REPUBLICA” con el fin de que se nos reconocieran
nuestros derechos profesionales de Especialistas
de Aviación al haber conseguido nuestros Títulos
en Academias Militares de Aviación durante la
pasada guerra civil.
Nuestra Asociación tras largos trámites de
varios años ante los organismos oficiales y
judiciales incluso el Tribunal Constitucional,
reconoce a Pilotos, Mecánicos y Armeros del
Gobierno de la República, nuestros derechos
como Militares Profesionales y consecuente con
esta sentencia como Militares Profesionales, el
Gobierno Socialista presidido por Don. Felipe
González en lo que a mí respecta, me concedió el
nombramiento de Capitán en situación de retiro
publicado por el Ministerio de Defensa nº 190 de
fecha 7 de diciembre de 1990 con una antigüedad
a los efectos económicos del 2 de Noviembre de
1.984.
Con todo esto doy por terminado mis escritos a
mis 94 años, con una descendencia de cinco hijos
maravillosos, siete nietos adorables y cuatro
biznietos.
Madrid, Diciembre de 2.010
Modesto Muñoz
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EL AVIADOR QUE DIJO QUE NO
L

uis Sirvent, piloto de Polikarpov I-16 de la República, nos ofrece en sus memorias el testimonio de un hecho
ocurrido pocos días antes de
que empezara la batalla del
Ebro:
“Había transcurrido una media hora de nuestro regreso y
nos encontrábamos conversando cerca de la oficinita, cuando llega la noticia de que, durante el
combate recientemente librado contra los Fiat,
había tomado tierra uno de estos al sur de Segorbe cuyo piloto, un joven sargento italiano, se
había entregado dando muestras de intensa crisis
nerviosa, asegurando que no quería más guerra.
Este muchacho quedó custodiado, más como
huésped que como prisionero, hasta el final de la
campaña de Cataluña”. 1
Aquel joven era el sargento Giovanni Spilzi, de
veintitrés años. Había nacido el 31 de mayo de
1915 en Italia y era hijo de campesinos. En 1934
se había alistado en la aviación y, cuatro años
más tarde, en mayo de 1938, se encontraba entre los pilotos de Fiat CR.32 Chirri enviados por
Mussolini en ayuda de Franco. Entre mayo y julio, Spilzi formó parte del Grupo As de bastos y
concibió una fuerte repugnancia hacia la actitud
de los mandos y de los combatientes del bando
franquista.
En fin, decidió desertar. Envió a sus padres todo
el sueldo que había recibido, para que pudieran
hacer frente a cualquier posible represalia y, el 21
de julio de 1938, despegó hacia su último vuelo
desde el aeródromo de Caudé, cerca de Teruel.
Por entonces, se libraban combates en el frente
de Levante y la escuadrilla a la que pertenecía
Spilzi tenía que efectuar un vuelo de protección.
Spilzi abandonó la formación sin que nadie se lo
impidiera, ya que sus compañeros pensaron que
su avión había tenido alguna avería. En realidad
Spilzi voló rumbo a las líneas republicanas y aterrizó en Manises (Valencia), donde se entregó a
los que tenía que combatir. Su Chirri aún estaba

cargado de gasolina y llevaba la munición de
sus ametralladoras intacta. Según lo que escribe
Sirvent, el avión acabó en la escuadrilla mixta
conocida como “Circo Krone”.
Spilzi explicó las razones de su deserción delante
de los periodistas de la prensa de Valencia y de
Barcelona. Desde su llegada a España se había
horrorizado ante el terrorismo aéreo practicado
por las fuerzas aéreas franquistas. “Por orden
del mando”, afirmó, “se bombardean las poblaciones civiles y los grupos escolares y los hospitales porque aseguran que así se quebranta la
moral de la retaguardia y las mujeres piden más
pronto la paz”. Palabras que se reflejan en un
informe del general Pricolo: “Hay que aterrorizar al pueblo adversario, destruyendo a la vez
sus ciudades, sus centros, sus fuentes de vida,
para que viva en una pesadilla sin fin hasta la
rendición.”
Por lo tanto, Spilzi había decidido abandonar el
bando franquista y declaró su voluntad de quedarse con los republicanos. Y así fue. Estuvo a
disposición de la aviación, prestando servicios
en tierra como, por ejemplo, hacer de intérprete
con sus compatriotas capturados.
Al caer la República, Spilzi se refugió en Francia
con miles de prófugos y transcurrió unos meses
en el campo de internamiento de Gurs. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, cayó en manos
de los alemanes, que lo devolvieron a Italia. Un
consejo de guerra en Vitoria ya lo había condenado a ser fusilado pero, en 1942, se le conmutó
la condena por la de diez años en una prisión
militar. En septiembre de 1943, en medio de la
crisis político-militar de Italia, Spilzi cayó otra
vez en manos de los alemanes, que lo deportaron al lager (campo de concentración) de Dachau.
Spilzi sobrevivió un año en Dachau. A finales
de 1944, se le trasladó a otro lager, el de Buchenwald. Aquí murió, el 21 de enero de 1945,
víctima de aquellas ideologías a las que había
tenido el valor de enfrentarse.
Alberto Magnani

Luis Sirvent Cerrillo, España. La guerra aérea.
Los combates de un piloto de caza de la República. Madrid 1993, p. 149.
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IN MEMORIAM JUAN FRANCISCO GÓMEZ

Carlos Lázaro

El día 22 de enero de 2011 ha
fallecido en su domicilio de
Alicante nuestro compañero
Juan Francisco Gómez Martínez que, a pesar de su delicado
estado de salud, el pasado mes
de mayo de 2010, se acercó a
Benidorm para saludarnos y
compartir nuestra comida de
confraternidad en la Asamblea
Nacional.
Juan Francisco fue un aviador
de preguerra, ya que pertenecía al Arma de Aviación antes de la sublevación militar de julio de 1936,
siendo ametrallador bombardero de los Breguet XIX del Grupo de Getafe. Al iniciarse la
contienda participa activamente en la defensa
de Madrid y, al producirse la llegada de los Potez 540 franceses, se incorpora a una unidad de
combate en la que permaneció hasta mediados
de la guerra.
Cuando Leocadio Mendiola asumió el mando del Grupo 24 de Katiuskas, Juan Francisco se incorporó a una escuadrilla de SB-2 en
la que sirvió hasta octubre de 1938, mes en el
que se le concede la oportunidad de viajar a la
URSS como oficial acompañante de un grupo
de alumnos-pilotos de la última promoción de
Kirovabad que iban a hacer el curso de piloto.
Fuerzas Aéreas gratificaba a Gómez por sus servicios de guerra concediéndole la posibilidad de
hacer ese curso, pero el fin de la guerra de España interrumpe su formación, por lo que decide quedarse a trabajar en una fábrica de Járkov
(Ucrania).
La invasión alemana moviliza a todos los españoles residentes en la URSS y Juan Francisco
también solicita su ingreso en la Aviación soviética, pero Moscú decide que los aviadores republicanos se integren en una unidad de ingenieros
que actúa en la dura lucha contra la retaguardia alemana y, posteriormente, en la defensa
de Leningrado. Finalmente, Moscú permitió a
los españoles integrarse en Aviación; Gómez es
enviado a la Defensa Aérea (964º Regimiento,
130 División de Caza) donde vuela aviones so-

viéticos, Spitfire y Airacobras. Años después del
fin del conflicto es desmovilizado, contrae matrimonio con una “niña de la guerra” y a partir
de 1961 inicia una nueva etapa como intérprete
en Cuba en compañías aéreas cubanas. Se jubila
en Moscú.
El rico periplo vital de este aviador da un nuevo
giro cuando, gracias a la intervención del Presidente del COI Juan Antonio Samaranch puede regresar a su Alicante natal con su familia. A
partir de ese momento, Juan Francisco obtiene
su reconocimiento como oficial del Ejército del
Aire, es condecorado en 2004 por el gobierno
ruso por su participación en la defensa de Leningrado y, quizás, lo más importante, puede
disfrutar sus últimos años junto a su creciente
familia y compañeros de ADAR. Tanto Juan
Francisco como su hijo Andrés siempre nos recibieron con los brazos abiertos y nos ayudaron
en nuestras pesquisas sobre la historia de los
miembros de la Aviación de la República. Por
todo ello, querido amigo Juan Francisco, recibe
nuestro más sincero agradecimiento.
C. Lázaro

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.
Enrique Pascual Albero
José Flores Miranda
Liberto Puig Abel
José Doménech Ferrando
( Torreblanca - Castellón)
José Olivera Boada
Beaudvie
Vda. de Michel Sapiña
Eduardo Hernández Arriero
Juan Francisco Gómez Martínez
Enrique Ribot Batel
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(Castellón)
6/9/10
(Madrid)
10/10/10
(Tarragona) 2/11/10
(Barcelona) 21/11/10
(Francia)
27/11/10
(Madrid) 9/1/ 2011
(Alicante) 22/1/ 2011
(Bélgica)
15/1/11

AVIADORESde
la R E P Ú B L I C A
en «L A L E G I Ó N»
(Viene del número 100)

(VII)

Por Gregorio Gutiérrez «Guti»

Las vacaciones que me concedió el capitán Montilla, las disfruté en la segunda quincena del mes
de agosto de 1944.Como nuestro alistamiento en La Legión fue el 18 de diciembre de 1941(por un
tiempo de 3 años) resulta que ya se estaba aproximando la fecha de la licencia, por lo tanto había que
ir pensando en el futuro. Aproveché las vacaciones para tratar de este asunto con la familia. Mi idea
era montar un buen taller de radio en casa, pues la perspectiva del negocio era inmejorable y además
contábamos con una numerosa clientela de la taberna (muy famosa en el barrio) que regentaba mi
hermano Eugenio, tres años mayor que yo. Decidimos construir una amplia habitación que también
tuviera acceso desde la taberna, y acto seguido nos pusimos en marcha para gestionar todo.
Cuando me incorporé de nuevo al acuartelamiento
de San Roque, todo seguía igual, la misma rutina de
siempre, pero yo estaba obsesionado con el proyecto
de futuro que había iniciado.
Me prometía pasar unas felices fiestas de navidad y
año nuevo 1945, pero no siempre las cosas salen como
uno piensa. Un acontecimiento inesperado vino a dar
al traste con todo lo que yo había imaginado.
Un “buen” día, a primeros de noviembre, la primera
bandera de la Legión, “al completo”, se trasladaba a
otro lugar. ¿Dónde?. No lo sé.
En una de las vías muertas de la estación de San
Roque se había formado un largo tren de vagones
para ganado (como los que utilizaban los nazis para
trasladar gente a los campos de exterminio) y allí
nos fuimos introduciendo con toda la impedimenta;
colchonetas, armamento, municiones, maletas, agua,
rancho en frio, capotes, mantas….. ¡Todo!.
¿Destino? De momento a Madrid. Tardamos más
de 50 horas en llegar, pues aparte de la lentitud del
viaje, había que ir dejando paso a otros trenes de
pasajeros.
El mayor estorbo eran las maletas; todo lo que un
combatiente necesita se ha de llevar en el macuto. Lo
que ocurre es que cuando se está acuartelado durante
mucho tiempo seguido en un mismo sitio, se necesita
una maleta con una buena cerradura.
Llegamos a Madrid de noche, sobre las 3 de la
madrugada y nuestro tren fue encarrilado hacia
Cataluña. Ese era nuestro destino, LÉRIDA. Otro
montón de horas de viaje. Cuando llegamos, toda la
impedimenta se cargó en un camión y los legionarios
subimos a unas vetustas camionetas con asientos
(no autobuses) llevando consigo el armamento,
munición, capote y manta que teníamos. Entonces nos
enteramos de que íbamos al Pirineo catalán, porque

los “maquis”, desde Francia, habían penetrado por el
Valle de Arán.
Cada compañía ocupaba varios vehículos y, por
separado, emprendían la marcha, o sea que no íbamos
en caravana, por lo tanto sólo puedo contar lo que fue
de mi grupo.
Nos dejaron en Vilaller, cerca del túnel de Viella; había
nevado y hacía un frío de collóns, que decían por
allí. Nos alojaron en un cobertizo, de los que utilizan
para proteger la leña de la nieve, prácticamente a la
intemperie. En un rincón, sobre un par de haces de leña,
me acurruqué cubriéndome con la manta. Imposible
dormir, además tenías que moverte por que si no te
congelabas. Todo esto con el estómago vacío. Había
quien quería hacer fuego, pero los demás nos opusimos,
ya que era muy peligroso y al final hubiera acabado
ardiendo todo. Lo que sí estaba claro es que la ropa
de abrigo que llevábamos no servía para aquellas
temperaturas.
Desde allí fuimos a Pont de Suert. Aquí teníamos
mejor alojamiento y funcionaba la cocina; rancho
caliente y mejor ropa de abrigo. Durante muchos
días, las distintas compañías estuvimos “peinando”
toda una extensa zona, no sólo las carreteras sino los
caminos rurales, noche y día. El trabajo era extenuante
y no nos podía faltar una buena dosis de coñac en la
cantimplora.
Todos los servicios que se hacían eran muy duros pero,
cuando regresabas, tenías buen alojamiento, buena
comida caliente y además podías tomar café y coñac
en algunos de los bares que había por allí.
También estaba la 13ª compañía (del teniente
Gutiérrez), a la cual pertenecían: Malagón, González
y Julio Muñoz, por lo que nos podíamos ver y cambiar
impresiones. Por cierto, el día 17 de noviembre de ese
año 1944, cumplía yo 28 años y lo celebramos por
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todo lo alto, sobre todo pensando que nos quedaba
un mes para licenciarnos.
Ya en el mes de diciembre, la comandancia se establece
en Benabarre (Huesca) y las distintas compañías en
otras zonas del Pirineo aragonés.
La tercera compañía, del capitán Montilla, a la que yo
pertenecía se estableció en Luzás-Laguarres-Lascuarre.
El alojamiento en estos pueblos solía ser en casas de
campo: cuadras, pajares, graneros…etc. Yo estaba en
Luzás, con cinco legionarios y dormíamos en un pajar.
Por las noches teníamos que cubrirnos con la manta
la cabeza porque, si no, las ratas te mordían las orejas
o la nariz.
Aquí en Luzás no teníamos cocina y si querías
comer caliente te las tenías que buscar por tu cuenta;
entonces existían las cartillas de racionamiento para
la población civil, pero en los pueblos no era difícil
encontrar comida.
Salíamos a patrullar por el monte y cuando
encontrábamos una casa de labranza pedíamos que
nos dieran de comer; solían hacerlo con agrado y de
esta forma íbamos recuperando fuerzas.
El capitán Montilla me encomendaba servicios de
mucha responsabilidad; el más comprometido fue
que había que conducir una caravana de mulos que
portaban municiones, mantas, capotes, botas….etc.
a través de la sierra. Un cargamento valiosísimo en
aquellas circunstancias. Yo iba de jefe de la expedición
con mis cinco legionarios. Nos guiaba una persona
que conocía toda la montaña (serían unos ocho o
diez kilómetros). Me hice la siguiente reflexión: 1º el
guía local nos podía llevar donde él quisiera, yo no lo
conocía de nada. 2º si por casualidad los “maquis” nos
tienden una emboscada y nos cazan ¿Qué hago yo?.
Pues me tenía que ir con ellos; no podía presentarme
al capitán y decirle “¡Me lo han quitado!” Seguro que
me fusilaban al momento.
Afortunadamente todo salió bien y el guía nos
acompañó de vuelta.
Otro servicio fue llevar dinero en efectivo a otros
destacamentos para pagar a los legionarios. No me
hacía ningún favor el capitán con estas deferencias.
Las maletas se quedaron en Pont de Suert. Llevábamos
quince días sin quitarnos la ropa que llevábamos
encima. Para los pies en vez de calcetines usábamos
trapos para envolverlos y después nos metíamos las
botas. La ropa interior que teníamos estaba llena de
piojos; cuando entrábamos en algún sitio que hacía
calor, los muy condenados nos breaban a picotazos.
Por fin llegaron las maletas a Luzas y me pude poner
ropa interior limpia, también un jersey de lana que
tenía. La ropa sucia la dejé junto al cementerio,
debajo de un montón de nieve; los piojos que habían
disfrutado del calorcito del cuerpo, ahora se iban a
enterar los muy cabrones de lo que era el frío.
Yo portaba un mapa de carreteras Michelín, que

me proporcionó el capitán para desplazarme por la
zona. Recibí la orden de cambiar de emplazamiento
y nos desplazamos más al norte de Luzás, unos dos
kilómetros. Nos alojamos en una cuadra en la cual
había tantas ratas, o más, que en el alojamiento
anterior.
Cada día que pasaba íbamos a peor; era decepcionante
y yo poco a poco me iba desmoralizando. Me
preguntaba: “¿Qué coño hacemos aquí?” (igual que
lo hice en San Pablo de Buceite).
Algo no me cuadraba: Desde donde estábamos hasta la
frontera francesa había muchísimos kilómetros ¿Hasta
aquí habían penetrado?. Comprendo que cuando nos
ordenaban estar allí sería por algo, pero yo no veía
rentabilidad alguna en lo que estábamos haciendo con
tanto esfuerzo y sacrificio, ya que nunca llegamos a
tener contacto con ningún “maquis”. En mi opinión,
nuestra presencia allí creo que era innecesaria.
Unos días después (dieciocho de diciembre) se cumplían
los tres años de nuestro alistamiento en La Legión. ¡Yo
no tenía que estar aquí pasando calamidades!. Pero no
quedaba más que el recurso del pataleo.
A medida que pasaba el tiempo aumentaba mi
indignación y mi salud se iba resquebrajando. Nos
alimentábamos muy mal, comida fría y escasa, sin
ningún orden, hasta que, al final, enfermé.
Mi estómago no admitía nada, todo lo que tomaba
lo devolvía.
A unos cien metros de donde estábamos había una
casa, en la cual vivía una señora de unos cincuenta
años; pues bien, esta mujer nos hizo una visita diciendo:
“Me he enterado de que el cabo está malo y le traigo un
caldito caliente”. En aquella mujer veía la imagen de
mi madre y se lo agradecí con todo el alma, no esperaba
que en aquellas circunstancias, alguien se interesara
por mi salud. Me tomé el caldo, que me supo a gloria,
pero poco después lo devolví todo.
Durante varios días, esta señora, trataba de alimentarme
pero cada vez estaba peor. Allí tumbado sobre un
montón de paja y cubierto con mantas hasta la
cabeza, para protegerme de las ratas, “celebré aquella
nochebuena del año 1944.
Al día siguiente, el capitán ordenó y facilitó mi traslado
a la comandancia, que estaba en Benabarre.
Cerca de lo que era el Cuerpo de Guard ia, en la
comandancia, había una pequeña habitación con
una colchoneta en el suelo, y ahí me tumbé. Me
vio un médico, (no militar) se acercó y sin tocarme,
diagnosticó: Gastritis. No se lo que recetó pero yo
seguía devolviendo lo que tomaba; me sentía muy mal,
había adelgazado mucho y estaba desfallecido.
En este estado “celebré” la entrada del nuevo año
1945.
¡Feliz año nuevo!
(continuará)
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ENRIQUE RIBOT BATET
IN MEMORIAM

Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro
amigo y socio Enrique Ribot
Batet, que falleció el pasado
sábado 15 de enero de 2011
en su ciudad de residencia en
Bélgica, Ieper (Yprès) Flandes Occidental. Nacido en
Sant Feliu de Guíxols (Girona) el 7 de febrero de
1917 formó parte de la aviación republicana bajo
la especialidad de ingeniero aeronáutico trabajando en las oficinas de los talleres de Banyoles
(Girona) dedicados a la construcción, reparación y experimentación de aeronaves. Actualmente ostentaba la graduación de comandante.
Nuestra socia y vocal de la Delegación Catalana
la señora Aurelia Jover asistió a la ceremonia en
representación de la asociación, en un acto multitudinario al que acudieron más de quinientas
personas. Los funerales se celebraron en la catedral de Ieper con todos los honores. El señor
Ribot había sido presidente de la Cámara Oficial
de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo entre 1978 y 1986. Ocupó otros cargos como
fundador y tesorero de la asociación Probus
Westland Ieper-Poperinge, perteneció también
a la Asociación Española de Beneficencia. Además había sido distinguido Comendador de la
Orden de Isabel La Católica y se le concedió la
Medalla de la Orden de la Corona de Bélgica,
entre otras distinciones.
Establecido en Bélgica después de la guerra
trabajó con su amigo Jaume Picañol, otro exiliado perteneciente a la aviación republicana,
ingeniero textil que revolucionó la fabricación
de tejidos en Bélgica en la empresa Picanol N.V.
Ribot ejerció el importante papel de Director
de Compras de la empresa hasta su jubilación.
Una vez retirado, seguiría realizando numerosas actividades sociales, entre ellas, mantener
los vínculos con ADAR pese a la lejanía de su
residencia.
Por expreso deseo de sus allegados publicamos
unos versos dedicados por la familia, aprovechando este espacio para dar nuestro pésame
a Jacques y Jenny Ribot; a Jean Pierre y a sus
nietos Victor y Eric. Un abrazo sincero a todos
ellos.

DOCUMENTAL SOBRE
LOS AVIADORES DE LA
REPÚBLICA
Jorge Moreno, nieto del jefe de escuadrilla de
Natachas Víctor Andrés Valdemoro, se ha lanzado,
en compañía de Eduardo Díez Pombo, a la
realización de un documental sobre los recuerdos
de socios de ADAR muchos años después de la
contienda.
Reproducimos la ficha del documental:
VUELO A SHANGRI-LA
DIRECCIÓN: JORGE
MORENO ANDRÉS y
EDUARDO DIEZ POMBO

En un céntrico local de
Barcelona un grupo de
ancianos se reúne entre
maquetas de avión y viejas fotografías, son algunos
de los últimos aviadores de la República. Vuelo
a Shangri-la se adentra en la reflexión cotidiana
de estos hombres, en lo que para ellos implica
recordar una historia que marcó su juventud y
sus vidas.
VUELO A SHANGRI-LA es una película
documental producida con la participación
del Institut Català d’Antropologia, Memorial
Democratic y Adar. Con la colaboración del
Gobierno de Cataluña, Gobierno de España,
Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y la
Fundación Infante de Orleáns.
El documental se exhibirá en Madrid antes de la
primavera de 2011 (se notificará con antelación.
Jorge Moreno y Eduardo Díez Pombo han donado
ejemplares de su trabajo a la Biblioteca de ADAR;
desde aquí les damos la enhorabuena por su
trabajo y le agradecemos su gesto.
Directiva Nacional
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MIS ÚLTIMAS VICTORIAS
La verdad sobre el 6 de febrero de 1939 en Villajuiga:
Mi última acción de Guerra.
(José Falcó)
Se ha escrito mucho sobre lo ocurrido el día 6
de febrero de 1939 en el campo de aviación de
Villajuiga, pero lo que no se ha dicho es cómo
se desarrollaron verdaderamente los hechos ese
día.
La historia si hay, empezó el 5 de febrero por
la mañana, en el campo se encontraban varios
aviones en espera de la llegada de otros para hacer
la salida todos reunidos hacia Francia el día 6
por la mañana.
En la mañana del 5, entre ellos hay una patrulla
de protección de I-16 (Moscas) al mando de Angel
Sanz (Vallecas) con dos pilotos: Pitarch y Artigas,
que se preparan para una salida de observación.
Antes de terminar de calentar motores uno de
ellos despega y toma rumbo hacia Barcelona sin
esperar a los otros dos compañeros para formar
la patrulla, para hacer el servicio que se les tenía
asignado. Al cabo de unos momentos vuelven solo
dos aviones el de Angel Sanz y el de Artigas, sin
el de Pitarch. Se informó de que habían tenido
combate y que había sido derribado, cuando en
realidad aterrizó en el campo de Sabadell ya en
poder de la aviación franquista.
Por la tarde, en vista de las declaraciones de
Pitarch, una escuadrilla de Fiats vino a ametrallar
el campo de Villajuiga, pensando que ya habían
llegado los esperados aviones: Moscas, Grumman,
Chatos, etc. lugar de reunión para la salida a
Francia. En el momento del ametrallamiento, me
encontraba en la casita de mando donde había
algunos fusiles; tomé uno de ellos y me puse a
tirar contra los Fiats; uno de ellos fue tocado y
tuvo que aterrizar en el campo de Colella, El piloto
resultó herido y pudo ser recuperado más tarde
(confirmación en el parte italiano)
De encontrarse todos los aviones hubiesen hecho
un desastre. El parte nacionalista, para confirmar
el derribo del Fiat, anunció que habían tenido
una importante resistencia en el ametrallamiento
con los antiaéreos donde fueron tocados algunos
aviones. Al verdad es que no teníamos ni una
sola ametralladora para poder defenderse de
los ataques aéreos en el campo. No sólo en éste,

sino que en todos, donde no he visto ni conocido
durante la guerra aparte el fusil que les tiró y
quizás algún otro piloto con la pistola que les
dispararía.
En cuanto a la quema de los aviones, no fueron
tantos como cuentan, de ser así, nadie hubiese
podido salir del campo en la mañana del 6 de
febrero de 1939.
Toda la noche se sintió el ruido del cañón, la
mayoría del personal se encontraba en el refugio
o bien en la casita de mando durmiendo como
uno puede y donde se puede. La noche es fresca, el
personal de las escuadrillas que no son necesarios,
toman el camino hacia la frontera. El exilio.
Amanece la mañana del día 6 de febrero. La
mayoría de los aviones están calentando motores,
en su cabina los pilotos dispuestos para la salida;
el día se levanta con una ligera niebla, a lo lejos se
distinguen apenas unos aviones monoplanos que
se dirigen derechos al campo. Unos dicen: “¡Son los
moscas!” “No ¡son messers!” “Sí ¡ son moscas!”,
“No ¡son messers!.” Cuando verdaderamente
nos damos cuenta, los messers se encuentran a la
altura del campo.
Yo me encuentro sentado en mi avión, el chato
CA205, esperando que me den la orden de salir.
Al ver lo que nos llega, no espero la orden de
salida, meto motor a fondo y me dirijo derecho
a ellos rascando el suelo para tomar más pronto
la velocidad y hacer una subida y darles frente
de manera que pueda, si es posible, evitar el
ametrallamiento. De repente doy un tirón a
la palanca y me encuentro en medio de los
Messershcmitts disparando con mis máquinas,
donde veo a uno, que mis balas hacen mella en
su lado izquierdo continuando su picado no pude
ver el lugar de su caída. (confirmación en el parte
alemán del día)
Al final de mi ascensión, entre los Messers, miro a
mi derecha y a mi izquierda es cuando percibo que
hay un Messer que se dirige en busca de un avión
que ha podido despegar del campo. Un Grumman
que lo lleva Diego Sánchez (avión personal de
Gabriel Alles); el avión de color oscuro entra en
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la niebla que cubre parte del terreno donde se le
distingue sobre la blancura de la niebla. El Messer
le ataca por detrás y después de dispararle mas de
cuatro cañonazos (se podía ver por el alabeo de las
alas en el momento de disparar) logra incendiarlo
(el Grumman no pudo responder por no estar
armado) me tiro derecho hacia él para poder
evitar, si es posible, su derribo, disparándole de
lejos con mis ametralladoras; el piloto no se da
cuenta de que le disparan por detrás, obsesionado
por derribar el Grumman. Una vez que ha logrado
incendiar a este, gira a su izquierda, momento que
aprovecho para poder tirarle a voluntad, viendo
como mi munición hacía blanco en el avión, Nos
encontramos de frente, tuve que tirar de la palanca
enérgicamente para no chocar al mismo tiempo
en un cerrado viraje ascendente a mi derecha. No
reaccionó, recusó el combate y vi como se iba
planeando, bien tocado por mis ametralladoras.
No pude ver el lugar de la caída del Messers a
causa de que mi motor empezó a hacer “rates”
hasta querer pararse. Corté el encendido en
previsión de que al aterrizar tuviese un accidente
y tomase fuego el avión (la causa de que se parase
el motor fue debido al brusco movimiento que le
hice para poder tomar de nuevo al alemán en la
poca altura en que se desarrolló el combate. Por
eso al ver que mi motor no respondía y que tenía
que tomar tierra opté por cortar el encendido.
¿El por qué se me paró el motor? El motor del
Messerschmitt está alimentado por una bomba de
gasolina, lo que hace que todos los movimientos
del avión este controlado. No es lo mismo con
los motores en estrella que tenía el Chato, que
esta alimentado por un carburador que en los
movimientos bruscos la gasolina no llega a
alimentar el motor haciendo que llegue a pararse,
cosa que me ocurrió.
Aterricé en un camino cerca de la “masia”
(hacienda) de unos campesinos, los cuales al ver
la caída del avión se dirigieron armados con un
fusil preguntándome si era “rojo” o “fascista”. Les
respondí si no veían que el avión tenia la bandera
de la República., Soy republicano. Se me acercaron
con cautela y al ver la bandera se tranquilizaron;
después de recuperar el paracaídas, mi pequeño
maletín y la cartera de los planos me llevaron
a la “masia” donde me dieron un vaso de leche
(¡que ganas ya tenía! Pues no había almorzado).
Les pregunté donde se encontraba el campo. Me
contestaron que estaba demasiado lejos y que
no disponían de nada para poder llevarme, pero
que la carretera estaba cerca y quizás tendría la

ocasión de encontrar algún coche o camión que
me pudiera llevar al pueblo de Villajuiga. Les di
las gracias por el tazón de leche y me acerqué
a la carretera. Al momento pasa un militar de
caballería con dos caballos, uno montado por él,
y le pregunto: “¿Me permite subir en el caballo
hasta el pueblo más cercano?” Me responde que,
el caballo es de su capitán que ha estado herido y
ahora se lo lleva de nuevo; al fin lo convencí y me
dejó subir con mis utensilios: paracaídas, maletín
y cartera. Equipado con el traje de vuelo, la punta
de mis zapatos apenas podían entrar en el estribo
y de esta manera pude llegar hasta el pueblo de
Villajuiga. Al querer parar, mi montura hizo un
brusco movimiento y me ves tirado por el suelo
con todo el equipaje.
Después de este percance me acerqué al hotel
donde residíamos desde hacía algunos días, para
buscar a alguien que me llevara al Campo de
aviación que según mi idea todavía no había
sido evacuado; encontré un motorista y le pedí
que me llevase con su motocicleta al Campo.
Tomamos el camino y al llegar no encontramos
ni un alma, todo el personal se había ya evacuado
al terminar el ametrallamiento. Vimos algunos
aviones quemados y, en medio del campo, un avión
Messers que había aterrizado con el tren plegado,
me acerqué a él y cual fue mi sorpresa al reconocer
el avión que momentos antes habíamos combatido
y que había derribado al Grumman de Diego
Sánchez. (Quisiera hacer la siguiente observación:
a raíz de los disparos hechos por mi, el piloto al
están herido, suelta los mandos del avión, lo que
hace que por falta de velocidad, tomase tierra sin el
tren de aterrizaje y se aplastase contra el suelo. De
no estar mortalmente herido, éste hubiera puesto
motor y habría seguido su vuelo ametrallando al
personal y material del Campo)
Era un Messerschmitt 109 E3; el avión estaba
partido a la altura de la bancada (motor) y no
estaba quemada como se ha escrito y dicho. Si lleno
de impactos. Del interior de la cabina manchada,
recuperé los papeles del piloto a nombre de Hans
Niminger, el botiquín, el colimador y me pregunto
donde se encontrará el piloto. Por el estado del
avión, debía de estar forzosamente muy herido; lo
busqué por todos los edificios del campo, entre los
árboles, en los aviones, por ver si se encontraba.
Al fin abandoné su búsqueda pensando que quizás
habría sido enviado por los compañeros a un lugar
seguro para cuidarlo.
Mas tarde me personé en el E.M. donde entregue
los documentos hallados en el avión a nombre de
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Hans Niminger. Les hice el relato del derribo del
Grumman, mi combate con el Messer, siendo el
autor el mismo piloto que luego fue él también
derribado por mí, asimismo el derribo de otro
avión Messer, al intentar ametrallar el campo
ignorando donde había caído, me guardé el
carnét de visita del paracaídas a nombre de Hans
Niminger, en ese momento el jefe del E.M. Sr.
Don Alfonso de los Reyes me ascendió al grado
superior, Capitán
Al no encontrar personal de aviación en el campo
con el que poder contar, tomé un automóvil
Plimuht que estaba abandonado y me fui con el
hasta el puesto fronterizo del Perthus en espera
de….
El día 10 de febrero llegaron a la frontera las
tropas franquistas (la calle está dividida en dos
partes: el lado derecho español y el izquierdo
francés) yo me encontraba en el lado español, y a
su llegada, tomé de nuevo el automóvil y entré en
Francia hasta el pueblo del Bouloy, donde escondí
el coche en un rincón de la calle para que no me
lo quitaran los gendarmes, en espera de ver cómo
se solucionaba la situación.
Durante el día estaba escondido; por la noche salía
a comprarme comida (había recibido 500 francos).
Hice amistad con unos motoristas de aviación que
también estaban escondidos en una granja donde
repartíamos la comida, pero no duró mucho; un
buen día vinieron los gendarmes y nos llevaron al
campo de concentración de Boulou, sin ninguna
protección, en barracas o tiendas de campaña en
que poder cobijarse del mal tiempo que hacía. Días
después nos llevaron al campo de Argelés sur Mer
de triste memoria y más tarde al campo de Gurs
donde las condiciones fueron mejores.
La historia no se termina así, que cantidad y
número de aviones dicen haber quemado, no es
tan importante como se cuenta pues se ha dado
el caso que nosotros mismos hemos quemado
nuestros aviones: el Grumman de Arcadio Santos,
que fue quemado voluntariamente después del
ametrallamiento, algunos chatos, moscas; en las
fotografías que nos muestran son los mismos
aviones de diferentes maneras para hacer su
propaganda.
El piloto alemán caído con su avión en el campo
¿dónde está? En el parte alemán de las operaciones
de la Legión Cóndor del día 6 dan como caído
a un solo piloto Friedrich Wuindemunth, que lo
encuentran en la cabina de su avión estrellado
en la carretera de Garriguella a Rosas, donde
actualmente se encuentra un Monolito a su
nombre, del segundo no cuentan nada por lo

tanto han encontrado dos aviones derribados en
el mismo campo de Villajuiga.
¿Qué ocurrió después de tomar yo el vuelo?,
Durante o después del ametrallamiento, se
aplasta un avión alemán Messerschmitt con
el tren plegado, (algunos han dicho haberlo
derribado a tiro de pistola) los presentes en el
campo: Sanz, Arias y Bravo, sacan al piloto del
avión gravemente herido y lo depositan al lado
del avión, tiene parte de su equipo de vuelo en
llamas, (tocado por balas incendiarias) su estado
es grave, pide que acaben con él, para unos será
un asesinato, para mi una eutanasia, (los pilotos
alemanes nos tiraban cuando uno descendía en
paracaídas) la existencia de este piloto es bastante
discutible, donde unos hacen altos gritos por su
muerte, pero no dan su nombre.
La Legión Cóndor, al tomar el campo de aviación
y no encontrar nada más que un piloto en su avión
muerto, y dos aviones en el suelo se preguntan
dónde se encontrará el tripulante del segundo
avión, si estará prisionero, habrá desertado,
estará herido en algún hospital, estará muerto.
A Hans Niminger lo declaran el último caído el
11 de mayo de 1939 haciendo acrobacia en el
campo de León (la guerra había terminado en
marzo). ¿Se puede preguntar quien es el piloto
del que tanto se ha hablado de su asesinato en
el campo de Villejuiga? Cuando días antes de la
revista de despedida de las aviaciones extranjeras
que tomaron parte del lado franquista en León
preparan para que todo esté en orden, se puede
dudar que se haga acrobacia.
El 11 de mayo de 1939, en el cementerio de
Villajuiga que se encuentra en el mismo camino del
campo de aviación, por causa de hacer registros
o bien obras, encuentran el cadáver de un piloto
alemán, ¿Quien es? Éste fue llevado y enterrado
por el personal de aviación que quedó en el campo
después del ametrallamiento, (de dejarlo al lado
del avión lo hubiese podido ver) (los mecánicos
que llevaron al piloto al cementerio hicieron una
buena obra, ya que no dejaron el cuerpo expuesto
a las bestias) más tarde abandonaron el campo sin
decir nada y nadie sabía donde habían puesto el
cuerpo del piloto (este hecho me ha sido contado
por el mecánico Castellanos) por este motivo en un
último parte la Legión Cóndor a Hans Niminger lo
declaran muerto en acción de guerra el 11 de mayo,
no queriendo reconocer que el día 6 de febrero del
1939 cayeron dos de los mejores aviones alemanes
con dos pilotos Friedrich Wuildemunth y Hans
Niminger derribados por el mismo avión y piloto,
en un CA205 Chato.
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MERECIDO RECUERDO A

EDUARDO HERNÁNDEZ ARRIERO

N

uestro antiguo socio y siempre amigo J. Antonio
Campos estará de acuerdo en que le dediquemos
unas líneas a Eduardo Hernández Arriero, observador de la 3ª Escuadrilla de Tupolev SB-2 Katiuska, que
nos ha dejado en las Navidades de 2010.
Eduardo Hernández fue uno de los primeros aviadores
de ADAR que confió en los socios jóvenes cuando, ya hace
unos años, contando con la aprobación de la Directiva Nacional hicimos un llamamiento para poner en marcha un
proyecto ilusionante: constituir un Archivo en ADAR.
No somos nosotros, quizás, las personas más adecuadas
para definir a nuestro desaparecido Eduardo, pero nos
atrevemos a emplear las palabras de su amigo Celestino
Díaz, quien le honró con los calificativos de trabajador,
sincero y leal. En definitiva, un Amigo.
Por nuestra parte, podemos dar fe que Eduardo, de manera silenciosa pero, a la vez, ¡tan generosa! fue uno de
los primeros socios que se acercó por la sede que ADAR
tenía entonces en la calle Fuencarral para prestarnos copia de sus documentos y recuerdos para el incipiente archivo. Después, poco a poco, como un goteo interminable,
se han venido sucediendo las aportaciones de documentación que han configurado el Archivo de ADAR hasta consolidar la importancia que tiene como pieza fundamental
de la historia aeronáutica española.
En este sentido, debemos concederle a nuestro compañero Eduardo un justo y merecido recuerdo
como miembro de La Gloriosa, puntal para el desarrollo de la Asociación y generoso benefactor
para que su memoria perdure en el futuro. Desde aquí, Eduardo, tan sólo queremos decirte ¡hasta
siempre, Amigo!
C. Lázaro

En un periódico de Aragón, ha salido un artículo haciendo un llamamiento
que dice lo siguente:
“Requerimiento a familiares de fusilados en el barranco de la
Bartolina (Calatayud).. Es de suma importancia la colaboración de todos los que tengan familiares o conocidos desaparecidos que aporten toda
la información requerida para poder identificar el mayor número posible de
desaparecidos...”
Dirigirse a:
secretaria@adar.es o bien: adar@adar.es o al teléfono: 915939168
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CAPITÁN EDUARDO CLAUDÍN MONCADA
El treinta y tres es el año
del pasado siglo veinte
las inquietudes que siente
le impulsan sin causar daño.
Es un joven de aquel tiempo
que le gusta la aviación.
sigue a su idea la acción
y se enrola en Cuatro Vientos.
Ingresa en Aviación
voluntario y decidido,
pero a un año cumplido
piensa tomar otra acción.
Deja su voluntariado
y se inicia de ingeniero
cursa vuelos sin motor primero
pensando ir bien preparado.
Pero la guerra civil
le impide seguir su estudio
como un trágico preludio
lo más opuesto a sutil.
Siguiendo su inclinación
y otra vez de voluntario
en este nuevo escenario
busca otra clase de acción.
Primer curso de pilotos
que ha convocado el Gobierno
forma parte del él ..”corriendo”
tranquilo y sin alboroto.
Toma muy bien sus lecciones
demostrando calidad
vuelve de Kirovabad
de sargento con galones.
Este es el treinta del cuatro
del aquel año treinta y siete
la gran inquietud que siente
le impulsa con gran impacto.
Es decir, ya graduado
Como piloto de caza

Mostrando su buena traza
Muy natural, muy templado.
Después de una breve estancia
en escuadrilla de I-15
a I-16 sin esguince
mostrando su gran valía.
Del treinta y siete en noviembre,
a teniente e s ascendido
ascenso bien merecido
mérito ya habría en septiembre.
Treinta y ocho mes de marzo
cuando asciende a capitán
de la 1ª el mando le dan
como un nuevo espaldarazo.
En junio del mismo año,
jefe del Grupo veintiuno,
inconveniente ninguno,
otro importante peldaño.
Siendo ya jefe de grupo
no tenía obligación
de volar en cada acción
pero, sí, usaba su cupo.
Es que el Capitán Claudín
con dotes de mando nato
y su inapreciable trato
…¿Si decimos Paladín..?
La primera y la cuarta
con frecuencia estaban juntas
completas, sí, casi nunca
(algún avión que falta).
El capitán Zarauza
era el jefe de la cuarta
su sólo nombre impacta
..¿Cual un cometa que cruza?..
Este modo de expresarse
es un tanto exagerado
es buen ser ponderado
volar, sí, pero no desponderarse?.

Del capitán Zarauza
ya hablamos en otra entrega
nuestro recuerdo le llega
y nuestra mente se azuza.
Pero en esta ocasión
solo es una referencia
lector, te ruego paciencia
y un poco de comprensión.
Al frente de sus pilotos
cayó el Capitán Claudín
un muy lamentable fin
de un capitán como pocos.
Fue que un hado siniestro
un deplorable destino
se interpuso en su destino
llevándoselo tan diestro.
Un siete de julio aciago
en los combates del Ebro
un disparo de antiaéreo
con el héroe ha acabado.
La funesta actuación
del artillero alemán
nos privó de un capitán
de gran significación.
Este modesto homenaje
dedicado al gran Claudín
tiene como único fin
recordar al personaje.
Su actividad muy movida
llegó a muy preponderante
y ascendió a comandante
después de ofrendar su vida.
S. Greciano

UNA MUY BREVE SEMBLANCA DE CLAUDÍN
Por Eusebio Graciano de la 4º de”moscas”
El capitán Claudín, con su muy buena estatura, lampiño, y su aparente delgadez, pero fibroso, vigoroso;
y el capitán Zarauza, bajo de estatura (dicho sea con respeto y reverencia) pero macizo, de complexión
fuerte. Realmente ofrecían un evidente contraste en lo físico personal, rivalizando en forma evidente,
también pero sin proponérselo de manera muy natural, en su excelente actuación como pilotos y jefes
de escuadrilla. Como las dos escuadrillas actuaban juntas con frecuencia, los dos capitanes se reunían
y hablaban en forma aparentemente coloquial, suscitando la curiosidad de escucharles, pero una sola
mirada era suficiente para disuadir al curioso.
Y ya puestos, pienso o siento que se debe reseñar lo siguiente: El bello, hermoso espectáculo que ofrecían
los aviones al despegar y, en muy escasos minutos formar en el aire en ordenadas patrullas, y seguir el
vuelo al encuentro con el enemigo…abstracción hecho de no poco que tenían de trágicos. Era un grupo
de hombres muy jóvenes y valerosos dispuestos a batirse con denuedo por el ideal que les motivaba.
No siempre regresaban todos.
El espectáculo era digno de un hermoso poema con tintes elogiosos.
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NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS
Donación de revistas de ADAR a la Biblioteca del
Cuartel General del Ejército del Aire
ESTUDIO SOBRE MEMORIAS
DE LA AVIACIÓN DE LA
REPÚBLICA

El pasado mes de diciembre de 2010, ADAR
ha donado una colección completa de la revista ALAS PLEGADAS, editada por la AARE de
Francia a la Biblioteca del Cuartel General del
Ejército del Aire.
En breve, nuestra asociación va hacer entrega
de la serie ICARO (formato antiguo) editado
por la Directiva Nacional con el fin de que ambas series editoriales se sumen a la colección
de ALAS GLORIOSAS de Barcelona. De esta
manera, la citada Biblioteca podrá disponer de
todos los testimonios escritos por los aviadores
de la República en las revistas de las diferentes
asociaciones a fin de que puedan ser empleados
por los investigadores aeronáuticos.
Como ya indicamos en un ICARO anterior,
ADAR pretende difundir la vida y obra de los
aviadores republicanos y para ello está procediendo a la venta de sus boletines ICARO (formato antiguo). En el caso de las revistas ALAS
PLEGADAS y ALAS GLORIOSAS, por falta de
colecciones completas en papel, se están digitalizando para ofertarlas en formato digital.
Directiva Nacional
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En la revista Aeroplano nº 28 (año 2010)
editada por el Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica (IHCA) del Ejército del
Aire, se ha publicado el artículo “Fuentes
primarias de la guerra aérea en España”.
En este trabajo se recogen las memorias que
los componentes de ambos bandos publicaron con el fin de relatar sus experiencias en
el combate aéreo, pero llama poderosamente la atención la enorme diferencia entre el
número de publicaciones de los aviadores
de las Fuerzas Aéreas de la República y la
aviación de Franco. Sin lugar a dudas, esta
relación de títulos permitirá conocer mejor
las vivencias de todos los componentes de
las Fuerzas Aéreas de la República.

RELACIÓN DE APORTACIONES
VOLUNTARIAS AL BOLETÍN “ICARO”
(2010)
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

Madrid
Cáceres
Vitoria
Aljarafe
Azuqueca
Madrid
Madrid
Francia
Madrid
Valencia
Madrid
Madrid
Madrid
Pozuelo
Madrid
Murcia

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

A Coruña
Madrid
Tenerife
Móstoles
Lorca
Madrid
Polop
Alicante
Madrid
Alcazar de S.J.
Alcazar de S.J.
Madrid
Alcoy
Landete
L. de Duero
Milan
Francia
Vallada
Vallada
Alcalá de H
Francila
Francia
Madrid
Alcorcón
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Madrid
Madrid
Valencia
Guadalajara
Madrid
Francia
Murcia
Murcia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Madrid
Madrid
Madrid
Francia
Francia
Madrid
Alcalá de H.
Plasencia
Madrid
Francia
Ciempozuelos

12
13
14

Barcelona
H. de Llobregat
Madrid

A. Montero Roncero
J. Guerra Jiménez
Fco. J. Olivera Díaz de E.
J.Cesar Sol Arias
H Cano López
J.Jose Aparicio Cascón
Pepita Bretón Del Valle
J.Mª Cuellar Castillo
A. Lozano Picazo
Carmen Pastor Pautar
J. Martínez Fernández
M. Saenz González
Lucia García Rodríguez
Sagrario Bermudez Robles
M.A.Gómez Varas
Josefa Pacheco
(Vda. de Salinas)
G. Jiménez Mejias
F. Cobeña del Olmo
P.M. Barbero Quintero
P. Chana García
J. Ruiz Martínez
E. Fernández Vargas
H. Mirasol B.
L.E. Marimón Llorca
C. Cascante Domínguez
Rosa Cano Gómez
M. Sánchez Mateo
Mª Jesús Fernández E.
R. Moltó Pérez
C. Marín López
A. Fuertes Zapatero
Alberto Magnani
Denise Bardou
Amparo Blasco
M. Garrido Blasco
Elena Palomares
Daniel Ortega
J. Arnau Pérez
J. Sanz Bocos
C. Casado Escobar
Cara Rosén
L. Marina Molina
R. Madariaga Fernández
J. Permanyer Fernández
Pepita Ortíz Valcarcel
Pepita Yepes Herranz
Maria Arranz Esteban
F. Ribes Ribes
J.de la Fuente Guijarro
Eugenia Delgado López
Eliane Dorca
J. Marín Querada
G. Vidal Martínez

30,00
10,00
10,00
100,00
10,00
100,00
10,00
10,00
20,00
10,00
60,00
30,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
70,00
10,00
12,00
35,00
20,00
20,00
10,00
40,00
10,00
60,00
10,00
20,00
40,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
60,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00

EXPOSICIÓN AVIADORES
DE LA REPÚBLICA
Gracias a la generosa subvención concedida por
la Fundación Aena, la Asociación de Aviadores
de la República ha puesto los medios materiales
y humanos para la realización de la exposición
“Aviadores de la República”, que se inaugurará el
próximo 1 de abril en la cuarta planta del Círculo
de Bellas Artes de Madrid y permanecerá abierta
al público hasta el día 16 de abril (inclusive).
En esta exposición ADAR pretende dar a conocer
al gran público los antecedentes y el origen de las
Fuerzas Aéreas de la República nacidas en plena
guerra civil, explicando a través de 25 paneles explicativos de gran formato completamente ilustrados, las diferentes unidades y componentes
humanos-materiales de “La Gloriosa”, así como
su evolución a lo largo de la guerra.
En esta exposición, además, se hace mención a la
enorme confraternización surgida en la posguerra por parte de los aviadores desperdigados por
los cinco continentes, dando lugar a las diferentes
asociaciones (LAARE, AARE, etc.) que culminaron en la creación de ADAR al final de la dictadura
y conseguirían durante la democracia el reconocimiento de sus derechos como militares profesionales de la II República. Finalmente, se expone a
los asistentes la labor realizada por ADAR durante estos últimos años y su futura proyección como
centro de documentación aeronáutico.
Para complementar la información de estos paneles se han preparado una serie de vitrinas en las
que se muestran objetos, documentos, relacionados con la historia de la Aviación de la República y que proceden del propio Archivo de ADAR o
han sido prestadas para esta exposición por instituciones públicas o simpatizantes.
Directiva Nacional

AÑO 2011
Luis Roldán Rodríguez
60,00
Angel Giménez Gómez
30,00
Mercedes Caldevilla Martínez 30,00
Odette Pellicer
10,00
Mariano Brufau Aguello
10,00
Jesús Bea Martín
100,00
Elena Palomares
10,00
Asunción Pahino Santamaría 10,00
Mª Pilar García Gil
20,00
Dolores Martínez
40,00
Maruja Ruiz
(Vda. de Hdez Arriero)
10,00
Julia Esteban Riera
40,00
Mª Dolores Vera Cruz Ros
30,00
Gregorio Gutiérrez “Guti”
100,00

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Doña Irina Alarcón Kostyrya, nieta del alumno-piloto Joaquín Alarcón Maturana que viajó a la URSS en
1939, desea contactar con la familia paterna de su
abuelo (sus hermanas Trinidad, Margarita, María y
Anica). Para cualquier referencia, póngase en contacto
en adar@adar.es. Gracias
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