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EDITORIAL

Estimad@s Amig@s:
Durante el otoño y el invierno pasados, las 

Fuerzas Aéreas de la República han recibido un 
notable difusión gracias a la exhibición de la ex-
posición Aviadores de la República en Santiago 
de Compostela y Barcelona, ciudades en las que 
ha tenido una calurosa acogida. Una vez más, la 
Fundación Aena ha colaborado generosamente 
para que ADAR pudiera difundir la historia de 
la Gloriosa en Galicia y Cataluña, tal y como os 
mostramos en las páginas de este ÍCARO. En este 
sentido, la Directiva Nacional quiere transmitir a 
la Fundación Aena nuestro agradecimiento por 
seguir apoyándonos en la difusión de la historia 
aeronáutica de los aviadores de la República.
La exposición no ha sido el único medio que te-
nemos para darnos a conocer. Queremos poner 
de relieve que nuestra página web sigue actua-
lizándose con el material que recibimos en Ma-
drid y Barcelona –el cual pasa a engrosar nuestro 
creciente Archivo Histórico- e incorpora nuevas 
entradas biográficas. Además, también quere-
mos poner de relieve y agradecer la labor de los 
autores del Ícaro Digital, otro importante medio 
de difusión que está contribuyendo a difundir 
en Internet nuestras actividades y objetivos, los 
cuales siguen calando tanto entre los veteranos 
de la Asociación, como entre los aficionados ae-
ronáuticos; buena prueba de ello es la continuada 
aparición de memorias y estudios vinculados a las 
Fuerzas Aéreas de la República de los que nos ha-
cemos eco en estas páginas.
Por último, queremos expresaros nuestra satis-
facción por el convenio de colaboración cultural 
que ha suscrito ADAR con el Ayuntamiento de Ri-
vas Vaciamadrid, localidad en la que se podrá ver 
la exposición Aviadores de la República durante el 
mes de abril en el marco de unas amplias jornadas 
dedicadas a la Memoria Histórica. Posteriormen-
te viajará a la Universidad de Alicante para mos-
trarse en el marco de otras jornadas culturales.
Como podéis ver, son muchas y muy gratas las no-
vedades que podemos difundir entre la comuni-
dad de ADAR, pero no debemos olvidar, queridos 
amig@s, que todas ellas son producto de vues-
tra ayuda desinteresada y colaboración, que nos 
alienta siempre a seguir adelante. 
¡Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos 
en Benidorm!

La Directiva Nacional
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CONVOCATORIA

ITINERARIO DE LA EXPOSICIÓN
AVIADORES DE LA REPÚBLICA

Después de las exitosas exhibiciones en Santiago de Compostela (Palacio de Fonseca) y en Bar-
celona (Castillo de Montjuich), la exposición “Aviadores de la República” regresará a Madrid a 
mediados de marzo, donde volverá a mostrarse en público en el hall del edificio situado junto 
al Centro Cultural García Lorca entre los días 9 y 29 de abril. Nuestra exposición se integra en 
el marco de una amplia serie de actividades culturales vinculadas a la Memoria Histórica que 
el ayuntamiento ripense está organizando en abril.
Posteriormente, la exposición viajará a la Sala de Exposiciones Aifos de la Universidad de Ali-
cante, donde se exhibirá entre los días 2 y 18 de mayo en el marco de un ciclo cultural que la 
Universidad está organizando en el primer semestre de 2012.
Aprovechamos para comunicar a los lectores de ÍCARO que la Asociación de Aviadores de la 
República y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid han suscrito un convenio de colaboración 
en el que se enmarca la exhibición de “Aviadores de la República” así como otras actividades 
de índole cultural. A cambio, el citado Ayuntamiento almacenará los elementos expositivos de 
nuestra exposición en una de las salas que dispone para tal efecto.

La Directiva Nacional

Queridos compañeros:
Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os informamos que la XXXV Asam-
blea General Ordinaria se celebrará el próximo sábado 19 de mayo de 2012, a las 10,30 horas 
en única convocatoria en los Salones del Hotel Meliá de Benidorm, sito en la Avda. de Severo 
Ochoa núm. 1, Benidorm (Alicante), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.º Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2.º Informe de la Directiva Nacional
3.º Informe Económico y Balance del año 2011
4.º Informe exposición
5.º Informe boletín digital
6.º Preguntas y proposiciones

Esperamos vuestra asistencia.
Un cordial saludo

José L. Figueroa

El Secretario
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Tras su exitosa presentación y exhibición en 
Madrid en abril, en el Círculo de Bellas Artes, 

la exposición AVIADORES DE LA REPUBLICA 
se desplazó a un nuevo destino, en este caso a 
Santiago de Compostela.
La solicitud por parte del Ateneo de Santiago sufrió 
algún retraso por problemas con patrocinadores, 
ya que en principio estaba pensada para el mes de 
septiembre y finalmente tuvo lugar en Noviembre 
gracias al empeño de la Fundación AENA y su 
presidenta, Teresa Díaz Caneja, la Universidad 
de Santiago y  el hasta hace poco presidente de 
AENA, el santiagués Juan Ignacio Lema.
El entorno donde tuvo lugar la exposición fue 
absolutamente magnífico, ya que la Universidad 
de Santiago puso a disposición dos impresionantes 
salas para ubicarla en el Histórico Colegio de 
Fonseca, en la misma plaza del Obradoiro: el 
refectorio, una bellísima sala artesonada que fue 
la primera sede del Parlamento Autónomo de 
Galicia, donde fue colocada la parte descriptiva 
principal de la exposición, con el núcleo principal 
de paneles, y la capilla gótica del reciento, donde 
se instaló la zona de audiovisual y las vitrinas 
de material, además de los paneles de la última 
sección, correspondientes a la posguerra, exilio 
y nacimiento de ADAR.
Las dimensiones de la salas, que triplicaban 
el espacio del que dispusimos en el Círculo de 
Bellas Artes, permitió lucir en todo su esplendor 
la exposición, incluyendo el precioso bastidor 
del 12 metros realizado por Vélera y que pasaba 
casi desapercibido en el Circulo de Bellas Artes 

por la falta de espacio. Respecto al contenido, 
era básicamente el mismo, si bien en Santiago 
se sumaron algunas nuevas piezas, como un 
Máuser 1916 con bayoneta larga, unos cromos 
presuntamente pertenecientes a un prisionero 
republicano español obtenidos en Francia., un 
casco Trubia 1926 procedente del Aeródromo de 
Carreño, dinero republicano (papel y moneda) o 
piezas procedentes de un rescate arqueológico de 
un I-15 Chato realizado por Isaac Montoya.
La inauguración de la Exposición fue encabezada 
por el  Presidente de AENA, D. Juan Ignacio 
Lema, la Presidenta de la Fundación, Dña. Teresa 
Díaz-Caneja, El Vicerrector de Estudiantes, 
Cultura y Formación Continua de la USC , D. 
Francisco Ramón Durán, el Presidente del 
Ateneo de Santiago, D. Salvador García-Bodaño 
Zunzunegui. Actuó como coordinador del la 

EXPOSICIÓN EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Palacio de Fonseca, donde estuvo instalada la exposición.
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Exposición el Investigador D. Roberto Pando 
Rozada,  en estrecha colaboración con Dña. 
Mercedes Rosón Ferreiro, Subdirectora del 
Área de Cultura del Vicerrectorado de Extensión 
Cultural de la Universidad de Santiago.
En el turno de discursos, Roberto Pando 
agradeció en nombre de ADAR la incasable labor 
e intercesión del historiador y socio de ADAR 
Xerardo Rodríguez, no sólo en la exhibición 
compostelana, sino en la realización de ésta 
magnífica exposición itinerante: ” Xerardo es el 
50% de ésta exposición”, palabras que fueron 
refrendadas por el Presidente de AENA.
La exposición permaneció abierta hasta el último 
día del mes de noviembre, con una asistencia que 
sobrepasó las 10000 visitas, unas cifras magníficas 
en un mes de los considerados mas flojos en el 
calendario de exposiciones compostelano.  La 
noticia de la realización de Aviadores de la 
República tuvo un amplio seguimiento por 
parte de los medios de comunicación locales y 
autonómicos, tanto de radio como de televisión  
y prensa escrita.

Roberto Pando

Desde ADAR queremos especialmente agra-
decer la colaboración de Mercedes Rosón y 
a todo su equipo técnico y administrativo del 
Area de Cultura de la Universidad de Santia-
go, a Juan Conde Roa y Merche Suárez Lou-
zao, del Consorcio de Santiago por su asesoría 
y sugerencias en la distribución de las salas y a 
Direxpress Ibérica por su estupenda logística.
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Tras  pasar por Madrid y Santiago de 
Compostela, llegó por fin a Barcelona la 

esperada exposición Aviadores de la República, 
que rinde un merecido homenaje a todos los 
integrantes del Arma de Aviación de la República, 
que intervinieron en la Guerra Civil Española de 
1936 a 1939.
Dicha exposición fue inaugurada el 14 de 
diciembre de 2011 en la Sala del Cuerpo de 
Guardia del Castillo. Asistieron al acto aviadores, 
autoridades, socios de ADAR, representantes y 
aficionados a la aeronáutica en general. Entre 
los asistentes destacamos a:

Directora de la Fundación AENA:
Dña. Mª Teresa Díaz-Caneja Planell.

Comisionado del Ayuntamiento de Barcelona:
D. Carles Domingo Díaz.

Director Relaciones Institucionales Memorial
Democràtic: D. Jordi Auladell.

Presidente de ADAR agrupación Norte-Balear:
D. Antonio Vilella Vallés.

Director del Aeropuerto del Prat:
D. Fernando Echegaray del Pozo.

Director del Aeropuerto de Sabadell:
D. Miguel A. González Morcillo.

Presidente del Aeroclub Barcelona-Sabadell:
D. Carles Martí Batera.

Directora del Castell de Montjuïc:
Dña. Carme Segura Capellades.

Gracias al patrocinio de AENA, mas la 
colaboración del Ayuntamiento de Barcelona 
y Memorial Democràtic, el público visitante 
puede comprobar que esta exposición es una 
página de nuestra reciente historia, escrita 
por sus protagonistas (unos ausentes y otros 
presentes).
 
Llama la atención especialmente las fotografías 
de pilotos, observadores, ametralladores, 
mecánicos, armeros, electricistas, conductores, 
resto de especialistas y tropa. (Al pié de cada foto 
encontramos su descripción detallada).
También se exponen diversos objetos personales 
de los aviadores que los han donado personalmente 
o bien sus familiares o amigos.
Siguiendo las indicaciones del catálogo de la 
exposición, podemos iniciar nuestra visita en el 
siguiente orden:

La aviación en la II República.• 
La aviación y el golpe militar.• 
Primeras acciones de guerra. • 
Malraux y la ayuda internacional.• 
La intervención soviética.• 
Acceso y selección del personal aviador.• 
Las escuelas de especialistas en España, • 
Francia y la URSS.
Industria aeronáutica y de guerra.• 
Las escuadrillas de caza.• 
Las escuadrillas de bombardeo.• 
La aviación nocturna republicana.• 

Doña Teresa Diaz-Caneja, don Jordi Auladell,
Antonio Vilella y Antonio Valldeperes

El presidente de la Asociación Norte-Balear,
Antonio Villella
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Defensa de costas y transportes.• 
Emblemas de unidades.• 
Aviadores y batallas.• 

  
Terminaremos la visita en la posguerra para 
llegar al día de hoy:

Exilio y campos de concentración.• 
Cárceles en la España de la posguerra.• 
Las asociaciones de aviadores.• 
ADAR hoy.• 

Antonio Valldeperes

Sala de exposiciones y grupo de visitantes

Primera fase del montaje de la exposición

Antonio Vilella junto a Jordi Auladell
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Hasta el 29 de febrero han visitado la Exposición AVIADORES DE LA REPÚBLICA, 34.468 
personas, la experiencia humana ha sido muy positiva.
Muchos visitantes, después de ver las fotografías y objetos personales de pilotos, comenta-
ban que la memoria de los aviadores estaba viva, y que no tenía que olvidarse su sacrificio, 
concluyendo que visitando la exposición, las nuevas generaciones aprenderían de esta parte 
de nuestra historia actual tan poco divulgada. 
Han habido visitas y encuentros entre miembros de los antiguos Aviadores de la República.
Se han revivido hechos y situaciones llevadas a cabo en circunstancias límite, donde la vida 
siempre estaba en juego. Tanbién han tenido un emocionado recuerdo para sus compañeros  
que durante la guerra y en el transcurso de los años han ido quedado atrás. 
El nivel de visitantes internacionales ha sido alto, practicamente han desfilado todas las na-
cionalidades. Inicialmente les llamaba la atención que una exposición ubicada en el casti-
llo estuviera dedicada a la aviación, seguidamente ya establecían una valoración con algu-
nos de sus aviones de caza y bombardeo de los años treinta. (Ingleses,franceses,alemanes, 
italianos,belgas, portugueses,rusos,canadienses, americanos y japoneses entre otros,todos 
ellos han demostrado tener un conocimiento bastante profundo del papel desempeñado por 
la aviación internacional, enfrentada en España, como preludio a la II Guerra Mundial)
Una vez finalizada la Exposición en Barcelona, le deseamos una buena difusión y todo tipo de 
éxitos, en  todas las ciudades y pueblos de España que se exponga.
 

Antonio Valldeperes

Los hermanos Torrico,
mecánicos de La Gloriosa

De nuevo es muy grato para ÍCARO aportar la 
historia de sus mecánicos, que contribuyeron 
incansablemente a la efectividad de las Fuerzas 
Aéreas de la República. La vida de los hermanos 
Torrico es un reflejo de lo experimentado por 
muchos jóvenes de la época que, uniéndose a La 
Gloriosa, combatieron con entusiasmo por sus 
ideales.
Los hermanos Juan (20.12.1902) y Sebastián 
Torrico Rodríguez (14.02.1919) nacieron en Al-
caracejo (Córdoba) en el seno de una familia 
numerosa encabezada por Sinforoso Torrico 
Jurado, reconocido defensor de los partidos re-
publicanos, a los que votaba en las elecciones. 
Sinforoso era carpintero y recibía la ayuda de 
sus hijos en el taller, complementando la econo-
mía familiar gracias a las frutas y verduras que 
sus hijas vendían en los pueblos de alrededor del 
Valle de los Pedroches. Sebastián ayudaba a su 
padre y hermanas al salir de las clases del cole-

gio, ayudaba a sus hermanas mayores a la venta 
de frutas y verduras, colaborando con la iglesia 
local en funciones de monaguillo. La vida de la 
familia Torrico Rodriguez es laboriosa, aunque 
siempre fue recordada con agrado por todos 
sus miembros, pero Sebastián prefiere seguir la 
vida aeronáutica de su hermano Juan, que ha-
bía ingresado en Aviación Militar el 8 de febrero 
de 1924, donde ascendió hasta el empleo de sar-
gento tras haber pasado por varios aeródromos 
(Cuatro Vientos,  Sevilla, Nador, Tetuán, Lara-
che y finalmente Getafe) desempeñando su ofi-
cio de Oficial 1º Montador de Aeroplanos.
A los 17 años, Juan ingresa voluntario en Avia-
ción en un momento convulso de la historia de 
España. Siendo miembros profesionales del 
ejército español se produce el golpe de estado 
por parte del general Franco contra la II Repu-
blica democráticamente constituida. La guerra 
civil sorprende a ambos hermanos lejos de casa, 
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puesto que Juan había sido reclamado el 24 
de octubre de 1936 desde el aeródromo de Al-
cantarilla (Murcia) para prestar servicio como 
mecánico, puesto que ya había solicitado antes 
del golpe militar. Posteriormente es destinado 
a Barcelona como mecánico-ajustador a otros 
talleres de la aviación republicana. 
Durante el transcurso de la guerra, la familia To-
rrico Rodriguez sufre en Alcaracejo los vaivenes 
de la guerra, ya que el pueblo que se encuentra 
situado en un cruce de carreteras donde cada 
día el pueblo cambiaba de bando por las altera-
ciones del frente. Para Sinforoso, resultaba peli-
groso y difícil de explicar el tener a los dos hijos 
varones luchando por la II República, por lo que 
deciden trasladarse a San Javier (Murcia), des-
plazándose posteriormente a Valencia y luego a 
Vic (Gerona) donde, como consecuencia de una 
explosión de un proyectil, pierde parte impor-
tante de la audición del oído izquierdo la her-
mana Ángela Agustina, lo que tiempo más tarde 
le crearía serios problemas en el mundo laboral 
por su condición de mujer y su incapacidad para 
oír correctamente. También en esta localidad 
catalana fallece Isabel, la mujer de Juan, dejan-
do huérfanos a dos hijos de corta edad.
A medida que se desplazaba el frente, así se 

trasladaba la familia Torrico; tras la caída de 
Cataluña, los ocho miembros supervivientes 
(padres, hermanos y nietos) pasan junto a miles 
de españoles a Francia, a los campos de concen-
tración que los franceses habían habilitado para 
ellos en los Pirineos Occidentales, custodiados 
generalmente por tropas francesas de ultramar. 
Durante el periodo 1939- 1940 permanecen en 
los Campos de Concentración de Argelés y Saint 
Cyprien hasta que los desplazan a Toulouse, 
donde trabajan en una empresa que se dedica a 
la fabricación de armamento y munición antes 
del inicio de la II Guerra Mundial. 
En 1940 el General Franco después de hacer 
su censo de víctimas y opositores (Causa Ge-
neral 1940), promulga una ley para aquellos 
republicanos que no tuvieran delitos de sangre, 
garantizando su regreso a España. Juan recha-
za volver y se asienta con el resto de la familia 
en Francia hasta su fallecimiento en , pero Se-
bastián decide regresar al país el 18 de abril de 
1941, atravesando la frontera en Port-Bou tal y 
como consta en los registros del Archivo del De-
pósito de Concentración de Reus-Tarragona. Es 
detenido y destinado al Batallón Disciplinario 
de Trabajadores nº2 en la sierra de Algeciras, 
en el que permanece desde el 20 de abril de 1941 
hasta el 23 de marzo de 1942. Al ser liberado, se 

Sebastián, en el penal del El Dueso

Sebastián Torrico, soldado de Aviación
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traslada a Alcaracejo para trabajar en Las Minas 
de las Morras en pleno Valle de Los Pedroches, 
siendo detenido el 7 de agosto de 1945 es dete-
nido al regreso del trabajo por un número y un 
sargento de la Guardia Civil, que le salva de ser 
fusilado “in situ”, siendo llevado a la cárcel de 
Pozoblanco (Córdoba) por Auxilio a la Rebelión. 
Se le acusa de querer reactivar la oposición a la 
Dictadura intentando crear un partido político 
democrático (Unión Nacional Española) con 
28 puntos esenciales, con la única imposición 
de que no podía afiliarse a U.N.E. nadie con un 
pasado o presente vinculado Falange. Cuando 
es detenido se le incauta propaganda ilegal del 
U.N.E. y una pistola marca “Venus “con muni-
ción. Considerado, junto a otros seis detenidos, 
los responsables del grupo (Sebastián es res-
ponsable de poner en funcionamiento el partido 
en Alcaracejo y Dos Torres) son condenados a 
20 años y un día. 
Sebastián inicia una peregrinación por varios 
centros penitenciarios (Pozoblanco, Córdoba, 
Ocaña, El Dueso), siendo ayudado en esta situa-
ción por su hermana Ángela, que le gestionaba 
el indulto manteniendo el contacto con paquetes 
y correspondencia hasta que salió en libertad en 
1952. Durante su estancia en las cárceles siguió 
manteniendo su oposición al régimen, actuando 
con el colectivo de presos por motivos ideológi-
cos, se organizaron en el interior para conseguir 
mejoras, oponerse a la moral religiosa impuesta 
y aprovechando su tiempo en prisión para su-
perarse culturalmente. En la cárcel desempeñó 
el puesto de auxiliar de biblioteca y demostró 
aptitudes con Oficial Ajustador de taller.
Al cumplir condena se asienta en Madrid, don-
de permanecería 3 años más en libertad vigila-

da, aunque recibió ayuda de Jose Ramis Ortiz, 
chófer del Ministro del Aire general Eduardo 
Gonzalez Gallarza; Ramis le ayuda y avala para 
reiniciar su vida en agradecimiento por el he-
cho de que su hermano Juan le había salvado la 
vida durante la guerra y, al acabar la contienda, 
Ramis se había puesto puso en contacto con el 
hermano de Sebastián para decirle ”yo no hu-
biera podido hacer lo mismo contigo”. Siendo 
Sargento de Aviación, Juan Torrico Rodriguez 
tenía como norma que, cada vez que se entraba 
oficialmente en una casa, había que hacer una 
relación detallada de enseres, para cuando se 
marchasen estuviera todo igual que cuando se 
entró. Esta forma de entender la ley por par-
te de Juan es lo que hizo que impidiera que lo 
mataran asegurando “que iba a tener un juicio 
justo”. 
Sebastián contrajo matrimonio con Felisa Re-
medios y tuvo cuatro hijos; rabajo en empresas 
como Telefunken, Reyfra, Inelec y Piher electró-
nica como encargado de la sección de bobinas 
y transformadores, teniendo contactos con sus 
camaradas de partido y sindicato, luchando en 
el interior del sindicato vertical para conseguir 
mejoras para los trabajadores. En los años 70 es 
cofundador con Mari Carmen Chapela Lemos y 
su hijo Sebastian Torrico Álvarez de la sección 
sindical de la Comisiones Obreras (CC.OO.) de 
Piher Electrónica de Madrid, siendo el primer 
presidente del comité de empresa elegido de-
mocráticamente en 1978. Sebastián perteneció 
a ADAR, a la Asociación de Víctimas y Repre-
saliados Políticos, pero desde su estancia en 
aviación en 1936 hasta su fallecimiento en 1989, 
fue miembro del Partido Comunista de España 
(PCE). 
Su hermano Juan permaneció en Toulouse 
como miembro muy activo en la oposición a la 
Dictadura vinculado al Partido Comunista de 
España (PCE). Contrajo un segundo matrimo-
nio con otra exiliada española, con quien tuvo 
tres hijos, con los que vivió Toulouse hasta su 
fallecimiento en 1996. 
Durante la democracia, ambos hermanos reci-
bieron el reconocimiento de su categoría profe-
sional como miembros de las Fuerzas Aéreas de 
la República, cobrando su pensión correspon-
diente.

Alonso Torrico Álvarez e ÍCARO
Juan, con su nueva familia en Francia.
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A JUAN MARÍA BANDRÉS

Mediada la década de los ochenta, la Asociación de 
Aviadores de la República se hallaba enfrascada 
en la lucha en pro del reconocimiento de los 
derechos que, como militares profesionales del 
Arma de Aviación de la República que habían 
sido, les correspondían.
En una primera fase de reclamaciones y recursos, 
y tras haber agotado la vía nacional interna, 
se habían presentado las correspondientes 
demandas ante la Comisión Europea de Derechos 
Humanos (en aquel entonces antesala del 
Tribunal del mismo nombre) y ante el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU.
Fruto de esa lucha, fue la presentación en 
el Congreso de los Diputados, por el Grupo 
Parlamentario Socialista, de una proposición 
de ley, de la que derivó la Ley 37/1.984, de 22 
de octubre, de reconocimiento de derechos a los 
militares de la República, la cual, apartándose 
durante su tramitación parlamentaria de su 
propósito inicial, mantuvo la discriminación 
que venían padeciendo los miembros de nuestra 
asociación.
Se hizo necesario pues iniciar nuevos recursos 
(45/1985 -19 pilotos- y 586/1985 – cabos 
especialistas- de Derechos Fundamentales) ante 
la entonces Audiencia Territorial de Madrid (hoy 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid), que 

dieron lugar a la presentación de sendas 
cuestiones de inconstitucionalidad de la 
Ley ante el Tribunal Constitucional.

 En esas  estábamos cuando 
siguiendo el debate sobre el Estado 
de la Nación de 1.985, escuchamos al 
entonces diputado Juan María Bandrés 
decirle al Gobierno que en España “no 
habría una plena democracia hasta 
tanto no se reconocieran los derechos de 
los militares de la República que habían 
obtenido sus empleos con posterioridad 
al 18 de julio de 1.936”.
 Sorprendidos por su actuación, 
le pedimos una entrevista, que nos 
fue concedida de inmediato y en la 
que se mostró sumamente interesado 
por nuestro caso. Fue el comienzo de 

una muy estrecha relación, en la que pudimos 
apreciar la honestidad, hombría de bien y firmeza 
de este entonces diputado en la defensa de sus 
creencias. Y también su amabilidad y bondad 
personal.      
 Convencido de la justicia de nuestro 
caso, presentó el 10 de enero de 1.986 una 
proposición de ley tendente a poner punto 
final a la discriminación que padecía nuestro 
colectivo, proposición esta que no fue tomada 
en consideración por considerar el Gobierno que 
ello supondría incremento presupuestario en ese 
ejercicio.
 No desmayó Juan María Bandrés en su 
intento y el 18 de julio de ese mismo año volvió 

Juan María Bandrés, en el centro,  el día que fue nombrado
Socio de Honor de ADAR, junto a José María Bravo (izda)

 y nuestro abogado Luis Roldán)
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a presentar esa misma proposición, si más 
variación que la de fijar el 1 de enero de 1.987 
como fecha de entrada en vigor de la norma. Esta 
vez sí fue admitida a trámite la proposición, la 
cual se debatió en la sesión plenaria del Congreso 
celebrada el 11 de febrero de 1.987.
 Desgraciadamente, la proposición de ley 
fue rechazada con el siguiente resultado: Votos
emitidos, 270; votos a favor, 77 (Euskadico 
Ezkerra, Izquierda Unida, Ezquerra Catalana, 
Minoría Catalana –hoy CIU- ,CDS y PDP); votos 
en contra, 151 (PSOE); abstenciones, 42 (PP)
 De su brillante intervención en el acto, 
queremos destacar estas palabras:

“He dicho en mi intervención –o he insinuado- 
que podía haber algún interés personal por 
mi parte  en esta proposición de ley, y quiero 
aclararlo.
        Hace algo menos de un año, en una muy 
agradable cena que me ofrecieron los aviadores 
de la República, me hicieron el para mí gran 
honor de condecorarme, por así llamarlo, con 
un título, que es el de  aviador honorario de 
la República. Por tanto tienen ante Uds. a un 
modesto diputado que ostenta ese título que, 
honorífica y simbólicamente, le acerca al que 
tuvo Malraux durante la guerra civil. Esta es la 
insignia (yo que soy tan poco aficionado a estas 
cosas) que hoy adorna mi solapa. Por eso, algún 
interés personal tenía, Sr. Presidente”.

  Yo siento la posición del Partido Socialista 
Obrero Español, diferente a la del resto de los 
grupos de la Cámara que se han expresado 
en la Tribuna, lo siento porque son mayoría 
y deciden y lo siento por los militares de la 
República, por ese colectivo al que se le niega  
hoy el reconocimiento de su dignidad. Yo sé 
que ellos, que han esperado casi cincuenta 
años, podrán seguir esperando, manteniendo 
esa postura digna que les ha caracterizado, 
pero, señores del Partido Socialista, yo lo 
siento principalmente por Uds., lo siento por 
sus contradicciones difíciles de entender, lo 
siento porque Uds. prefieren gastar el dinero 
del presupuesto en cañones, en aviones, que en 
atender razones de justicia, lo siento porque han 
negado la dignidad a sus mayores, a sus padres 
y sus abuelos, señores diputados del Partido 

Socialista, lo siento porque Uds. no han querido 
poner hoy, aprobando esta proposición de ley, 
punto final a la guerra civil”.

 Gracias, Juan Mari, socio de honor de la 
Asociación de Aviadores de la República, siempre 
te tendremos presente. Descansa en paz.

Luis Roldán

En el centro (de pie) Luis Roldán, José María y 
autoridades, presidiendo la mesa.
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El pasado mes de enero, el 

presidente ruso, Dimitri 

Medvédev, ha condecorado a las 

localidades de Santa Cruz de la Zarza 

(Toledo) y La Sénia (Tarragona) por 

su contribución a la conservación de 

la memoria de aviadores militares 

rusos que murieron en España 

combatiendo en apoyo del bando 

republicano.

 En un acto celebrado en la 

delegación diplomática rusa en 

Madrid, el embajador de España 

en Rusia, Alexander Kuznetsov, en 

nombre del  presidente Medvédev, 

entregó diplomas al alcalde de Santa 

Cruz de la Zarza, Román Muñoz, y 

al exregidor de La Sénia, Víctor Pla. En estas 

dos localidades había aeródromos en los 

que estuvieron destinados miembros de la 

aviación soviética. En Santa Cruz de la Zarza 

se estima que hay cinco aviadores enterrados, 

mientras que en La Sénia hay uno.

 El  embajador ruso expresó su 

reconocimiento y gratitud a los condecorados 

por haber decidido construir sendos 

monolitos en recuerdo de la memoria de 

los caídos. Kuznetsov, además, subrayó, 

que este gesto contribuía a fortalecer el 

Víctor Pla, ex alcalde de La Sénia, embajador Alexánder 
Kuznetsov y el alcade de Santa Cruz de la Zarza, Román 

Muñoz

Reconocimiento ruso a
Santa Cruz de la Zarza y La Sénia

hermanamiento entre España y Rusia y 

comentó: “A veces, la historia puede sembrar 

rencores y desconfianzas entre los pueblos, 

pero también pueden servir como fuente 

de acercamiento y amistad entre los dos 

pueblos”.

 Por último, recordó que al igual que 

soldados rusos combatieron en la Guerra 

Civil española, militares españoles hicieron lo 

propio en la II Guerra Mundial en apoyo tanto 

de la Unión Soviética como de Alemania.

ÍCARO
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Día 14-9-82. Dedicamos la mañana a conocer la 
Catedral de San Isaac y un colegio soviético.
Aunque hay una gran multitud para ver la 
Catedral. Nosotros, con la palabra mágica de 
“Inturist”, pasamos en primer lugar. En este 
punto se encuentra situado el punto “O” por el 
kilometraje desde Leningrado.
La cúpula de esta Catedral tiene una altura de 
101,5 mts, que la coloca en 4º lugar del mundo, 
detrás de la de S. Pedro, en Roma, S. Pablo, en 
Londres y otra, de Venecia.
El autor del proyecto para su construcción fue 
el francés Montferan, del que hay dos bustos 
en el interior de la Catedral, uno hecho por 
galvanoplastia y el otro, con todas las clases de 
mármol utilizado en la construcción de la misma, 
hecho que duró 40 años.
La decoración interior es verdaderamente 
impresionante por lo majestuosa, con 62 paneles 
de mosaicos, únicos en el mundo. Las estatuas y 
motivos decorativos están dorados, habiéndose 
utilizado para ello 300 kgs. de oro y otros 150 
en el exterior de la cúpula. El sistema utilizado 
para dorar es amalgamando el oro con mercurio, 
y aplicándolo después con fuego a los objetos, de 
manera que, al evaporarse el mercurio, queda el 
oro adherido a las superficies. Este procedimiento 
es extremadamente venenoso, por lo que causó la 
muerte de 60 obreros en esta Catedral.
En la zona del altar mayor, hay 10 columnas de 
malaquita y otras 2, centrales, de lapislázuli.
En el piso, bajo la bóveda, hay trazada una 
circunferencia, con dos sectores graduados 
opuestos entre sí, para, mediante un 
péndulo formado por una bola metálica de 
50 kgs. de peso y un cable de 94 mts. que 
baja desde la misma bóveda, demostrar con 
su vaivén que la tierra gira sobre su eje. Es 
el péndulo de Foucault.
Dentro de esta Catedral, se almacenaron 
muchas de las riquezas de Leningrado 
durante la guerra y fue protegida, a su vez, 
por pintura gris para camuflaje, globos 
cautivos y poderosa artillería antiaérea.
Desde la Catedral de San Isaac, nos 

trasladamos a una escuela soviética, donde, entre 
otras materias, se imparte obligatoriamente el 
idioma español.
Nos recibe la  Directora y flanquean todo 
nuestro recorrido los niños y niñas del centro, 
saludándonos en nuestro idioma.
En el salón de actos, la Directora, muy emocionada, 
nos explica el funcionamiento de la escuela.
Hay 750 alumnos, entre los 7 y 17 años, y 50 
profesores. Lo primero que se les enseña es 
a conocer y respetar la Constitución. No se 
les deja de la mano, desde que ingresan en el 
Centro hasta que se encuentran realizados al 
final de los estudios y pasan a la Universidad. 
Es obligatorio, por parte de los padres, reunirse 
con los profesores, quienes les aleccionan 
sobre la educación que deben dar a sus hijos 
y, si es  preciso, les instruyen también para 
que sepan colaborar con los maestros en la 
labor de preparar adecuadamente a los futuros 
ciudadanos. Toman muy a pecho la instrucción 
y cuidado de la juventud, ya que para la URSS es 
el capítulo más importante. Vigilan su actuación 
y comportamiento dentro y fuera de la escuela 
y contestan a todas sus preguntas, incluso las 
sexuales.
La enseñanza en la URSS está totalmente a cargo 
del Estado, incluso la universitaria. Los alumnos 
comen en el colegio y, cuando llegan a casa, los 
pequeños tienen 1.5 hora de tareas y los mayores 

CRÓNICA DE UN VIAJE A LA URSS (III)
Por Ángel Giménez
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hasta 3.5 .  Por esa razón no se ven por 
las calles niños mayores de 7 años.
Tras las explicaciones de la Directora, 
recorremos diversas aulas, en todas 
las cuales, en mayor o menor nivel, 
se enseña el castellano y hacemos 
preguntas que nos son contestadas 
perfectamente. Los chiquillos se 
muestran la mar de correctos, limpios, 
uniformados y bien alimentados; 
n o s  o b s e q u i a n  c o n  t a r j e t a s , 
calendarios, insignias, etc. Y nosotros 
les correspondemos con monedas 
del mundial de Fútbol, bolígrafos, 
caramelos, chicle y besos.
La comida de este día se efectúa en 
el Hotel Sadko (igual que la ópera de 
Rimsky.Korsakov) y tenemos parte 
de la tarde libre para hacer compras 
en los más grandes almacenes de la ciudad, 
que, anteriormente, eran el lugar donde los 
campesinos venían a vender sus productos. 
Estos almacenes, al estilo de “Galerías Preciados” 
o “El Corte Inglés”, pero de inferior calidad y 
presentación, ocupan toda una manzana de 
dos pisos. No hacemos mucho gasto, por no 
encontrar nada interesante y por el excesivo 
precio de los artículos. Resulta más conveniente 
comprar en las Beriozkas (tiendas para turistas, 
en divisas). Aunque también en éstas los precios 
son muy elevados.
Nuevamente reunidos los expedicionarios, 
vamos a un teatro (ignoro su nombre), donde 
presenciamos el espectáculo “Les Kinka”, de 
danzas folklóricas del Cáucaso, muy brillante, 
enérgico y artístico. El importe de las entradas 
para el espectáculo es de 3,50 rublos (unas 530 
ptas.), aunque a nosotros no nos ha costado 
nada.

Día 15-9-82 .- Visitamos el Ermitage, (quiere 
decir, lugar apartado y solitario). Catalina de 
Rusia decía que de las riquezas del Ermitage (L’ 
Hermitage, en francés) sólo disfrutaban ella y 
los ratones.
Este Museo, uno de los más prestigiosos y ricos 
del mundo, se encuentra anexado al Palacio de 
Invierno y almacena una incalculable colección 
de tesoros, baste decir que, dedicando tan sólo 
un minuto a cada pieza artística que contiene, 
se precisarían 8 años en contemplar todas las 

que posee. Recibe anualmente 3 millones de 
visitantes. Claramente, puede colegirse  que 
nuestra visita fue como un huracán. La entrada ya 
es impresionante: una enorme sala con pinturas, 
estatuas y relieves, en techos y paredes, con dos 
escaleras de peldaños, barandillas y balaustres 
de mármol  de Carrara.
Después, salas y más salas, riquísimamente 
decoradas, con enormes jarrones de porcelana, 
pisos de maderas preciosas y mármol, puertas 
con incrustaciones de tortuga y bronces dorados, 
cuadros, estatuas, tapices, relojes, muebles, etc. 
etc.
Hay una sala, llamada del Pequeño Trono, 
con dos sillones de terciopelo y candelabros y 
consolas de plata maciza.
Sala de 1.812, con 334 retratos de Mariscales y 
Generales rusos.
Otra sala, con 28 arañas de cristal y una vitrina 
–del Pavo Real- que es un reloj compuesto por 
este animal en un arbusto y otros acompañantes, 
todo ello de metal dorado, que, cuando da las 
horas, hace que se mueva todo el conjunto. Por 
una ventana de esta sala se ve un jardín con una 
fuente en medio, situado en la misma segunda 
planta en que está la sala, o sea, colgante.
Recorremos enormes salas de pintura, de 
diferentes escuelas, donde pueden admirarse 
cuadros de: Gorgoni, Tiziano, Leonardo de Vinci, 
Rafael, Veronés, Tintoretto, Tiépolo, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez, Murillo, el Greco, Goya, 
Morales, Pantoja, Picasso, Renoir, Rembrandt 

Fachada de “El Ermitage” de San Petersburgo
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(actualmente, hay una exposición de Pablo 
Serrano). Esculturas de: Miguel Angel, Rodin, 
Houdon. Porcelanas de Sévres. Figuras de Biscuit. 
Tapices de diversas épocas y tamaños (algunos 
teñidos con coral, para conseguir determinado 
matiz rojo). Arañas de cristal, bronce y colmillos 
de morsa. Mesas de lapislázuli y jade, etc. etc. 
etc. Hay una sala de malaquita para para la que 
se utilizaron 2 toneladas de ese material. Otra, 
con unas pinturas bellísimas sobre el estucado 
de la pared, con puertas chapadas de oro. Vimos 
un boureau enorme, al que sólo podía alcanzar 
Pedro el Grande, dados sus 2.04 mts. de estatura. 
También admiramos una figura de este zar, 
sentado, en madera y cera, que le representa a 
tamaño natural. Posee su propio pelo (al decir 
de las gentes) y tiene la particularidad de exhibir 
unos pies desproporcionadamente pequeños, 
igual que le ocurría al propio Pedro, quién, 
para no parecer ridículo, los metía en sus botas 
pero con los zapatos puestos. Tuvimos tiempo 
de contemplar la sala de los Escudos, de 1.000 
m/2, en la que se utilizaron 6 kgs. de oro en 
dorados, y la de Conciertos, en la que se preparó 
un panteón simbólico, hecho con 1.600 kgs de 
plata, al príncipe Nevsky. Por último, el comedor 
pequeño,donde se arrestó al Gobierno Kerensky, 
durante el asalto bolchevique al Palacio de 
Invierno, con un reloj parado en la hora de 
aquella efemérides: 2,00 de la madrrugada.
Demasiadas bellezas para, tan sólo, 2 horas de 
visita…
Por la tarde, visitamos el Museo Etnográfico, 
en el que se exhibe una representación de las 15 
repúblicas que componen la Unión Soviética, en 
lo referente a formas de vida, costumbres y usos 
de las 136 nacionalidades que ocupan la sexta 
parte de la tierra, en un país de una longitud de 
11 horas meridianas.
Contemplamos maquetas, a tamaño natural, de 
cabañas, istbas, tiendas esquimales, ocupadas 
por maniquíes en escenas hogareñas, de trabajo, 
caza y pesca, etc.; utensilios, herramientas, 
armas, vestidos y calzados típicos, tejidos, 
alfombras impermeables (por lo tupido de sus 
nudos: 1.000.000 por m/2), ropas de piel de 
pescado teñidas con caviar, etc. etc. etc.
Desde el Museo Etnográfico, nos dirigimos al 
aeropuerto, para volver a Moscú, dando por 
finalizada nuestra estancia en Leningrado, de la 

que nos llevamos un recuerdo imborrable.
Las maletas se quedaron preparadas por la 
mañana, antes del desayuno.
A las 19:32, despegamos de Leningrado en un 
Tupolev T-134, llegando a Moscú a las 20,27 (55 
minutos de vuelo).
Nos alojamos en el Hotel Cosmos, con capacidad 
para 3.500 plazas. Las habitaciones, al igual que 
en el Pribaltiskaiya de Leningrado, están dotadas 
de aire acondicionado y televisión. También 
dispone de radio y despertador electrónico.
Frente al hotel tenemos un parque en el que 
se encuentra el Monumento a la Conquista del 
Espacio Cósmico, que representa el cohete con 
el que se lanzó al primer Sputnik y la estela 
del impulso. Tiene 96 mts. de altura y hay 
un paseo hasta él flanqueado por los bustos 
de los conquistadores del espacio: Gagarin, 
Korolev, Tereshkova Leonov, Beliaev y Komarov, 
rematado con la estatua completa del padre de 
los vuelos espaciales: Tsiolkovski.
En la misma dirección, un poco más lejos, está 
plantada la antena de televisión más alta del 
mundo, de 537 mts. de altura, con un restaurante 
giratorio de 380 mts. Es metálica, con una base 
de 50 mts. de diámetro, produciéndose una 
vibración de 3 mts en la punta de la antena a 
causa del viento.

(Continuará)

Hotel Cosmos. Moscú
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La actuación de las Fuerzas Aéreas de la República 
y el periplo vital de sus componentes sigue siendo 
objeto de una fuente inagotable de investigaciones 
y ediciones de memorias. La Redacción de 
ÍCARO se congratula de que, desde estas páginas, 
podamos seguir recogiendo y difundiendo estos 
testimonios e investigaciones que contribuyen 
notablemente al conocimiento de nuestra rica 
memoria aeronáutica.
Albino Garrido Une longue marche. Editions 
Privat. Toulouse, 2012
Nuestro socio, el abulense Albino Garrido, por fin 
ha visto cumplido un sueño iniciado ya hace dos 
años: la edición de las memorias en las que se recoge 
su experiencia en la guerra civil y en el exilio. Al 
producirse la sublevación militar, Garrido se unió 
a las milicias de la columna Mangada y después 
se alistó en 1937 en la Aviación Republicana. 
Formando parte de las tropas de aviación, recorrió 
varios aeródromos durante la guerra hasta que al 
final del conflicto se encontraba en la región de 

Herrera del Duque formando parte de la 66ª brigada 
(41 División). Al haberse rendido a los vencedores, 
fue internado en el campo de Castuera, de donde se 
escapó en 1940 y consiguió llegar a Francia. En estas 
memorias narra su periplo en el país vecino entre 
los campos de internamiento y las consecuencias 
del estallido de la Segunda Guerra Mundial.   
El libro se puso a la venta a partir del 19 de enero; 
para adquirirlo se puede contactar con la editorial: 
wwww.editions-privat.com.
La familia también está haciendo gestiones para 
que lo publique la editorial española Milenio.
Albion Garrido fue entrevistado por Cadena Ser 
Ávila a propósito de la edición del libro. Han col-
gado la entrevista en: http://soundcloud.com/
ser-12/albino-garrido. También se puede acceder 
a ella por la página Facebook de Cadena Ser Ávila: 
http://es-es.facebook.com/CadenaSERavila.

*  *  *
José J. Arilla Herrero.Guerra Civil. Aragón. 
La aviación. Editorial DELSAN, Zaragoza, 
2011. 310 páginas

Novedades Editoriales



-18-

COMUNICADO
Este comunicado va dirigido a las personas que 
han adquirido el libro “Memories d’ un mecánic 
de l’ aviació republicana”, escrito por Josep 
Capellades. Éste nos indica que hay una serie de 
erratas que se deben tener en cuenta, a saber:

• Pág. 17 parágraf quart
Murdata era germana de la mare. No del pare
• Pág, 78  parágraf segon
Bristol de cinc cilindres en estrella.
No en V a 60º
• Pág. 84, parágraf primer
Quatre metralladores SHKAS. No PV-1
• Pág. 96 parágraf tercer
Una metralladora PV-1 singronitzada a 1’ helix. 
No SHKAS
• Pag. 100 parágraf tercer
Una tarda vaig anar al Prat a visitar en Josep de 
la Barceloneta
• Pág. 113  Fuga de Saint Cyprien. No 
d’Argelers
• Pag. 170 al final
Ramón Serrano Suñer nascut a Gandesa 
(Tarragona) 1901
• Pág. 180 parágraf segon
Sóldet Joan Burull. No Brull
• Pág. 188 parágraf tercer
Soler I Sauret. No Solé
Foto de mechanics 4ª escuadrilla
Sentat a la carlinga Manuel Egurrola. No 
Modesto 

Este joven investigador aeronáutico nos aporta 
en su libro una relación pormenorizada del 
enfrentamiento bélico que se vivió en los cielos 
de Aragón entre 1936-1939. Arilla ha consultado 
archivos públicos y privados para ofrecer al 
lector abundante información sobre los combates 
aéreos –que prácticamente no se interrumpieron 
a lo largo de la guerra- y que abarcan desde los 
primeros momentos de la sublevación militar hasta 
la batalla de Belchite. En el libro, muy ilustrado 
con fotografías, planos de aeródromos, croquis y 
perfiles en B/N, se hace mención cronológica de 
las acciones aéreas en tierras aragonesas desde 
el 18 de julio de 1936 al 30 de septiembre de 
1937. Además, incluye un apartado de Anexos en 
el que destacan los partes oficiales relativos a la 
actuación de la aviación que Felipe Díaz Sandino, 
Consejero de Defensa de la Generalitat mandó al 
Presidente L. Companys. Para adquirirlo se puede 
dirigir a www.editorialdelsan.com o en las tiendas 
especializadas.

Se fueron
Desde la publicación del último boletín ICA-
RO, éstos son los compañeros y compañeras 
que han fallecido y de los cuales la Junta Di-
rectiva Nacional ha tenido conocimiento.
La Junta, lamenta profundamente dichos fa-
llecimientos y desde aquí da su más sincero 
pésame a todos los familiares y allegados.

José Ibáñez Criado (Madrid) 10-11-2011
Elena Palomares - (Alcalá de H.) 21-8-2011

-Vda. de M. Cuenca-
Francisco Nájera Pérez (Valencia) 2-8-2011

María Tort Lluch (El Vendrell)
Alejo Lozano Picazo (Madrid) 14-11-2011

Agustina Camaño (Madrid) 10-2011
Maruja Montero (Ciempozuelos) 6-1-2012

-Vda. de E. Hernández Arriero-
Alfredo Dealbert Porcar (México) 10-9-2011

Elisa Villar Navarro (C. Real) 28-11-2011
-hija de Vicente Villar Cortés-

Luis Muguerza Narvaiza (Eibar)
Pablo Salen Vaquero (Francia) 25-1-2012

DAMOS
LA BIENVENIDA 

a...
Rafael Raúl Ábalos

(Argentina)
y

Columbiano Ruiz Sevilla 
(Tomelloso)
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DONATIVOS ICARO
RECIBIDOS EN 2011 (4º Trimestre)

192 Madrid M. Muñoz Ruiz 80,00
193 Madrid J. Sanz Bocos 10,00
194 Madrid Mª Teresa Lázaro 30,00
195 Madrid Carmen Casado Arranz 10,00
196 Madrid F. Bajo Sánchez 10,00
197 Madrid F. Bajo Alvarez 10,00
198 Madrid P.P. Sánchez Pajares 10,00
199 Valencia M. Franco Monteagudo 40,00
200 Madrid P. Muñoz Fernández 10,00
201 Madrid M. Muñoz Fernández 10,00
202 Madrid Josefina Yepes Hdez 10,00
203 Mairena de A. J. C. Sol Arias 100,00
204 Alcorcón C. Casado Escobar 10,00
205 A’Coruña G. Jiménez Mejias 10,00
206 Llorens de P. J. Capellades Sala 200,00
207 Valenlcia J. Oller García 20,00
208 Los Dolores G. V idal Martínez 10,00
209 Alicante F. Marimón Llorca 30,00
210 Madrid C. Cascante Domínguez 10,00
211 Francia Denise Bardeu
  (Vve de Maiquez) 50,00
212 Beniajan J. Marín Querada 20,00
213 Valencia J. Tortajada Benavente 30,00
214 Madrid Josefa Bretón 20,00
215 Valencia Carmen Pastor Pautar 10,00
216 Valencia Carmen Pastor Pauter 10,00
217 Madrid F. Cobeña del Olmo 10,00
218 Madrid C. Palomar Agraz 40,00
219 Madrid E. Fernández Vargas 20,00
220 Madrid Agustina Alvaro
  (Vda. De Calvo) 10,00
221 Madrid Juana Alfocea
  (Vda. De Corbalán) 10,00
222 Eibar Blanca Echeverría 10,00
223 Valladolid A. Fuertes Zapatero 30,00
224 Madrid J. Permanyer Fernández 20,00
225 Madrid Fco. Martínez Teruel 60,00
226 Azuqueca H. Cano López 10,00
227 Madrid A. Montero Roncero 20,00
228 Madrid Mª Eugenia Delgado 20,00
229 Barcelona L’ Aeroteca 10,00
230 Barcelona María Andreu Dulcet 10,00
231 Vilafranca del P. R. Arnabat Mata 10,00
232 Barcelona Rosa Balsells 10,00
233 Barcelona Elisa Botella Seco 10,00
234 Rubi Pilar Centellas García 10,00
235 Llicá de Amunt J. Cirujeda Esteve 10,00
236 Barcelona Julia Esteban Viera 10,00
237 Barcelona Aurelia Jover Andueza 10,00
238 Andorra la V M. Llaquet Semente 10,00
239 Premia de Mar Dolors Mendiola Garay 10,00
240 Santander M. Miguel Montañes 10,00
241 Barcelona Paquita Mur Navarro 10,00
242 Gerona F. Pararols Mercader 10,00

RELACIÓN DE DONATIVOS
ICARO 2011/2012

243 Barcelona A. Ramirez Hernández 10,00
244 Hospitalet de LL. J. Sala Casaponsa 10,00
245 Barcelona Tránsito Santacruz Rubio 10,00
246 Barcelona A. Solé Miquel 10,00
247 Hospitalet de LL. Mª Dolores Veracruz Ros 10,00
248 Barcelona Julia Esteban Viera 40,00
249 Tarrasa S. Fiestas Martí 40,00
250 Guadalajara J. de la Fuente Guijarro 10,00
251 Madrid A. Lozano Picazo 10,00
252 Cuenca C. Marín López 10,00
253 Madrid P. Chana García 20,00
254 EEUU Thomas Sarbaugh 10,00
255 EE.UU Paul Whelan 10,00
256 Madrid P. Limón Aguado 20,00
257 Madrid V. Montejano Moreno 10,00
258 Alcazar de S.J. Rosa Cano Gómez 40,00
259 Alcazar de S.J. M. Sánchez Mateos 10,00
260 Madrid M. Saenz González 20,00

DONATIVOS ICARO
RECIBIDOS EN 2012 (1er Trimestre)

1 Madrid J. Cobarro López 20,00
2 Plasencia Asunción Pahino Santamaría 20,00
3 Francia Odette Pellitier 10,00
4 Madrid A. Giménez Gómez 10,00
5 Murcia A. Baltanás Franco 20,00
6 Albacete A. Bañón Rubio 100,00
7 Madrid E. Greciano Miguel 100,00
8 Madrid Mª Jesús Fdez. Escribano 100,00
9 Valencia R. León Muñoz 10,00
10 Madrid S.Julia Gómez Sánchez 20,00
11 Francia M. Brufau Ag ullo 30,00
10 Madrid Servanda J.Gómez Sánchez 20,00
11 Francia M. Brufau Agullo 30,00
12 Madrid Josefina Castañeda 40,00
13 Francia Dolores Martínez 30,00
14 Madrid G. Gutierrez García 100,00
15 Móstoles P. Salén Vaquero (fallecido) 40,00
16 Madrid M. Toro Velásco 10,00
17 Madrid L. Roldán Rodríguez 100,00
18 Madrid Ana Fernández Menéndez 100,00
19 Madrid Emilia Antoranz 10,00
20 Madrid Mercedes Caldevilla Mtnez. 50,00
21 Madrid J. Bea Martín 100,00
22 Francia Odette García 70,00
23 León Avelia Pérez Álvarez 10,00
24 Murcia Pilar Capellán 20,00
25 Valencia R. Boigues Royo 30,00
26 Valencia M. Ebri Ferrer 30,00
27 Murcia J. Galindo Sánchez 10,00
28 Argentina R. Raúl Ávalos 10,00
29 Madrid Ana Benavente 80,00
30 Murcia Pepita Ortiz Valcarcel 10,00
31 Madrid Eugenia Delgado López 20,00
32 Madrid Rosa Sanz 188,00
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