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EDITORIAL

E

stimad@s Amig@s:

Cerramos este primer semestre del año con optimismo. En la última Asamblea Nacional de Benidorm hemos dado cuenta de las recientes actividades de difusión llevadas a cabo por la Asociación,
desde la exitosa exhibición de la exposición “Aviadores de la República” en Barcelona hasta su brillante y reciente clausura en la Universidad de Alicante, donde ha sido muy gratamente acogida por
los universitarios.
En los diferentes grupos de trabajo seguimos trabajando para difundir la historia de las Fuerzas
Aéreas de la República y buscar la mejor manera
de preservar el enorme legado documental que estamos atesorando. Desde estas páginas seguimos
aportando noticias de las publicaciones que reseñan su pasado, con aportes de socios veteranos e
investigadores que renuevan nuestra visión de lo
que fue La Gloriosa y nuestro homenaje a los caídos como en el tradicional acto de Gandesa.
Todas estas actividades nos confirman que el esfuerzo invertido está mereciendo la pena y os animamos a que sigáis colaborando con nosotros.
¡Os deseamos un merecido descanso a todos!
La Directiva Nacional

RECORDAMOS
QUE EL HORARIO
DE OFICINA DEL MES
DE JULIO ES:
DE LUNES A JUEVES:
DE 9,30 A 14,00 h.
EL MES DE AGOSTO SE
CIERRA POR VACACIONES
TODO EL MES

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2012
MESA: Gregorio Gutiérrez, Ángel Sanz, Ernesto Marimón y Rosa Sanz
Acta de la asamblea General Ordinaria
celebrada el día 19 de mayo de 2.012, en el salón
del hotel Meliá Benidorm, sito en la Avda. Dr.
Severo Ochoa, 1, de Benidorm (Alicante). Siendo las 10’30 horas se abre la sesión. Presiden la
Mesa los compañeros arriba citados, siendo 43
los asistentes. A continuación se pasa a leer el:
ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del
Acta anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional
3º.- Informe económico y Balance del
año 2.011.
4º.- Informe de la exposición.
5º.- Informe del boletín Digital.
6º.- Preguntas y proposiciones.
Comienza el acto recordando a los compañeros
fallecidos durante este año, por los que se guardan un minuto de silencio.
A continuación la vicepresidente resume
el Acta del año anterior y queda aprobada.
También se aprueba el Balance económico del año pasado del que informa nuestra
secretaria Mª Carmen Martín.
La Vicepresidenta, Rosa Sanz, informa a
la Asamblea de cómo transcurrió el acto de inauguración del Campo de Gurs con las siguientes
palabras: “Se agradece a Daniel Ortega miembro
de ADAR y a Emile Vallés de la AMICALE DU
CAMPS DE GURS por su recibimiento. 16 personas representaron en Gurs a ADAR y visitaron
“La casa del Patrimonio”, donde se pueden ver
fotos y artículos exclusivamente a la Aviación de
la República Española. Posteriormente, Emilio
Vallés los guió en la visita del campo de Gurs,

ofreciéndoles informaciones históricas y múltiples anécdotas. Pudieron visitar el barracón “K”
que fue asignado a los aviadores de la República
y que hoy se ha reconstruido. Pudieron valorar
lo inhóspito que fue aquel lugar donde los presos disponían de unos 70 cms máximo para su
camastro y sus pocas pertenencias. La inauguración de la Avenida de los Reclusos del Campo
de Gurs resultó muy emotiva. Una vez más, los
hijos, nietos, hermanos amigos de la aviación de
la República fueron una digna representación
de ADAR, pues fue la más numerosa entre las
distintas organizaciones que asistieron. Silvia
Marimón y Rosa Sanz depositaron una corona
de flores al pie de la columna en homenaje a los
5.397 aviadores de la República”.
Tras la intervención de la Vicepresidenta, nuestro presidente Gregorio Gutiérrez,
(Guti) nos hablo del interés que despierta todo
lo relacionado con la Aviación republicana e informó de una serie de actos a los que ha sido
invitado como Presidente de la Asociación: Dio
una charla en la Universidad de Albacete con
motivo de la conmemoración del 75 aniversario
de las Brigadas Internacionales; fue invitado a
dar una charla en el Aeródromo de los Llanos
de Albacete y también, el 14 de abril, dio una
conferencia en Torrejón de Ardoz invitado por
la Fundación Progreso y Cultura.
Toma la palabra Carlos Lázaro y lo primero somete a la aprobación de la Asamblea el
envío de una carta al alcalde de Boissy-le-Chatel
con el fin de aprobar un proyecto para colocar
una placa en recuerdo de los aviadores republicanos que se formaron en esa localidad francesa. Queda aprobado por mayoría
Carlos advierte de la firme voluntad que
existe en la Directiva Nacional de reflexionar
sobre el futuro de los fondos documentales de
ADAR que básicamente son: la exposición itinerante, los fondos biográficos y bibliográficos
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de la página web y las bibliotecas y fondos documentales de sus delegaciones. A fin de preservar
estos fondos y garantizar su uso y difusión entre
los investigadores, es necesario estudiar cuál sería el destino más idóneo para dichos fondos.
Se barajan, en principio, varias posibilidades:
la Biblioteca Europea, la Biblioteca Cervantes,
el futuro Museo Aeronáutico de Getafe, el Archivo de Movimiento Obrero de Alcalá de Henares (vinculado a la Fundación Pablo Iglesias),
la Biblioteca Complutense y, la estación ERTP
de Santa Margarida y els Monjos. Todas estas
posibilidades han de ser consideradas detenidamente.
También informó Carlos Lázaro sobre el recorrido y éxito que está alcanzando nuestra exposición. Después de su inauguración, ahora más
o menos un año, en el Circulo de Bellas Artes
de Madrid, ha sido llevada a Santiago de Compostela, Barcelona, Rivas Vaciamadrid y, por
último, Alicante. Para hablar de ésta última le
fue cedida la palabra a Mari Carmen Marimón
que nos transmitió todo el entusiasmo con que
había colaborado en este evento.
Otros temas que se trataron en la Asamblea fueron:
a)
La creación de una base de datos de la
bibliografía de que dispone ADAR (Informe de
Josefina Castañeda).
b)
Informe de Rosa Cano en lo relativo al
boletín digital.
c)
Manuel del Río manifiesta que, debido
a los recortes que están sufriendo, no podrán
editar otro nuevo tomo de “Alas de Libertad” en
el formato habitual, por lo que están pensando
hacerlo en formato digital.
d)
Rosa Sanz informa de que el acto de Gandesa, que se celebra todos los años, tendrá lugar
el 30 de junio a las 11,30 horas, lo que comunica para que puedan asistir todos los que lo deseen.
e)
Se toma la decisión de crear la “cuota infantil” para la inscripción de los niños menores
de 14 años fijándola en 20 €.
Para concluir, la Vicepresidente presenta la estrategia y objetivos para el próximo año. Ade-

lanta que se van a crear unos equipos de trabajo
para analizar todos los convenios o compromisos
que se hayan podido tomar a lo largo de estos 10
últimos años y verificar que no existen incompatibilidades. Por ejemplo nos han trasmitido
desde Norte Balear el contenido del convenio
firmado por el Presidente de dicha delegación,
con un enfoque en la línea que acaba de presentar Carlos Lázaro, que valoramos positivamente
en el fondo aunque no en la forma, por ser muy
genérico, y que necesita una revisión.
Para alcanzar el éxito de esta misión y evaluar
las mejores alternativas, se abrirá e invitará a
participar a todos los socios que quieran comprometerse y trabajar para el futuro de A.D.A.R.
y una vez sacadas las conclusiones correspondientes se aprobaran en asamblea, además de
nombrar una comisión de tutela.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra
la asamblea, siendo las 11’45 horas del día más
arriba indicado.
Vº Bº
El Presidente

Fdo. Gregorio Gutiérrez

Terminada la Asamblea, y antes de la comida, se contemplo una exposición fotográfica
preparada por Guti de la primera comida de
ADAR que se hizo en Benidorm en el año 1972,
y a continuación se sirvió un aperitivo. Posteriormente, se proyectÓ un interesantísimo
documental sobre la 3ª de Moscas realizado
por la productora audiovisual “Histotec” con
un montaje muy acertado en el que pudimos
ver a Ángel Sanz, Manuel Montilla, Andrés
Fierro y Antonio Cano todos ellos entrevistados por los realizadores del documental.
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INDALECIO PRIETO,
RAZONES PARA DOS ANIVERSARIOS
El pasado 11 de febrero se conmemoraba el 50ª aniversario de la muerte de Indalecio Prieto Tuero en México D.F. (1962), personaje estrechamente vinculado a la
aparición de las Fuerzas Aéreas de la República, dado que el próximo 4 de septiembre se cumplirá el 75º aniversario de su estreno como primer Ministro de Marina y
Aire de España.

I

ndalecio Prieto tuvo una larga trayectoria periodística y política antes del advenimiento de
la II República en la que desempeñó la dirección
del Ministerio de Hacienda (abril a diciembre
de 1931) y Obras Públicas (diciembre de 1931 a
septiembre de 1933). Es durante la guerra civil
cuando, siendo miembro del gabinete del gobierno de Francisco Largo Caballero, se le nombra como Ministro de Marina y Aire, el primer
político en España que desempeñó dicho cargo
aeronáutico, siendo más conocido por esta faceta entre los miembros de La Gloriosa.
Sin embargo, las vinculaciones de Prieto con
la aviación no se redujeron a su función ministerial durante la contienda civil. En el trabajo
biográfico que Octavio Cabezas Moro (Indalecio
Prieto, socialista y español. Algaba Ediciones.
Madrid, 2005) dedicó al político asturiano ya
puso de manifiesto algunas anécdotas relacionadas con la aviación, siendo una de las más
graciosas aquella en la que, durante un vuelo en
el que viajaba en la cabina posterior de un avión,
la altitud le indujo a orinar y Prieto intentó no
ensuciar el habitáculo del aparato.
Es más conocido por los lectores de ICARO su
huida de España durante la revolución de Asturias de 1934. El fracaso del movimiento obrero
dio lugar a que se diera orden de búsqueda y captura del político socialista que evitó gracias a la
ayuda prestada por otros correligionarios políticos y a Ignacio Hidalgo de Cisneros (con quien
Prieto había hecho amistad durante su corto
exilio en París tras el fracaso de la sublevación
de Cuatro Vientos en diciembre de 1930). Prieto salió de Madrid en el maletero de un coche
en el que viajaban amigos del político e Hidalgo
vestido con el uniforme de oficial de aviación, lo

que les sirvió para traspasar sin dificultad todos
los controles hasta la frontera con Francia. La
huida automovilística de Prieto también tuvo su
parte cómica puesto que el pequeño maletero
del coche no tenía espacio suficiente para albergar la gran corpulencia del líder socialista, por
lo que los viajeros de la parte posterior tuvieron
que hacer el viaje hasta el Bidasoa con el asiento
parcialmente abierto y hubo que realizar varias
paradas en la carretera para aminorar el claustrofóbico enclaustramiento de Prieto.
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Anécdotas aparte, la definitiva relación de Prieto con la aviación se produce en los momentos
más dramáticos vividos por el gobierno republicano durante los primeros meses de la guerra civil. Después de la caída de Talavera de la Reina
ante el empuje del sublevado Ejército de África,
el gobierno de José Giral dio paso a Francisco
Largo Caballero que aunó los esfuerzos políticos
de todos los partidos y sindicatos republicanos
para defender Madrid.
Largo Caballero encomendó a Prieto una tarea difícil: reorganizar a la aviación republicana que, pese a adherirse mayoritariamente a la
República, se había malgastado sus reservas de
hombres y efectivos por su actuación descoordinada. La promulgación el 4 de septiembre del
nuevo Ministerio de Marina y Aire y la creación
de las Fuerzas Aéreas de la República (FAR)
supuso la culminación del anhelo de muchos
aviadores de preguerra: la aviación como arma
independiente del Ejército y la Marina. Para
ello, Prieto tuvo que unificar los efectivos y material de la Aviación Militar y Aeronáutica Naval de preguerra (y militarizar la aviación civil)
y, sobre todo, establecer relaciones fluidas con

la Unión Soviética, país que se había ofrecido a
suministrar ayuda militar e instructores al gobierno republicano español.
Es innegable que la llegada de los aviadores y
aparatos de la URSS contribuyeron decisivamente a salvar la capital de la España republicana y dar otro curso a la guerra, sobre todo
en lo que a la gestación de una joven pero entusiasta Gloriosa se refiere. Pero no es menos
cierto que la alianza con Moscú fue el principio de unas difíciles relaciones entre Prieto y
los soviéticos que terminaron con su salida del
gobierno (durante la jefatura de Negrín). Esas
relaciones estuvieron teñidas de altibajos; hubo
momentos de euforia, como en la ofensiva republicana de Teruel, en que Prieto, cabeza del
nuevo Ministerio de Defensa, llegó a exclamar
que también podría añadirse “y de Ataque”. Sin
embargo, fueron más las horas de amargura,
como la pérdida de su querido Bilbao (presentó
su dimisión, pero le fue denegada) o el hecho
de saber que Hidalgo de Cisneros, a quien tanto
había apoyado para hacerse con la jefatura de la
FAR, se había afiliado al Partido Comunista de
España, con quien Prieto ya mantenía un claro
enfrentamiento.
En la primavera de 1938, tras la derrota en Aragón, Prieto salió del gobierno y encabeza una
legación diplomática que, en compañía del general Emilio Herrera Linares, asiste a la toma
de posesión del presidente chileno P. Cerda y
lleva a cabo una gira diplomática por Sudamérica, donde le comunican el fin de la guerra civil.
Afincado en México organizó la Junta de Auxilio
a los Republicanos Españoles de la que se beneficiaron varios aviadores y sus familiares. En el
país azteca, el dirigente socialista se convirtió en
uno de los referentes políticos del exilio hasta su
muerte. Aunque Prieto había nacido en Oviedo
(30 de abril de 1883) siempre se consideró bilbaíno de adopción. Esta es la razón por la que,
cuando sus restos mortales fueron trasladados
desde México a España, fueran inhumados en el
sector civil del cementerio de Derio (Vizcaya).
(Nota de ICARO: Tenemos constancia de que
Octavio Cabezas está trabajando en un manuscrito sobre la actuación de Prieto durante la
guerra civil que publicará en breve).
C. Lázaro
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RECORDAMOS A
MANUEL AGUIRRE LÓPEZ

Carlos Lázaro Ávila

Este verano se cumple el 75º aniversario de la
creación de la 1ª Escuadrilla de Polikarpov I-16
compuesta por personal netamente español,
cuyo jefe, Manuel Aguirre López, fue uno de los
pocos pilotos de la antigua Aviación Militar de
preguerra que estuvo combatiendo con las jóvenes promociones de pilotos españoles formados
durante la guerra. Dedicamos estas líneas en su
justo recuerdo.
Manuel Aguirre, nació en Madrid el 22 de marzo
de 1907; era hijo de un médico del barrio de Carabanchel Alto (Madrid). Ingresa como soldado
voluntario en la escuela de Mecánicos de Aviación de Cuatro Vientos el 3 de julio de 1925. Un
año más tarde pasa a prestar servicio en calidad
de soldado mecánico a la Escuadrilla de Combate
y Bombardeo Aéreo de Los Alcázares (Murcia),
permaneciendo en este destino hasta que obtuvo
autorización para hacer el curso de piloto en la
Escuela Civil de Albacete, donde obtiene el título
de Piloto Elemental en el mes de septiembre. Un
mes y medio más tarde, tras pasar por la Escuela
de Transformación de Guadalajara, se le concede el título de Piloto Militar y es enviado a la 2ª
Escuadrilla del Grupo nº 1 de Reconocimiento
y Bombardeo con sede en Armilla (Granada). A
mediados de septiembre de 1930 viaja a Toulouse (Francia) para intervenir en el festival aéreo
organizado en la localidad de Murat con motivo
de la inauguración del monumento dedicado al
pionero de la aviación Clement Ader. Aguirre ascenderá en 1931 al empleo de Cabo y completará
su formación aeronáutica haciendo el curso de
Ametrallador-Bombardero en Escuela de Los Alcázares (1932). Un año más tarde es destinado a
la 2ª Escuadrilla del Grupo 23 de Reconocimiento y Bombardeo en Agoncillo (Logroño).
En octubre del año 1934, Aguirre ya es Sargento y se traslada con su unidad al aeródromo de
León para tomar parte en las operaciones destinadas a sofocar la revolución de Asturias. El piloto madrileño pasó sucesivamente a los Grupos
12 (Armilla) y 11 (Getafe), a cuya unidad de Caza
se incorpora tres días antes de que estalle la guerra civil. Desde los primeros días del conflicto, el

Sargento Aguirre apoya con su avión a las tropas
gubernamentales que operan en la Sierra de Madrid. El 6 de septiembre de 1936, con el empleo
de Alférez, pasa destinado al aeródromo de Andújar (Jaén) para proteger a los aviones de reconocimiento y bombardeo, ascendiendo a Teniente por méritos de guerra en el mes de noviembre.
En diciembre recibe en San Javier entrenamiento en los aviones soviéticos Polikarpov I-15 y en
enero de 1937 es destinado a la Escuadrilla que
manda Roberto Alonso Santamaría, con la que
interviene en el frente de Teruel, donde obtiene
su primera victoria. En primavera, Aguirre intenta su traslado a la Zona Norte con una Escuadrilla de I-15 y poco después solicita pilotar los
veloces monoplanos Polikarpov I-16 Mosca, para
lo cual se traslada a la Escuela de Alta Velocidad
de El Carmolí (Murcia) siendo uno de los primeros pilotos españoles adiestrados en el I-16 que
se forma en el complejo de escuelas aeronáuticas
de Murcia.
En el verano de 1937, coincidiendo con la llegada de los primeros aviadores españoles formados
en la URSS, es destinado a la 1ª Escuadrilla del
Grupo 21 que mandaron los soviéticos I. Devótchenko con la que interviene en la batalla de Belchite. El 12 de septiembre de 1937 a Aguirre se le
concede el empleo de Capitán y al mes siguiente
se le encomienda el mando de la 1ª Escuadrilla del
Grupo 21, que eligge como emblema a la “Betty
Boop”. Aguirre se convierte en el primer piloto
español que dirige una unidad de monoplanos
I-16 en la guerra. El 12 de noviembre entrega en
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Castejón del Puente el mando de la 1ª Escuadrilla a Eduardo Claudín Moncada y en diciembre,
poco antes de la batalla de Teruel, Aguirre es ascendido a Jefe del Grupo de Caza 21 que engloba
a seis escuadrillas de monoplanos (dos españolas
y cuatro rusas). Aguirre ejerció la dirección del
Grupo 21 hasta poco antes del verano de 1938 en
que estuvo desempeñando el puesto de piloto de
pruebas de los Polikarpov I-15 que se fabricaban
en Sabadell (Barcelona).
Aguirre fue de los pocos aviadores militares de
preguerra que seguían combatiendo en 1938, por
lo que, junto su carácter extrovertido, simpatía y
sencillez, en julio de 1938 fue elegido por el Mayor (Comandante) Isidoro Giménez García para
que ocupara el puesto de Jefe de Estado Mayor
de la Escuadra de Caza durante la ofensiva del

Ebro. A mediados de noviembre, el general Ignacio Hidalgo de Cisneros, sin contar con la opinión del Comandante Giménez, decide sustituir
al Capitán Aguirre por el Capitán Andrés García
Lacalle, siendo enviado el aviador madrileño a la
base de Los Llanos (Albacete) donde se le asciende a Mayor por méritos de guerra.
Al final de la guerra, Manuel Aguirre se exilió
en Francia donde fue recluido en campos de internamiento y cuando fue liberado vivió bajo la
ocupación alemana por poco tiempo, puesto que
regresó a España, donde ya había sido juzgado en
1939 y condenado en rebeldía a 20 años de prisión. Después de su estancia en prisión, se afincó en Estella (Navarra) hasta su muerte, el 20 de
enero de 1993.

HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS
DE LA GUERRA CIVIL
por Antonio Valldeperes
El 30 de Junio del 2012 en Gandesa,
y ante el monumento a los Aviadores
de la República, celebramos nuestro
34 homenaje a todas las víctimas de la
Guerra Civil.
Abrió el acto el Alcalde de Gandesa D.
Carlos Luz, resaltando la importancia
de nuestro monumento y la significación histórica que simboliza para los
habitantes de su población, incluyendo
también a todos los visitantes dentro de
la ruta de la Batalla del Ebro. Confirmó
que es muy importante dar continuidad
a este acto de homenaje, especialmente
para que las futuras generaciones, conozcan nuestra más reciente historia.
A continuación, el Presidente de la Agrupación
Catalana-Norte-Balear, Antonio Vilella Vallés,
pronunció una alocución dedicada a todos los
presentes, asociados, amigos, amigas y autoridadades:
Señor alcalde:
ADAR agradece su parlamento.

C.E.B.E. Museo en Gandesa
Gracias por su asistencia, especialmente a las
autoridades de Gandesa presentes a este acto y
también a sus “Pubillas”. También agradecemos
el soporte del CEBE (Centro de Estudios de la
Batalla del Ebro), de la Cooperativa Agrícola de
Gandesa y de la presencia de amigos y amigas
que nos han querido acompañar.
Este año también contamos con la presencia de
la alcaldesa de La Sénia y a su vez presidenta del
Patronato de su Campo de Aviación, sra. Maruxi
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señor alcalde depositó su
ramo de flores. A continuación los asistentes
fueron depositando su
ramos al pie del monumento.
Entre los aviadores más
veteranos, citaremos a Vilella, Fiestas y Pararols.
Cabe destacar la ofrenda
floral de Madrid, por parte de Rosa Cano y esposo,
que acompañados de un
amigo tenían un especial
interés en el homenaje.
Simón Fiestas y Antonio Vilella
Al terminar la ceremonia,
los asistentes fueron invitados a un generoso vino de honor, en la CoopeBallester.
Este monumento nos recuerda a los presentes y rativa Agricola, pudiendo ser visitada la “Cateausentes, que de una forma u otra tuvieron un dral del Vino” del arquitecto César Martinell.
papel protagonista durante nuestra Guerra Civil. El año 1978 se inaguró este monumento en La comida de hermandad se celebró en el Homemoria de todas las víctimas de aquella con- tel Piqué. Terminado el almuerzo, se brindó con
fontración, para que fuera un punto de reunión “cava” para volver a reunirnos el año 2013.
y de esta forma, poder rendirles nuestro más
Antonio Valldeperes
sentido homenaje.
Como cada año, queremos dedicar un minuto
de silencio a todos aquellos que ya no están entre nosotros, pero que continuan y continuarán
en nuestra memoria.
Acto seguido se procedió a la ofrenda floral al
monumento. Precedido por las tres “Pubillas”,el

El alcalde de Gandesa, Sr.Carlos Luz, alcaldesa de
la Sénia, Maruchi Ballester y Oriol Artigas.

Francesc Pararol durante la visita al C.E.B.E.
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CRÓNICA DE UN VIAJE A LA URSS (IV)
Por Ángel Giménez

D

ía. 16-9-82.- Hacemos un recorrido por
el metro, parando en 4 estaciones. Lo único que tiene de común este metro, con el metro
de Madrid, es que es subterráneo. Hay una limpieza total y absoluta en los pisos y paramentos.
Disfruta de aire acondicionado. El público muy
abundante (diariamente, viajan unos 6 millones
de personas), disciplinados, sin violencias. Escaleras mecánicas larguísimas y muy rápidas.
La ornamentación de las estaciones en mármol,
mosaícos, arañas, bronces, etc., son diferentes
unas de otras.
La construcción del metro de Moscú se
realizó en su mayor parte entre los años 1.93035. Posee 200 kms. de líneas y 165 estaciones.
Los trenes, igualmente limpios, llevan una velocidad de 75 kms/h y paran, si no hay contratiempo, 14 segundos en cada estación.
Dato simpático: al ir a salir al exterior, en
el vestíbulo de la última estación que visitamos,
revoloteaba una paloma.
Nos trasladamos al Kremlin para depositar coronas de flores en la Tumba del Soldado Desconocido y en la de Lenin, y conocer su
Mausoleo. Somos recibidos, en la Plaza Roja,
por una comisión de veteranos soviéticos y compañeros españoles residentes en la URSS. Hace
bastante frío y el silencio humano es grande.
Suena música clásica en toda la Plaza Roja. En
fila de a dos y adelantándonos a otros visitantes
que forman una larguísima cola, tras depositar
las flores,entramos en el Panteón, una construcción de granito marrón y negro, como plataformas superpuestas en disminución, en cuyo
interior, rodeado de penumbra, se encuentra un
túmulo sobre el que, en una urna de cristal, reposa el cadáver embalsamado de Lenin, iluminado por la única luz del recinto. Como su traje
es negro, lo que destaca es el rostro y las manos,
produciendo un efecto que sobrecoge.
Al salir del Mausoleo, la intérprete nos
muestra las placas adosadas a los muros del

11-9-82 Moscú- Catedral de S. Basilio,
a un extremo de la Plaza Roja

Kremlin tras las cuales están empotradas las
cenizas de personalidades soviéticas, militares,
escritores, intelectuales, cosmonautas, etc. y los
bustos de tamaño natural de los que fueron jefes del gobierno: Kalinin, Stalin, etc.
Por la tarde vamos a conocer el Museo
del Ejército, en el que pueden verse cuadros
(magníficos), armas, maquetas, reliquias, fotografías, etc. de la lucha contra el nazismo y, dentro de todo ello, un recuerdo de la guerra civil
española.
Después de la visita al Museo del Ejército, asistimos a otra recepción que nos ofrece
una representación del Ejército Soviético, en un
salón de actos, cuya presidencia está formada
por varios militares de alta graduación, entre
los cuales figura un excombatiente de nuestra
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rra, estima que la medalla
de Madrid, recibida por uno
de los generales asistentes,
resultó escasa condecoración para quien, realmente,
fue el que planeó la defensa
de la capital. Tras estas palabras, hace entrega de diversos regalos al decano de
los generales y hace la presentación de diversos representantes de nuestro grupo,
quienes también hacen entrega de regalos. Todos son
aplaudidos, llevándose el
mayor número de aplausos
Luis Roldán, quien, como
abogado, está esforzándose
en resolver el problema de
los militares republicanos.

Visita al mausoleo de Lenin

guerra, que en la ruso-alemana fue ayudante del
General Rokossovsky, consiguiendo dos veces
el título de héroe de la Unión Soviética; también está el General Korpachov, antiguo instructor de la Escuela de Vuelos de Kirovabad;
el cosmonauta Vladimir Yanivekov Alesandrovitch, dos veces héroe de la URSS, protagonista
de tres vuelos espaciales y varios voluntarios en
la contienda española, entre ellos, los Generales
Pushin e Isabianka y tres mujeres. Por parte española, entre otros, se encuentran en el estrado
Mata, Cano y Bravo.

Continúan los discursos a
cargo del decano de los soviéticos, de otro héroe de la guerra y del director de una fábrica de
automóviles. También toma la palabra Bravo,
haciendo historia de las dificultades que hubo
que superar para aprender a pilotar en la URSS
desconociendo el idioma ruso, por una parte,
y el español, por la otra. Insiste en la amistad
entre ambos pueblos y desemboca en el peligro
que representa el fascismo revivido: Israel, sus
protectores y nuestro propio país y alaba el esfuerzo de la URSS por la paz.

Hay una serie de discursos, por parte soviética, agradeciendo nuestra visita y ofrendas
de flores a sus héroes, considerándolo un homenaje común a los caídos de ambos paises y
recordando la ayuda de la URSS a España y de
ésta a aquélla, demostrativa de unidad de sentimientos entre ambos pueblos. Lamentan que
sólo puedan visitarles 400 españoles en lugar
de 36 millones. Se hacen críticas a la guerra
insistiendo en la necesidad de que haya paz en
todo el lmundo, para lo cual la URSS no descansa, solicitando el esfuerzo de todas las naciones
para mantenerla.
Habla Mata, contestando a las palabras
de los anteriores y, refiriéndose a nuestra gue-

Después, habla Petrov Vasilich, luchador
en España, y, por último, el cosmonauta Yanivekov, que hace referencia al que primeramente
salió al espacio exterior: Gagarín, hablando de
su experiencia al dar la vuelta a la tierra en hora
y media: un hermoso planeta verde e indefenso.
Esa experiencia también la admiró él mismo y
considera necesaria la unión y la paz entre todos
los pueblos para evitar que, pulsando un botón,
pueda destruirse este bello planeta. Se lleva la
mayor ovación de toda la noche, y tras una masiva petición de autógrafos, apretones de manos
de los hombres y besos de las mujeres, tomamos
un descanso.
En la reanudación del acto, actúa el con-
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portes, inclusive un trampolín acondicionado
con materiales deslizantes para entrenamiento
de saltos de esquí. Una piscina al aire libre, climatizada 24ª, permite bañarse durante todo el
año, ya que por un canal se puede ir nadando
hasta el vestuario cubierto, donde la temperatura es normal. Para las instalaciones deportivas,
en los Juegos Olímpicos del 80, fue preciso desviar el curso del río Moscova.
Al extremo oeste del Kremlin se encuentra el Hotel Moscú, el mayor del mundo, con
6.000 plazas de capacidad, teatro, piscinas, etc.
casi hay que utilizar bicicletas para visitar a un
conocido de otra ala.
El río Moscú, Mosca (según los rusos) o
Moscova (cualquiera de los nombres es válido).
Da nombre a la ciudad y, según la intérprete, era
tan sólo un riachuelo, pero ha crecido al igual
que les ocurre a las personas. Por medio de canales, Moscú tiene acceso fluvial al mar Báltico,
Negro y Caspio.
Pasamos frente a la biblioteca pública
más ampia del mundo, 28 millones de volúmenes a disposición del lector.
Existe libertad religiosa, el Estado no se
inmiscuye en ello. Los fieles mantienen el culto. Casi todas las iglesias son ortodoxas, aunque también hay mezquitas y sinagogas. El que
quiere puede oir misa, pues la mayoría de las

iglesias están abiertas, otras, son museos.
La ciudad universitaria ocupa 300 has.
El edificio de la Universidad, clásica construcción soviética, tiene una fachada de 450 mts de
larga. Sólo en Moscú hay 680.000 estudiantes universitarios, y 5.200.ooo en todo el país.
Todo estudiante tiene un puesto de trabajo al
terminar sus estudios. La escasez de mano de
obra actual viene en gran parte derivada de la
pérdida de 20 millones de personas que sufrió
la URSS en la pasada guerra mundial que, a su
vez, impidio la vida a gran parte de una generación.
Llegamos a otra escuela, a la que vamos
a visitar, y al igual que en la anterior de Leningrado, somos recibidos en su exterior por el director y todos los alumnos, perfectamente uniformados y alineados a ambos lados de nuestro
recorrido. Simbolizando la hospitalidad soviética, ofrecen al representante de nuestra expedición un pan, con un recipiente de sal incrustrado
en el mismo, colocado sobre una toalla bordada,
según la antigua tradición rusa.
En la escuela, además de las disciplinas
normales, se estudia obligatoriamente el idioma inglés, cosa que se hace desde las clases de
los más pequeños. Así se comprende que esté
muy extendido el conocimiento de este idioma por el pais, si bien, cuando se les pregunta
si lo conocen, responden
invariablemente:”little”
(poco) para no pillarse los
dedos.
Recorremos diversas aulas, produciéndose
la misma experiencia de
la otra escuela: obsequios
por parte de los alumnos
a sus visitantes y de éstos
a los niños. Pasamos por
una sala de exposiciones
en la que se guarda un
permanente homenaje a
los heroícos defensores de
la patria y donde nos sor18-9-82- ´Moscú- Cañón-Rey, en el Kremlin, del siguo XVIII, calibre 80 prende gratamente un rincmts. y pesa 40 Tn. Obra maestra de fundición, pero que nunca llegó a cón dedicado a la guerra
española, con dibujos y fodisparar.
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junto musical soviético “Granada”, compuesto el trabajo; tampoco existe la miseria, ni pobres
por dos muchachas y dos muchachos, que ha- ni paro y cualquier persona dispone de alimenblan perfectamente el español, quienes nos de- to, ropa, trabajo y vivienda.
leitan con canciones de nuestra guerra y diverSe ven colas por todas partes y los cosas composiciones típicas rusas.
mercios atestados de público, lo cual es demosDía 17-9-82.- Recorrido por la capital. Durante trativo –según Faísa- de que no es dinero lo que
el mismo, Faina la “peribocha”, nos va desgra- falta. Los espectáculos tienen completa audiennando datos de Moscú y sus habitantes.
cia, así como los museos y las bibliotecas y hasta
Antes de 1.917, la capital tenía 1.800.000 las tiendas de libros. Una de esas, enorme, tiene
habitantes, el 75% de los cuales era analfabetos, stands de libros en los principales idiomas del
y un 80% de las casas de madera y sin alcantari- mundo. La gente tiene verdadera ansia de conllado. Hoy día, no existe una sola persona anal- seguir conocimientos y cultura.
fabeta y la ciudad es una de las más modernas
El salario medio en la URSS oscila entre
ya que, por la gran cantidad de incendios que la los 180 y 200 rublos mensuales. Algunos de los
asolaban, está prácticamente rehecha, con ma- gastos fijos son: el alquiler de la vivienta supone
teriales más sólidos, recientemente. A pesar de el 4 o 5 % del sueldo; el teléfono cuesta 2 rublos
ello, se han tratado de conservar aquellos edifi- mensuales (300pts/mes) sin límite de llamacios que, por su historia o por su estilo arquitec- das; el gas supone unos 15 kopec (23 ptas) por
tónico, merecía la pena conservar.
persona/mes.
En diversos puntos de la ciudad existen
La semana de trabajo es de 40 horas y
grandes paneles con fotografías de personas. cinco días; no se trabajan los sábados y dominFaína nos explica que son ciudadanos destaca- gos, a excepción de los servicios públicos. El
dos de cada barrio, por su comportamiento, tra- hombre se jubila a los 60 años y la mujer a los
bajo, etc.
55, pero pueden seguir ocupándose de actividaEste pais protege al ciudadano desde des más suaves, como guardarropas, servicios,
antes de nacer, ya que toda mujer embaraza- vigilancia de museos, etc. cobrando pensión y
da tiene la absoluta obligación de someterse a sueldo, para paliar algo el déficit de mano de
revisión médica desde que tiene conciencia de obra que padece la URSS.
su estado, beneficiándose después del alumbraHay en Moscú nueve zonas deportivas,
miento de un año de vacaciones. Al igual que la repartidas por la ciudad, para toda clase de deenseñanza, la asistencia médica corre por cuenta del Estado. En centros de trabajo,
escuelas, etc. los controles
médicos son obligarorios;
consideran más económico
prevenir que curar. En caso
de incapacidad, llevando
ocho años de trabajo se cobra el 100% del sueldo; con
menos tiempo, el 50%.
En la URSS no existen
ricos; nadie puede explotar
o aprovecharse de otra persona, pero todo ciudadano
tiene asegurada su vida. No
es un paraíso, no hay lujo ni
16-9-82. Moscú Estación de Metro Smolenskaya
opulencia, pero a nadie falta
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tografías de un ejemplar de
nuestro boletín “Alas Gloriosas”.
En el salón de actos,
tras unas palabras de agradecimiento por nuestra visita, los alumnos nos ofrecen una serie de canciones
y bailes típicos rusos, interpretados por diversas edades. Uno de los estribillos,
traducido por la intérprete,
por su sencillez y encanto
nos conmueve:
“Que siempre haya cielo,
que siempre haya sol,
que siempre esté mami,
que siempre esté yo”.

16-9-82, Moscú. Entrada al Museo del Ejército

Se llevan grandes ovaciones y bravos.
A nuestra marcha, el director nos estrecha las
manos y los alumnos nos despiden agitando sus
manitas hasta que los autobuses desaparecen.
La peribocha sigue contándonos cosas de su
país y, ante una pregunta que se le hace, responde que la pornografía está totalmente prohibida
en la URSS, se considera totalmente negativa,
sin utilidad práctica y anticulta. Efectivamente,
en los quioscos de periódicos y revistas, no se ve
el menor asomo de desnudo humano.
Asistimos, por la tarde,a la exposición permanente de la Economía de la URSS. Como su extensión es muy grande, subimos a una especie
de tren miniatura, sinraíles y con los vagones al
aire libre. La traductora, por micrófono, nos va
explicando todo el recorrido. Pabellones para
muestras de ganado, de productos del campo,
de recursos minerales, hidroeléctricos, forestales, etc. etc. también hay un museo dedicado a
las conquistas espaciales, en cuyo exterior se exhibe un cohete Vostok, de los utilizados para los
vuelos espaciales tripulados.
Todo el recinto se encuentra plagado de jardines
y fuentes, entre las cuales destaca una, enorme,
con 15 estatuas de bronce dorado, que representa las 15 repúblicas soviéticas que componen la
Unión Soviética. Los muchos árboles que som-

brean la Exposición son frutales.
El último pabellón que visitamos es un cine, sin
butacas, con pantalla circular de 360ª, en el que
se proyectan unos documentales espectaculares, puesto que el espectador tiene la sensación
de encontrarse inmiscuído en el tema de los
mismos.
Cuando termina la visita a la Exposición de la
Economía, nos desplazamos al Palacio de Congresos del Kremlin, moderno edificio con capacidad para 6.000 espectadores, en el cual se
realizan los Congresos del Soviet Supremo, tal
como vemos en los noticiarios de España. Posee
escaleras mecánicas, un vestíbulo enorme y un
guardarropas de unas dimensiones tales que en
pocos minutos quedan despachados todos los
asistentes.
La sala está totalmente llena. Las butacas están
dotadas de altavoz independiente y toma para
auriculares de traducción.
El espectáculo que presenciamos es el “Beriozca”, que actuó en España hace un par de años.
Es puro foklore ruso, de música y bailes típicos,
muy elegante, de gran colorido y excelente música y coreografía. El público lo aclama con entusiasmo. Pasandos dos horas de ensueño.
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(Continuará)

UN CASO INSÓLITO
R

ecordar un evento de tal naturaleza es admirable y sumamente gratificante, y más
cuando se trata de un compañero de la Escuela
de Mecánicos del Ejército del aire del año 1937,
o sea, de hace tres cuartos de siglo.
A veces los hechos describen con una
exactitud determinada tal como eres, como
también marcan el sentido de honorabilidad
de tu vida. Este es el caso del que quiero hacer
un riguroso y transparente análisis por su valor
personal.
Con fecha 20 de marzo de 2012, recibo carta de
un compañero de clase de cuando estudiábamos
juntos en la Escuela de Mecánicos de Aviación
militar, ubicada en el pueblo de Godella provincia de Valencia año 1937. Leída dicha misiva y
profundizando más en ella, encuentro materia
suficiente para calificarla de enorme instintiva
muy personal.
Yo veo en este hecho imprevisto una relación
escuela- alumno, ya que tuvimos la suerte de
ingresar no en este centro militar que solo ostentaba ese nombre, sino lo que era en realidad
una majestuosa Universidad de forja de hombres, en todos los sentidos de la palabra. Esta
escuela estaba compuesta de profesores titulados dignos de los mejores elogios, titulados en
sus especialidades dentro de las asignaturas
que tenían asignadas. Estos profesores como
personas eran el no va más, y como educadores
solo puedo decir, que entrábamos en ella con
una ilusión exuberante desmedida, cargada de
ignorancia total en la materia de aviación, y salíamos como verdaderos profesionales.
En dicho centro militar fue donde nos encontramos por vez primera, al ingresar como alumnos de la promoción 18. Éramos unos cincuenta
todos entre los 19 y los 22 años de edad, más los
componentes de la 16 y 17 promoción que se encontraban allí, a punto de salir titulados y destinados a distintas escuadrillas de aviones, o sea
la capacidad de dicho centro educativo militar
era aproximadamente de unos 150 alumnos.
Creo una necesidad el airear tiempos pasados,
dando a conocer hechos que dejan huellas profundas en personas de principios morales. Este
es el caso al que me voy a referir.
La carta de la que me hago eco recibida el 20 de

marzo, procede del compañero José Capellades Sala.
Desconozco su
situación en general, los años
de nuestra separación son
muchos, 75, y
sin comunicación
alguna,
pero su carta,
levantó en mi,
por su contenido y redacción
un efecto muy
peculiar, y me “¡Me acaban de decir que es el otro
motor el averiado!”
dije, cómo es
posible recibir
por carta un saludo afectuoso de una persona de
tantos años sin relación alguna. He aquí donde
ratifico mi opinión anterior. Que mi compañero
José Capellades todavía recuerda las lecciones
cívicas y morales recibidas de la escuela de Mecánicos de Aviación Militar de Godella
El publicar este hecho, significa querer decir,
que las formas de subsistir de una persona en
su juventud y educación recibida, determinan
la formación de la misma, de ser, donde está la
esperanza, honesta o depravada. La sociedad
presente debe contemplar con delicada sensibilidad la preparación cultural y profesional de la
juventud, por ser, donde está la esperanza del
mañana de nuestro país llamado España, de lo
contrario, solo tendremos una pobreza cultural
que será una rémora para toda la nación. No debemos olvidar, que el saber libera a la persona.
Los hombres jamás debemos perder el sentido
de la responsabilidad y del valor cívico, como la
necesidad de convivencia en la sociedad en que
vive, no debe dejarse perder bajo ningún concepto su dignidad, ni ser adlátere de nadie, sino
simplemente ser tú mismo.
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Antonio Bañón Rubio
Mecánico de la 3ª de Katiuskas
Albacete 10 de abril de 2012

JOSE MARÍA BRAVO FERNÁNDEZ-HERMOSA
(por Eusebio Greciano de la 4ª de “Moscas”)
El día ocho de abril
en el año diecisiete
del pasado siglo veinte
nacía un niño en Madrid.
Cuidado por su familia
creció de forma normal
y, en sus años de chaval
a los deportes se “afilia”.
Esta afición le suscita
el que le atrae mejor:
son los vuelos sin motor
que en Ocaña tienen cita.
Así se va definiendo
en su normal crecimiento
y mostrando ya talento
en aquello que va haciendo.
Esta afición al deporte
cual si fuera estimulante,
prepara como estudiante
y va forjando su norte.
En el año treinta y dos,
con quince años cumplidos,
va a Alemania escogido
como estudiante mejor.
(por la institución libre de enseñanza)
Y, en esa disposición,
de intercambio estudiantil,
superado lo sutil
completa un curso en acción.
El treinta y seis se desvela
con diecinueve cumplidos,
gana el acceso a la Escuela
de Ingenieros de Caminos.
Pero la guerra le impide
que pueda su ingreso hacer,
la misma fecha coincide
con su estancia en Santander.
Se presenta voluntario
a la aviación local
de tripulante primario
¿fue su carrera inicial?
Podría decirse así:
Las primeras experiencias
del trauma bélico en sí.
Volar fue su preferencia.
A primeros de noviembre
decide a Francia viajar
ir a España es lo que quiere
y por Barcelona entrar.
Siguiendo fiel a su idea
que lo que quiere es volar
se inscribe en esa tarea
que acaban de convocar.
Y, junto a otros cuatro “locos”
¡o arriesgados de verdad!
(después habría no pocos)
viajan a kirovabad.

Allí fue seleccionado
como piloto de caza
y tras ser bien entrenado
a España, a “meter su baza”.
Primer destino en España
es la primera de “Chatos”
y se da su buena maña
volando esos aparatos.
Son sus primeros servicios,
la batalla de Brunete
muestra sus buenos auspicios
de piloto competente.
Con la experiencia en los “chatos”
va a la primera de “Moscas”
buenos y nuevos contactos
como mas “vueltas de roscas”.
En nuestra nueva escuadrilla
muestra su buen actuar
y el mando de una patrulla
muy pronto logra alcanzar.
En Belchite y en combate
sufre muy grave accidente
valientemente se bate
llega a creerse en su muerte.
Diciembre del treintaisiete
Claudín manda la primera
Bravo, que aun no es teniente
de segundo jefe queda.
Herido por el impacto
de una granada antiaérea
se restablece y propuesto
a que a teniente ascendiera.
El ascenso le sitúa
en posición delantera
y, su buen mérito actúa,
¡El mando de la tercera!
Cada escuadrilla tenía
su respectiva mascota,
la tercera todavía
carecía de esa nota.
Y pensando que ponerle
que fuese sencillo y noble,
acordaron colocarle
la preferencia al Seis Doble
(licencia del autor)
Ser buen piloto de caza,
Demuestra su buena traza
¡Ah, y asciende a Capitán
Treinta y ocho mes de agosto
subjefe Grupo Veintiuno
subalterno de alto costo,
sin desmerecer ninguno.
Al final de la contienda
léase guerra civil
va aumentando su leyenda,
por sus avatares mil.
Cuando cruza la frontera
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campos de concentración,
están en compas de espera,
hasta que llegue ocasión.
Y la ocasión se presenta
Con la oferta de la URSS;
Resueltamente la acepta,
¡y a viajar! No en autobús.
A Ucrania llega en su viaje
en julio del treintainueve,
en cierto modo un viraje;
que su aptitud se renueve.
Si, su inquietud de estudiante
que la tenía latente
emerge ahora pujante,
quizá por el nuevo ambiente.
Y en la Escuela de Ingenieros
de la capital de Ucrania,
Bravo, estudiante extranjero,
sigue su estudio de España.
Esta situación de estudio
calma su bélico ardor,
una especie de preludio;
muy lejos de ser candor.
Pero la guerra se extiende
Alemania invade Rusia
y Bravo otra vez entiende
que su puesto está en la lucha.
Deja el estudio a desgana
y se une a guerrilleros
y en retaguardia alemana
actúa entre los primeros.
Después consigue su pase
a la aviación soviética
como otra nueva fase
con ciertos visos de ..¿Ética?
Es que actúa muy sincero
en lo que cree mejor,
estudiante, guerrillero
y de nuevo aviador.
El mérito adquirido
en la Aviación de España
parece un buen referido
para su inicio en Ucrania.
Del cuarenta y dos mediado
en la aviación soviética
con méritos no menguados
en su posición..¿Ecléctica?.
La escuadrilla que dio escolta
a Stalin a Teherán,
Bravo dio su buena nota
porque fue su capitán.
Sus años de permanencia
en aquella Aviación
si, fue tan buena experiencia
como gran demostración.
Piloto ya muy experto
y buenas dotes de mando

suscita normal respeto
y elevación de rango.
Al final de ese periodo
por sus acciones el él,
tuvo su bien merecido:
fue Teniente Coronel.
Al ser desmovilizado
vuelve a su otra pasión:
estudio universitario
ahora: clases de español
El Instituto de Idiomas
de Moscú la capital,
Bravo “de él se posesiona”
fue su Decano al final.
Vuelve a España en el sesenta
para a sus padres cuidar,
prohibida la docencia
y también poder volar.
Cinco años mas setenta,
tres lustros sin variar,
cuando el Caudillo se ausenta
España empieza a cambiar
Los que fundaron ADAR
fue labor muy cuestionable
poder a todos nombrar
sería muy deseable.
Todos merecen respeto
y gran consideración
para nombrarlos completo,
sería muy prolija acción.
Varios fueron presidente
cada quien muy meritorio
pero en el caso presente
Bravo está en el repertorio.
No sé si fue fundador
pero, si fue presidente
y encomiable su labor
todos le dimos patente.
Hablé con él… ¿Cuántas veces?
siempre con cordialidad
evidenciando con creces
su humana gran calidad.
Ha sido condecorado
Zherkov, se llama la Orden
galardón muy bien ganado
en Rusia: Así le responden
EPITAFIO
Fue estudioso desde niño
intentó ser ingeniero
pero la guerra fue el “guiño”
que le dejó en el tintero.
Valeroso y arriesgado
Se hizo piloto de Caza
Fue “as” auto ponderado
Y dejó su buena traza,
Los más de documentos versos
Los resumimos en prosa
Con su nombre y apellidos
José María Bravo Fernández Hermosa

C. Lázaro Ávila, Jefes de la 1ª Escuadrilla
de Polikarpov I-16. Ediciones QVE. Albacete, 2011. (Medidas: 24 x 17 cms. Índice
onomástico; 126 páginas, 30 fotos B/N).
PVP, 12 Euros.
Este libro constituye el homenaje que Enrique
y Luis Miguel Vilatela Riba han querido rendir
a su padre, Enrique Vilatela Soria, jefe de la 1ª
Escuadrilla de Polikarpov I-16 de las Fuerzas
Aéreas de la República y al resto de líderes de
la primera unidad española de Moscas: Manuel
Aguirre López (piloto de preguerra y primer
jefe español de I-16), Eduardo Claudín Moncada (relevante figura de la Primera Expedición
de Kirovabad), José Redondo Martín (hijo del
alcalde en funciones de Madrid y antiguo piloto de I-15), Ramón Jiménez Marañón (aviador
sobrino del Dr. Marañón que confiaba su suerte
en el nº 13) y José Antonio Cano Arnáiz (miembro de la Segunda Expedición de la URSS y uno
de los últimos defensores de los cielos de Cataluña).
La vida de estos aviadores se ha podido re-17-

construir gracias a la consulta de varios archivos españoles, enriqueciéndose con los aportes
gráficos y escritos –la mayoría inéditos- que las
familias han facilitado al autor. Los periplos vitales de los líderes de esta unidad de caza republicana cuyo emblema fue la Betty Boop, guardan muchas concomitancias. Sin embargo, la
guerra civil les deparó destinos muy dispares:
Claudín murió en combate; Aguirre y Cano sufrieron prisión y vivieron la dictadura, mientras
que Vilatela, Redondo afrontaron el exilio. Jiménez Marañón fue el único piloto español que
combatió en la Segunda Guerra Mundial con las
Fuerzas Aéreas Francesas Libres del general De
Gaulle.

En el libro han participado varios historiadores
de cuyos trabajos avanzamos en ICARO el título
de sus investigaciones:
2.1. La guerra civil y la ofensiva. Contextualización (Eladi Mainar).
2.2. La Defensa de Valencia. Introducción.
2.3. Operaciones militares:
2.3.1. Sector La Vall D’Uixo (Carlos Mallench).
2.3.2. Sector Espadán-Jérica (Antonio M.
Tenas).
2.3.3. Sector Caudiel (Teodoro López).

Nuevo libro sobre la
Batalla de Levante

2.3.3. Sector Viver (Ramón Juan).
2.3.5. Sector Sierra de El Toro (Blas Vicente).

Editado por el ICAP -Instituto de Cultura del
Alto Palancia, el pasado 12 de mayo, se presentó
en los locales del Círculo Segorbino (más conocido como el Casino), situado en los bajos del
Ayuntamiento de Segorbe, este nuevo trabajo
sobre la Batalla de Levante.

2.4. La línea XYZ en la defensa de Valencia
(Edelmir Galdón).
2.5. La guerra aérea (Carlos Sánchez).
2.6. La 2ª Agrupación de la Deca (Jorge
Vera).
2.7. La línea del Palancia
2.8. La línea Puig-Carassoles (Pepe Durban)
2.9. La defensa pasiva: Refugios de la Ciudad de Segorbe (Vicente Palomar)
2.10. La recuperación del patrimonio de la
guerra en el Alto Palancia
(Antonio M. Tenas)
2.11. Sendero: La línea Muela-Aceitenebro
2.12. Proyecto “Frente de Viver” (Carlos Ramón, Manuel Molina y Blas Vicente).
Interesados en su adquisición, contactar con
Blas Vicente Blas Vicente en:
batalladejavalambre@gmail.com
Redacción ICARO
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RELACIÓN DE
DONATIVOS ICARO 2012

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.

Pedro Llambrich Llambrich
(Ceret-Francia) 28-2-12
Florentino Cobeña del Olmo
(Madrid) 27-5-2012
Avelino Baglietto Holgado
(Torrevieja) 23-5-2012
Carmen Verdejo Puchades
-Vda. de Vicente Lahuerta
(Barcelona) 27-2-11

DAMOS
LA BIENVENIDA A:

(2º Trimestre)
33
Eibar
34
Eibar
35
Eibar
36
Eibar
37
Eibar
38
Francia
		
39
Madrid
40
Valencia
41
Valencia
42
Francia
43
Madrid
44
Madrid
45
Madrid
46
Eibar
47
Valencia
48
Francia
49
Francia
50
Valencia
51
Elche
52
Madrid
53
Jaen
54
Madrid
55
Alsasua
56
Alsasua
57
Alsasua
58
Alsasua
59
Alsasua
60
Alsasua
61
Alsasua
62
Valencia
63
Benidorm
64
Benidorm
65
Benidorm
66
Valencia
67
Francia
68
Madrid
69
Madrid
70
Francia
71
Madrid
72
Pontevedra
73
Madrid
74
Barajas
75
Luxemburgo
76
Madrid
		
77
Madrid
78
Madrid

Aiyana Cirederf-Duquesnoy Sanz
bisnieta de Ángel Sanz, cuarta generación de
asociados de ADAR (Francia)

Marina Mendoza
Concepción Lzabaleta
Hilaria Zapatero
Carmen Sarasua
Justina Orozco
Aiyana Cirederf.
Duquesnoy Sanz
Carmen Casado Arranz
Nina Remenco
M. Silvestre Montesinos
P. Sanz Miguel
A. Martín Sanz
Rosa Sanz Miguel
Nieves Ramos Hernández
Blanca Echeverria
R.Fco. Martínez Vidal
J. Falcó Sanmartín
Simone Soldevilla
Concepción Quirós Royo
Maria Teresa Lledo
Isabel Igea Gainza
J. Sempere Esteve
Rosa Mª del Peso Díaz
Carmen Goicoechea Napal
Igor Lanz Goicoechea
Juan M. Lanz Goicoeche
Erkuden Lanz Goicoechea
C. Lanz Lafuente
J. Mª Goicoechea Napal
Juan Goicoechea López
Laura Gasso
Renee Moreau Sanz
A. Sanz Bocos
J. García Lloret
Miguel Chasan Tamarit
Anita Santos
V. Montejano Moreno
Dolores Pérez Martínez
Eliane Dorca
J.L. Figueroa de las Heras
Elisa Figueroa de las Heras
Felicitas de las Heras
Julia Rivero, Vda. De Oñoro
M. Baglietto Aldana
Pilar Abascal
(Vda. De Celestino Díaz)
E. Díaz Abascal
F. Zarza Muñoz

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
50,00
10,00
10,00
20,00
60,00
30,00
50,00
20,00
40,00
30,00
90,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
32,00
33,00
40,00
50,00
50,00
20,00
100,00
10,00
20,00
20,00
10,00
20,00
20,00
20,00
50,00
10,00
20,00
20,00
10,00

— COMUNICADO —
Con fecha 23 de mayo del presente año, se ha recibido
en la cuenta de ADAR del Banco de Santander, procedente de un Banco de la Junquera, una transferencia
de 60 €. Dicha transferencia, se realizó a nombre de
MARÍA SEDO SALSENCH, que no figura como asociada.

Renee Moreau Sanz,
esposa de Ángel Sanz Bocos
Miguel Baglietto Aldana
(Luxembourgo)

Por tanto, deducimos que dicha cantidad es para
abonar la cuota de otra persona. Rogamos se ponga
en contacto con la Asociación para indicarnos a qué
socio/a extendemos el recibo.

Carmen Lahuerta Verdejo
(Barcelona)
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Patrocinado por:

