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EDITORIAL
Estimad@s Amig@s

E

l día 1 de abril se ha inaugurado en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid la exposición
“Aviadores de la República” que constituye un
merecido reconocimiento a todos los componentes
de las Fuerzas Aéreas de la República.
Es una grata coincidencia que en este año,
en el que se conmemora el 80º aniversario de la
proclamación de la II República, ADAR pueda
mostrar al gran público el origen de La Gloriosa,
su actuación en la contienda civil y las vicisitudes
que sus miembros vivieron en la posguerra a través
de esta muestra gráfica y material organizada a
partir de los fondos del Archivo de ADAR. La
Fundación Aena, patrocinadora de la exposición,
la cederá a ADAR para que podamos exhibirla en
el resto de España y con los beneficios obtenidos,
seguir contribuyendo a la labor de difusión
histórica y cultural que venimos realizando.
Por último, esta Directiva Nacional quiere
mostrar su sincero agradecimiento a todos
aquellos que han colaborado en la realización de
la exposición y, al mismo tiempo, que “Aviadores
de la República” constituya un homenaje a los
compañeros recientemente fallecidos y a todos
aquellos que se cobijaron bajo las alas de La
Gloriosa.
¡Nos vemos en Benidorm!
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

Convocatoria

Queridos compañeros:
Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, la XXXIV Asamblea General Ordinaria que
se celebrará el próximo sábado 21 de Mayo del 2.011, a las 11 horas en única convocatoria en los salones
del Hotel Meliá Benidorm, sito en la Avda. Severo Ochoa nº 1, Benidorm (Alicante), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º.- Informe Económico y Balance del año 2.010.
4º.- Preguntas y proposiciones.
Esperamos vuestra asistencia.
Un cordial saludo
José L. Figueroa

El Secretario

Hasta siempre, Joaquín
14 de Marzo de 2011.
Joaquin Calvo Diago.
Teniente Piloto de las
Fuerzas Aereas de la República Española. Coronel (ret) del ejercito del
Aire.
No por esperado ha dolido menos.
Joaquín Calvo, nuestro
“presi”, el gran presidente de ADAR se ha cansado de darnos lecciones magistrales de honradez
y patriotismo y ha decidido volar por última vez
con su Chato, como dice el himno de La Gloriosa, por el cielo azul, volando por la inmensidad.
Joaquín fue un hombre bueno, fundamentalmente bueno. Eso es lo mejor que se puede decir
de él.
Un presidente visionario que supo revitalizar a
ADAR impulsando la difusión y las nuevas tecnologías, un amigo que pasó del biplano a Internet como lo más normal del mundo. Un compa-

ñero que, ya desgastado, se siguió entregando
a la aviación hasta que su cuerpo ya no pudo
más.
Ya descansa Joaquín, ya vuelve a ser el chaval
de 19 años que aguanta la vista al Infante de
Orleans mientras es ninguneado sin perder la
dignidad. Ya no pueden dañarlo, como hicieron
con su jefe Vinyals y él mismo acusándolos del
asesinato del Capitán Haya .
Quedan en la memoria las miles de anécdotas
del simpático valenciano, que decía que no se
moría, que lo estaban desmontando poco a poco
cuando iba al hospital.
Todos lo echaremos de menos, incluida “Chula” que ya no tendrá a su amigo al que saltar en
brazos.
Cada vez que vayáis al Museo del Aire y os detengáis ante el “Chato” pintado con sus colores
y numeral, los de los pingüinos de la Segunda,
pensad que lejos de estar ante un avión, estáis
ante la montura de un hombre bueno.
Gracias Presi, sabes que te queremos..
-3-

JOAQUÍN CALVO DIAGO
Teniente Piloto de las Fuerzas Aéreas de la República Española
Coronel (Retirado) del Ejército del Aire
fallecido Francisco Viñals.

Nació en Chelva (Valencia) el 25-04-1919.
El estallido de la Guerra Civil le sorprende en
Madrid, donde trabajaba en una fábrica de ladrillos. El 19 de septiembre de 1936 ingresa como
voluntario en las milicias de la Columna Mangada
(4ª Compañía del 4º Batallón) actuando en los
frentes de Navalperal y Las Navas en Madrid
hasta el mes de enero de 1937, en que pasa destinado al Grupo de Transmisiones destacado en
El Escorial. En marzo de 1937 ingresa en aviación
como soldado. Tras realizar las duras pruebas
de acceso, es seleccionado para realizar la instrucción de piloto el 2 de junio, incorporándose
al Segundo Curso de alumnos españoles que
recibirían formación aeronáutica en Kirovabad,
URSS (hoy Ganja, Azerbaiyán), siendo escogido
para pilotar el caza I-15, popularmente conocido
en España como “Chato”.

Finalizada la contienda, Francisco Viñals y Joaquín Calvo son juzgados por la muerte del capitán
Carlos de Haya, mítico as del bando rebelde,
acontecida sobre Teruel el 20 de febrero de 1938
al colisionar su “Chirri” con el “Chato” de Viñals.
El tribunal franquista cita como testigos de cargo
a la viuda y hermano de Haya. Al ser presentados
a la viuda de Haya como los asesinos de su marido, ésta respondió que a su marido no lo habían
asesinado, sino que había muerto en combate.
Este gesto fue silenciado por la historiografía
franquista, ocultando la nobleza del gesto de la
familia Haya
Al ser reconocida la graduación de los Aviadores
de la República en 1984, Joaquín Calvo obtiene
el grado de Coronel del Ejército del Aire.
Su mandato como presidente de la Asociación
de Aviadores de la República (ADAR) supuso
una vigorización de la veterana Institución, al
reivindicar su apertura a las nuevas generaciones,
implantando las nuevas tecnologías, la digitalización de los archivos de los aviadores republicanos
y su difusión en Internet.
El 22 de mayo de 2010, durante la 38ª Asamblea
de ADAR en Benidorm, dimite de su cargo como
presidente por motivos de salud.

Terminado el curso, el 4 de enero de 1938 regresa a España con el rango de Sargento desde el
5 de enero, incorporándose al Cuadro Eventual
de Celrá y después al de Albacete hasta el 4 de
mayo. En este mes es destinado a la 2ª Escuadrilla
de Chatos con base en el aeródromo de Monjós
(Vilafranca del Penedés). Fue derribado el 23
de mayo del mismo año sobre Bellpuig (Lleida),
resultando ileso. Ascendido a teniente el 1 de
septiembre, mandó una patrulla y posteriormente
fue nombrado segundo jefe de la Escuadrilla. El
29 de marzo de 1939 participó como guía en el
vuelo de entrega en Barajas de los I-15 de la 2ª
escuadrilla, al mando del también recientemente

AGRADECIMIENTO
La familia de Joaquín Calvo
Diago, ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente, quiere agradecer, por
este medio, las innumerables muestras
de afecto y apoyo recibidas con motivo
del fallecimiento de nuestro querido
Joaquín.
Un fuerte abrazo a todos.
Familia Calvo.

-4-

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DEL CAMPO DE

E

AVIACIÓN DE LA SÉNIA

n enero del año 2006, el Ayuntamiento de
la Sénia, por mediación de su Alcalde Sr.
Victor Plá y un grupo de colaboradores,
inició un proyecto para la reconstrucción parcial del
antiguo campo de aviación, que fue construido por
la República Española a finales del año 1937, se
deseaba preservar los vestigios históricos, organizar
la gestión y conservación de un patrimonio de vital
importancia para la memoria y la población.
Este campo de aviación situado a un kilómetro de
la Sénia, fue utilizado por su situación estratégica
en los frentes de guerra, primero por la Aviación
de la República como base de los bombarderos
Tupolev SB-2 “Katiuska” y los cazas Polikarpov I-16
“Mosca”., con tripulaciones españolas y rusas. Es
evacuado el 4 de abril de 1938 ante el avance de las
tropas Nacionalistas. De acuerdo con la planificación
del E.M. alemán fue ocupado el 14 de Abril por la
LEGION CÓNDOR alemana, estableciendo la base
del grupo de caza J/88., que intervino entre otras
misiones, durante la Batalla del Ebro, probando
nuevos aparatos y desarrollando nuevas tácticas
de combate, con vistas a la previsible II Guerra
Mundial. Siguiendo el curso del conflicto, los
alemanes abandonaron su base en enero de 1939.
Seguidamente resumiremos cronológicamente
fechas, actuaciones relacionadas con la Administración,
Ayuntamiento, Instituciones, Asociaciones, Ejército
del Aire y actividades especialmente preparadas para
el el público visitante, que en conjunto nos ayudan a
coordinar y cumplir nuestros objetivos:
Durante el año 2005., la ASOCIACION DE
AVIADORES DE LA REPÚBLICA en la zona CatalanaNorte-Balear, colabora y asesora al AYUNTAMIENTO

Polikarpov I-16., construido en 5 años con los
planos originales por José Ramón Bellaubi.

Proyecto de reconstrucción del edificio de mando.
DE LA SENIA en aspectos técnicos sobre el Campo
de Aviación.
El año 2006., el Ejército del Aire cede al Ayuntamiento
de la Sénia los restos de un Messerchmitt Bf.109 E.3.,
matrícula 6-130, pilotado por el Comandante Walter
Grabmann que, con base en la Sénia, intervino en
distintas misiones de guerra en el año 1938.
El 25 de Septiembre del 2007., en sesión plenaria del
Ayuntamiento de la Sénia, se aprueban los Estatutos
del Patronato del Campo de Aviación de la Sénia.
Paralelamente, en los talleres de José Ramón Bellubí,
se incia la construcción de un caza Polikarpov I-16
“Mosca” con los planos originales a escala 1/1.
En Marzo de 2008, la UNIVERSIDAD DE
BARCELONA, en colaboración con el historiador
Sr. David Íñiguez, redactan la MEMORIA DEL
PROYECTO DE IDEAS PARA LA INTERVENCIÓN
MUSEOGRAFICA DEL ANTIGUO CAMPO DE
AVIACIÓN DE LA SÉNIA.
En el mes de Abril de 2008., los Servicios Técnicos
Municipales del Ayuntamiento presentan el
PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL CAMPO DE
AVIACIÓN PARA SU MUSEIZACIÓN.
Con la colaboración económica del MEMORIAL
DEMOCRÀTIC, TERRES DEL EBRE y AJUNTAMENT
DE LA SÉNIA entre otros, se iniciaron nuestras
actividades que cubrieron y cubren distintas
finalidades:
Estudio del Campo de la Sénia desde una perspectiva
arqueológica e identificación de piezas y estructuras
por mediación de medios magnéticos y geofísicos.
Estas prospecciones nos han permitido descubrir
restos de distintos tipos de aviones de origen
soviético (Polikarpov I-16”Mosca” / Tupolev
SB-2 “Katiuska”) y alemanes, como Messerchmitt
Bf.109.,Junkers 52 y Ju.87 “Stuka”. Al mismo
tiempo se ha investigado sobre el impacto de los
protagonistas de guerra aérea en la población civil y
-5-

Visita a la casa de mando y refugio antiaéreo junto a
las siluetas de dos cazas, un “Mosca” y un “Messer”.
En la actualidad la empresa “Digit” está realizando
las obras de restauración y museización del conjunto
para evocar la estética de la época y adaptar nuevos
elementos tecnológicos visuales y electrónicos a un
espectáculo con todo el rigor histórico. Los visitantes
tendrán explicaciones didácticas de los hechos
acaecidos en este campo.

Escudo de la Aviación de la República en el edificio
de Mando
se ha hecho otro estudio de todos los elementos
constructivos de este campo.
Publicación de libros y revistas con los resultados de
las investigaciones de documentos, fotografías, guías,
trabajos, entrevistas, áreas temáticas, etc.
Creación de un archivo histórico y de una biblioteca
aeronáutica.
Entrevistas con imagen , ó sonido, a militares de
ambos bandos y civiles, que fueron protagonistas
durante nuestra Guerra Civil.
Colocación de carteles informativos en el campo de
aviación y en distintos puntos de la población.
Gestión de donaciones y cesiones temporales para
nuestro museo de material de guerra y objetos de
uso cotidiano.
Presentación a los medios de difusión y distribución
en DVD al público en general de un documental sobre
la memoria y para la difusión histórica de los hechos
acaecidos durante los años 1937-1938-1939., en
nuestro campo de aviación, con narraciones de los
supervivientes, filmadas en alta definición en España
y Alemania.
Estudio de la aplicación de nuevas tácticas de combate
de la Luftwaffe, desde la base de la Sénia, por el piloto
de caza alemán Werner Mölders.
Con cita previa se puede visitar el taller del Sr.D. José
Ramón Bellaubi donde está expuesto un Polikarpov
I-16 “Mosca” totalmente terminado ( El tiempo de
construcción con los planos originales a escala 1/1
ha sido de cinco años)
Visita en el cementerio de la población de la tumba
del piloto ruso Nikolai Andreevich Voloshenco y la
del piloto alemán Erich Beyer.
Visita al museo en la sede del patronato donde
podemos ver fotografías de la Aviación de la República
y de la Legión Cóndor alemana, junto a uniformes,
objetos militares y distinto material aeronáutico
relacionado con nuestro campo de aviación.

(La inauguración definitiva se producirá durante el
verano del 2011)
PROYECTOS:
Convenios de cooperación con otros campos de
aviación operativos en los años 1936/1939.
Seguir gestionando convenios y cesiones de material
con museos y coleccionistas con temática de la guerra
aérea durante la guerra civil.
Abrir el Patronato a la admisión de SOCIOS
COLABORADORES para restauración de material
y trabajos manuales ó fotografía, documentación
histórica y biblioteca.
El Sr. José Ramón Bellaubi acaba de iniciar su taller,
un proyecto para la construcción por secciones a
escala 1/1., de un bombardero TUPOLEV SB-2
“Katiuska”
ANTONIO VALLDEPERES
VISITAS GUIADAS/
DINMITZACIÓ TURISTICA
TERRES DEL EBRE: 977 44 53 08
VISITAS CONCERTADAS/
PATRONATO CAMPO AVIACIÓN SÉNIA:
9777130 58

Vista actual de la reconstrucción, del interior del
edificio de Mando.
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EXPOSICIÓN
AVIADORES DE LA REPÚBLICA
(del 1 al 17 de abril de 2011)

L

a Asociación de Aviadores de la República
(ADAR) quiere rendir un merecido homenaje a todos los aviadores (pilotos, observadores, ametralladores, fotógrafos, armeros, mecánicos, soldados y demás personal especialista)
que formaron parte de la República y combatieron en la Guerra Civil.

A lo largo de los años ADAR ha tributado a los
aviadores republicanos con varios reconocimientos. El primero fue una sencilla exposición fotográfica exhibida en 1991 en la antigua sede social
de la calle Fuencarral, mientras que el segundo se
hizo con motivo de las jornadas celebradas junto
a la muestra gráfica “La Gloriosa”. Su cartelería
de guerra y la memoria de sus hombres” expuesta
en los locales de la Fundación Progreso y Cultura
de UGT (1999). Ambos actos fueron organizados
por José Antonio Campos Navas, antiguo secretario de la Asociación.
Ahora, mediante esta exposición, ADAR no
sólo pretende dar a conocer al público la creación y la trayectoria bélica de los componentes de
las Fuerzas Aéreas de la República, sino mostrar
también los lazos de fraternidad que los aviadores
republicanos establecieron durante la contienda y
la postguerra.
En los duros momentos del confinamiento carcelario, el exilio en Europa, África y América, o
en los campos de batalla de la Segunda Guerra
Mundial no se rompieron las fuertes relaciones
de hermandad de los aviadores republicanos. Este
vínculo fraternal, sirvió tanto para la reivindicación —y obtención— de sus derechos como aviadores militares profesionales con el advenimiento
de la democracia, como para la consolidación de
una rica memoria histórica aeronáutica.
Han pasado más de setenta años desde el fin de
la guerra y esta exposición es producto de un amplio legado gráfico, material y escrito que no sólo
está sirviendo para la constitución de un archivo
histórico. Además con esta memoria aeronáutica,
olvidada y poco conocida, que han venido preservando los aviadores de la República con no poco
esfuerzo, pretendemos enriquecer la Historia Aeronáutica española, coincidiendo con el tiempo
con su propio Centenario.
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Han pasado 24 horas de la inauguración de la Exposición
Aviadores de la República.
Sólo puedo decir que el resultado supera con
creces lo esperado. Ha sido un parto doloroso,
pero el fruto de 6 años de trabajo está ahí.
Ver a mis “abuelos” emocionados, a Guti
sin palabras y la voz quebrada, a Angel
Giménez diciéndonos que “lo habéis clavado”,
a Eusebio con lagrimas en los ojos, a Vilella
rejuvenecido de golpe... y flotando en el aire,
con nosotros, tan presentes como uno más y
sonriendo complacidos Calvo, Cecilio, Viñals....
En los agradecimientos, no se ni por dónde
empezar. Por supuesto, a todos los que hemos
puesto institucionalmente y que figuran en
la mancheta. Aparte de los abuelos, entra
muchísima gente. El gran Tuckie, que aceptó
cobrar la mitad de lo acordado por su maravillosos
trabajo después del recorte inicial de AENA (y
hago constar aquí que RENUNCIÓ a cobrar esa
parte, pues le dijimos que la mitad restante la
pagaríamos Carlos y yo de nuestro bolsillo y el se
negó rotundamente), el personal del Castillo con
Paloma y Eloy a la cabeza, a Xerardo, sin cuya
ayuda hubiera sido imposible acceder a las más
altas instancias de AENA, al equipo creativo y
humano de Vélera representado por Ana y Esther
que se tomaron este proyecto como algo especial
para ellas, a Antonio “Chewie” por aceptar ser el
fotógrafo oficial del acto (permitiéndome librarme
del marrón y centrarme en la coordinación),
a Alfonso “Retranca”, por tocarme las narices
magistralmente y evitarme estresar aún más en
el momento oportuno, a Merche, por estar ahí
a mi lado en todo momento, desde para darme
caña hasta para escogerme la ropa “arreglá-peroinformal” para el evento, al personal del CBA por
sus facilidades, a la Tercera Escuadrilla virtual….
Lo negativo, que también lo ha habido, queda
atras. Desde el brutal recorte producto de la
crisis que hemos capeado como hemos podido, el
puñetero error informático que destroza un año
de trabajo (cuando word os diga “¿está seguro
de sobreescribir el archivo?”.... pensároslo dos
veces), el error de los créditos de la exposición,
cárgandose al Coordinador, arreglándolo,

tarde y mal, con
una pegatina de
última hora en los
agradecimientos
(uno también
tiene su ego y
su corazoncito).
Y sobre todo, quiero
constatar que por
encima de recibir
las alabanzas y
felicitaciones de
las vacas sagradas
de la historiografía
aeronáutica de este país, nada me enorgullece
más que tener el inmenso privilegio y honor de
trabajar con el mejor historiador aeronáutico
que ha parido España: Carlos Lázaro Avila. Y
me enorgullece infinitamente más que trabajar
con él, el privilegio de una amistad enorme con
un cariño inmenso mutuo, recíproco y auténtico.
Carlos es mejor amigo y persona que historiador,
así que imaginároslo.
En la bolsa de la cámara y ocupando el sitio
del 70-200, la última botella de Stolichnaya
que empecé con Jose María Bravo, casi año y
medio atrás, vino a la exposición, casi como si el
coronel estuviera presente. Con ella brindamos
Carlos y yo por el trabajo bien hecho, además
de Maricarmen, Ana, Esther …. No se brinda
por los muertos, me dijo el coronel Bravo en su
día. Y no lo hicimos. Brindamos por el futuro,
por su heroico legado. Y por lo que vendrá, que
será bueno porque incluso en la guerra mas
abyecta, queda sitio para el honor y la lealtad.
Al marcharse los últimos visitantes y apagar
la luz de la sala, lo último que vi fue el
altísimo (1,87) maniquí uniformado. Y juraría
que su cara de plástico cambió por la de
Eduardo Claudín, que sonreía orgulloso y
complacido. Sería una ilusión, o quizás no….
Este es el legado de los Aviadores de la República,
su lección de vida. Y es para vosotros. Aprendedlo,
disfrutadlo y honradlo.
R. Pando
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AGRUPACIÓN DE FAMILIARES
Y AMIGOS DE REPRESALIADOS Y FALLECIDOS EN
LA PRISIÓN DE VALDENOCEDA
Amorebieta-28-marzo-2011
Estimados amigos:
Un año más me pongo en contacto con vosotros para
informaros que el próximo día dieciséis de Abril (1604-2011) queremos realizar un homenaje a nuestros
familiares represaliados en la Prisión Central de
Valdenoceda.
Como en años anteriores la reunión tendrá lugar en
las proximidades del Cementerio de la localidad y los
actos comenzaran a las 11 horas de la mañana.
A la reunión acudirán como en ocasiones anteriores
miembros del grupo de antropólogos que participaron
en los trabajos de Exhumación - que nos informaran
de los últimos avances del estudio genético que se
esta realizando - así como miembros de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi responsables de los trabajos
de recuperación de los restos de nuestros familiares
“fallecidos” en la prisión de Valdenoceda.
Como en ocasiones anteriores aprovecharemos la
reunión para realizar una asamblea, para exponer
nuestras opiniones sobre las acciones a realizar en el
futuro. Así mismo intentaremos aprobar, si procede,
los estatutos de la futura Asociación (se adjunta
borrador)
El homenaje constara de los siguientes actos:
11.00 Horas. A petición de varias familias Misa en
memoria de los represaliados en el penal (como todo
acto es de libre participación)
12.00 Entrega de los restos de nuevos identificados
a sus familias
12.15 Horas. Homenaje y Ofrenda floral, en el
cementerio.
12.45 Horas Explicación por parte de los antropólogos
de los trabajos realizados en el laboratorio.
13.30 Horas Visita a la antigua Prisión –Estamos
negociando con la propiedad el tema de la póliza de
seguro para poder realizar la visitaEsperamos contar con la visita de algunos
supervivientes de la Prisión.
Posteriormente se realizara una comida en un
restaurante de la zona, se ruega confirmación de
participantes y comensales para reservar las mesas.
En el teléfono 629 40 31 96 (el precio aproximado
del menú oscilará entre 30 euros café y chupito no
incluido)
Atentamente,
José María González Díaz-Medino.

Nota. Se ruega confirmacion a la comida para
reservar los cubiertos. Gracias.
BIDEAUR AUZUNEA, 2 4ºD
48340 • AMOREBIETA
TELÉFONO: 946734032 • FAX: 946734032

“El Sueño de
Ícaro”
El mundo está lleno de sueños, y soñadores.
Muchas veces necesitamos que sean otros los que
tengan los sueños porque ni nosotros mismos nos
atrevemos a ello. Desde tiempos remotos uno de
los mayores sueños del Hombre ha sido alcanzar el
cielo, rozar las estrellas, sentir la inmensidad de lo
inconmensurable. ICARO tuvo este sueño, quería
tocar el Sol, quería alcanzar lo inalcanzable, pero
como en muchas otras ocasiones, la ambición es el
mayor de los obstáculos. Desde aquí un homenaje
a todos aquellos que consiguieron alzarse sobre
el resto y sentir el sol más cerca que nadie. Con
orgullo y admiración a las FARE, gracias abuelo
por tu idealismo y compromiso.
A Antonio Cano Cano, piloto de caza
Polikarpov I-16 Tipo 10”
(Héctor Cano)
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Francisco Viñals Guarro
(Barcelona, 28 de noviembre de 1914 – 8 de febrero de 2011)
Nos ha dejado quien fuera presidente de
la Asociación de Aviadores de la República ADAR
Norte Balear durante largos años y recientemente
presidente de honor de la entidad. Francisco Viñals
era una de aquellas personas austeras y sobrias a
primera vista, pero cordiales y agradables en el
trato con todo el mundo; de presencia imponente
pero sin altiveces y predispuesto a representar
la asociación y a colaborar en la difusión de la
historia de la aviación republicana, hasta que la
movilidad le faltó. Viñals jamás tuvo un no por
respuesta cuando algún investigador o historiador
le entrevistaba. Era el hombre de las mil historias.
Y con su memoria prodigiosa siempre se sacaba
de la manga alguna que otra anécdota nueva que
nunca se le había oído narrar. Recordaba nombres
de compañeros, aviones, sucesos, combates aéreos,
etc…, de acontecimientos vividos hacia más de
70 años. Incluso soportaba con benevolencia
los interrogatorios y las constantes preguntas
acerca de uno de los episodios que le persiguió
siempre: el derribo de Carlos de Haya. En este
particular podemos señalar que quizá esa fue la
única desgracia que arrastró de la guerra, aunque
la llevó como un verdadero caballero, de modo
humilde, discreto y respetuoso, negándose a
sacar provecho de un suceso del que otros quizá
hubieran intentado cosechar fama. Viñals fue
protagonista involuntario de un hecho que duró
tan sólo unos segundos en el aire, un breve instante
acontecido una mañana clara de un 21 de febrero
de 1938 en el frente de Aragón, al noroeste de
la Puebla de Valverde, en una de esas batallas
aéreas entre decenas de biplanos que los italianos
llamaban “mischia” y los españoles una “pelea
de perros”. Uno de aquellos combates igualados
en número y similares a la 1ª Guerra Mundial
en el que se podían contemplar suspendidos

varios paracaídas, caían aviones humeantes que
provocaban explosiones anaranjadas en tierra
y se cruzaban a toda velocidad Fiats y Chatos,
lanzándose balas trazadoras y explosivas a miles
de metros sobre la planicie aragonesa. Inmerso
en aquel caos un Chato tomaba altura después de
atacar a un Fiat, momento en el que colisionaba con
otro Fiat que iniciaba el descenso. Ambos aparatos
chocaban con peor parte para el caza italiano, que
caía delante tras pasar literalmente por encima del
biplano de Viñals arrancando parte de la carlinga,
el colimador, la portezuela y causando desperfectos
en el plano superior izquierdo del I-15. Es por
ello que averiado, el Chato tomaba tierra fuera
de campo. Y no será aquella la última vez; unos
meses después también deberá hacer lo mismo e
incluso ser derribado en Extremadura, debiendo
saltar en paracaídas. A vueltas con el derribo
doble con peor parte para Carlos de Haya, para
aquellos a quienes no les quedó suficientemente
claro y para zanjar definitivamente el asunto,
sirvan la propias palabras de Viñals que él mismo
dejó escritas: Me interesa hacer constar que yo
jamás di versión alguna ni entonces ni ahora
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de haberlo derribado en el combate del día en
que perdió la vida, pues es obvio que yo no sabía
quién pilotaba el aparato enemigo con el que
colisioné [,] esto se supuso y así me lo dijeron más
tarde al encontrar a dicho capitán con los restos
del avión derribado. Queda aclarado el suceso y
deseamos que sea útil para alejarlo de leyendas
y mitos envueltos por la aureola del combate
singular. Los combates singulares son propios de
las crónicas de la antigüedad de los griegos o de la
literatura romántica que relata gestas de caballeros
medievales, pero no de las guerras del siglo XX y
aun menos de la guerra civil. Viñals siempre afirmó
que en ese breve instante nada pudo hacer, que
no entendía como el tren de aterrizaje del Fiat no
le había arrancado la cabeza. Ello desmiente de
una vez por todas que no hay épica alguna cuando
muere el enemigo en cualquier enfrentamiento
y en cualquier circunstancia. Y sirve para acallar
de una vez por todas a los perseguidores de cierto
sensacionalismo en la historia de la aviación o los
obsesos en las batallitas aéreas (que sólo existen
en la imaginación de aquellos que no conocen la
guerra), quienes seguían persiguiendo a Viñals
cual héroe o villano, en función del color político
del interesado.
Mucho antes de este episodio Viñals vivió
otros muchos más en su longeva existencia y en
su larga trayectoria como aviador de la República.
Entusiasta de la aviación desde muy joven había
tomado contacto con la aeronáutica civil antes de
la guerra gracias a las conferencias realizadas en
1933 y 1934 en la Escola Industrial de Barcelona
de vuelo sin motor. Y como socio del Aero Club
Popular de Barcelona, una entidad promotora de
la aviación y cuyas instalaciones se hallaban en el
aeródromo militar del Prat. Este bagaje anterior a
la guerra le servirá de experiencia para su futura
formación, primero en Alcantarilla y más tarde en
Santiago de la Ribera y su traslado a comienzos de
1937 para realizar la protección en el aeródromo del
Prat de Llobregat con un viejo Nieuport 52. Hasta el

mes de agosto del mismo año, momento en el que
fue destinado nuevamente a las escuelas del Mar
Menor para volar en el Carmolí con el I-16, ejercer
de profesor de vuelo elemental en Alcantarilla y de
probador de aviones reparados.
A finales de ese mismo año y gracias al
material aéreo soviético que la aviación republicana
recibía de la URSS, el sargento Viñals fue trasladado
a Sabadell para integrarse en la 4ª escuadrilla de
Polikarpov I-15 Chatos que estaba formándose
en aquel campo. Pero al cabo de unos pocos días,
aterrizaba con destreza en el aeródromo un Chato
con un piloto soviético a los mandos que reclamaba
pilotos para el frente. El ruso hizo formar a los
jóvenes aviadores eligiendo a dos de ellos, al
tarraconense Manuel Orozco y al mismo Francisco
Viñals, despegando al poco tiempo los tres hacia
el campo de Barracas para intervenir en la batalla
de Teruel. El piloto soviético era Anatoli Serov, con
quién volaba horas más tarde en su primera misión
de guerra en el frente con la 1ª escuadrilla de Chatos,
formada en aquel momento mayoritariamente por
soviéticos. Viñals siempre explicó que se las vio y
se las deseó para seguirle debido a la destreza de
uno de los mejores aviadores soviéticos llegados
a España. Días después será incorporado a la 2ª
escuadrilla de Chatos en el aeródromo del Toro
bajo las órdenes del jefe Chindasvinto González.
El piloto catalán no abandonará ya esta unidad
hasta el final de la contienda e incluso la dirigirá
desde finales de 1938 hasta marzo de 1939 después
de haber tenido como jefes a Leopoldo Morquillas
y Julián Barbero. La escuadrilla interviene en
todas las batallas: Teruel, Alfambra, Extremadura,
Ebro, Segre, nuevamente Extremadura, además
de realizar puntualmente la protección de los
puertos de Cartagena y Alicante. La 2ª escuadrilla
podríamos decir que fue casi la más “nómada”
e itinerante de todas las escuadrillas de I-15
republicanas, realizando constantes acciones en
los frentes de Catalunya, Levante y Extremadura,
haciendo “el salto” de un territorio a otro después
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de la partición en dos de la zona republicana. En
relación a la unidad que mandaría, Viñals será
quien proponga al escribiente de la escuadrilla,
Jordi Galí, ilustrador de profesión, la mascota de
la unidad, el pingüino tras observar que casi todas
las unidades disponían de su propia mascota.
Éste será el nombre con el que será conocida la 2ª
escuadrilla de I-15.
Otro episodio relatado por otros
protagonistas de la escuadrilla será el de la entrega
de ésta el día 29 de marzo de 1939 en Barajas
después de sopesar la marcha hacia Orán entre
todos los componentes de la unidad. Francisco
Viñals junto a Enrique Cabello, Vicente Baixauli,
Joaquín Calvo, Simón Fiestas, Jordi Bayés, Antonio
Aguilar, Cayo Rioja y Julio Muñoz someterá a
votación las dos alternativas: salir hacia Orán
aterrizando en territorio norteafricano, o por el
contrario, entregarse a la aviación vencedora,
optando finalmente por esta segunda opción.
Viñals será juzgado en consejo de guerra por
auxilio a la rebelión con petición de pena de muerte,
después 25 años de reclusión, luego 8 años y
finalmente 2 años y 3 meses de cárcel, sentencia que
cumplió por un delito que no había cometido y que
en cualquier país con apego democrático, hubiera
sido debidamente anulado. Durante este juicio y
como relataba también Joaquín Calvo hace unos
años (Boletín Ícaro Nº 87, IX/2006), el fiscal que
los juzgaba llamó a declarar a la mujer y al hermano
del mismo Carlos de Haya, preguntando a ambos
por el asesino o asesinos de su marido. La respuesta
de la viuda y el hermano fue que Haya no había sido
asesinado, sino muerto en un combate mantenido
en el frente. Esta actitud honrosa y sincera pese
al dolor de la pérdida del esposo y el hermano
respectivamente, ayudó muy posiblemente a que
la condena no fuera de consecuencias peores para
el grupo de aviadores republicanos.
Hemos hecho un breve esbozo de aquello
que nos dejó Viñals durante la guerra ya que
no habría suficientes boletines para explicar la

trayectoría completa de Viñals durante la guerra.
Tan solo nos conformaremos con señalar el último
episodio que lastraba los recuerdos de aquel 21 de
febrero de 1938. En mayo de 2006 visitaba la sede
social de ADAR Barcelona Mirentxu de Haya, hija
del famoso aviador cuyo destino se cruzó con el
avión de Viñals en el cielo de Aragón. El encuentro,
propiciado en la sede social de Barcelona gracias a
la correspondencia mantenida entre Joaquín Calvo,
Mirentxu y Simon Fiestas, llegó a ser cordial, entre
todo un señor de Barcelona y una dama andaluza,
con recepción incluida de algunos miembros de la
directiva catalana, quienes pudimos disfrutar de
aquel emotivo encuentro que cerraba finalmente
el capítulo y abría otro para ambos.
Con Viñals se nos va una leyenda de la
historia de la aviación republicana y también de
la historia reciente de nuestra asociación, de un
hombre sencillo que, pese haber perdido la guerra,
siempre afirmaba que hizo lo que pudo para
ganarla y que no renunció nunca a su manera de
pensar, siendo consecuente con ello hasta el final.
Un catalán, un republicano y un entusiasta de la
aviación, a quien muchos admiramos y de quien
mucho aprendimos.
David Íñiguez
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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.
Francisco Viñals Guarro
Pedro Muñoz Bermejo
Joaquín Calvo Diago
Jesús Martínez Fernández

(Barcelona)
(Madrid)
(Madrid)
(Madrid)

8/2/11
22/02/11
8/03/11
9/03/11

In memoriam
Señor Enrique RIBOT BATET
Viudo de Nelly Lampaert († 2002)
Eras tan humano
firme y enérgico
En todo lo que hacías
en tu entorno familiar
en tu trayectoria como Director en Picanol
en tus actividades sociales
Con tu espíritu de iniciativa
tu fe inquebrantable en tus capacidades
Eras inteligente y lúcido,
competente y respetado
Pero también decidido leal y entregado
Justo y recto
Encarnabas la fuerza y la nobleza del espíritu
español
Eras generoso con gran discreción
Un hombre digno de confianza
Un hombre sólido, con el que se podía contar
Te damos las gracias por todo
por tu inmenso amor, tu inmensa fuerza
Sé feliz allá donde vayas
Con nuestra madre tan querida
Estáis con nosotros para siempre
Nos queda el duelo pero no el vacio
Nos queda un puerto de partida
Un universo habitado por vuestras dos presencias
Te queremos
Os queremos

NOTA DE ICARO: Pedimos disculpas a los
familiares de E. Ribot por haber omitido en
el número anterior esta poesía emitida en su
memoria.

DAMOS LA BIENVENIDA
Francisco Martínez Teruel (Madrid)
-hijo de Jesús Martínez FernándezFernando Fernández Martín (Madrid)
José Antonio Rioja Rubio (Madrid)
-hijo de Jesús Rioja Medina
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