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EDITORIAL

Q

uerida Rosa…

Muchos trabajamos por el futuro de A.D.A.R. con
gran ilusión y cariño, pero tu, luchadora empedernida, además la has defendido con una pasión
inmensa.
Recuerdo las reuniones donde a veces eras vehemente, siempre polémica, y nunca callada…. y gracias a ello, despertabas en nosotros una tormenta
de ideas y de creatividad desde donde partían muchas cosas buenas. Aunque ahora dejas un enorme hueco, no vas a dejar un vacío, porque con la
ayuda de Miguel, todos tus amigos y compañeros
seguiremos trabajando con tu fuerza, tu pasión y
tu ilusión, yo por mi parte te prometo ser a veces
vehemente, siempre polémica, y nunca callada… y
así seguirás siempre presente entre nosotros.
A.D.A.R. te da las gracias por tus desvelos, tus
compañeros y amigos te dan las gracias por ser
como eres, y yo, querida compañera, te doy unas
sentidas y emocionadas gracias por ser mi amiga, y no te digo adiós, porque siempre recordare
nuestras largas charlas con una copa de vino…..
así que solo te digo hasta siempre y eso “no va con
el cargo” (tu me entiendes)….
Rosa Sanz

Ernesto Marimón Álamo, piloto de caza
Alicante, 1916-2012

A

Ernesto Marimón le sorprendió la muerte
cuando no la esperaba -¿es siempre así?-. Su
cabeza,   lúcida   hasta   el   ﬁnal,   solo   pensaba   en   no  
molestarnos más y en volver pronto a su casa,
donde mi madre, le acompañaría mirándolo sonriente y guapísima desde todos los rincones donde él tenía puestas sus fotografías. Pero no pudo
ser  y  ﬁnalmente  vencido,  se  fue  para  siempre  un  
mediodía del mes de agosto del año dos mil doce.
En el seno de una familia acomodada, Ernesto había iniciado su juventud trabajando como funcionario en el Ayuntamiento de Alicante, tras haber
acabado sus estudios de bachiller en el Instituto
Jorge Juan. Él, con su cuadrilla de amigos veinteañeros, paseaba cada domingo por el paseo de
la Explanada fantaseando y bromeando con los
grupos de chicas con los que se encontraban para
arriba y para abajo, entre las palmeras. Eran jóvenes y la vida estaba prácticamente por estrenar. Pero el mundo cambia sin pedir permiso y en
unos pocos meses, Ernesto y sus amigos tuvieron
que tomar una decisión que transformaría sus
vidas para siempre: alistarse en el frente y participar en una guerra civil que hacía un año que había comenzado y que ya tocaba a la puerta de sus
destinos. Ernesto sin dudarlo eligió el ejército del
aire y comenzó a prepararse para ingresar en la
Academia. Tras pasar todas las pruebas en la Academia de Vuelo y Combate de Santiago de la Ribera (Murcia) –incluida una operación de tabique
nasal- inició los cursos en Alcantarilla y La Ribera
que le llevarían a su bautismo del aire, el veinte
de noviembre de 1937, una fecha que jamás olvidó. Como punto derecho de la Cuarta Escuadrilla
de Chatos -Super Chatos, cuyas dos primeras unidades se encargaron de retirar en Vic él mismo
y Vallés-, al mando de Miguel Castillo, actuó en
Cataluña y en la Batalla del Ebro. Finalmente, la
escuadrilla completa recibió la orden de pasar en
vuelo a Carcassone en cuyo aeródromo dejaron
con verdadero dolor sus aviones intactos. Meses
en un campo de concentración –Gurs-, regreso,
cárcel  y  Consejo  de  Guerra  jalonan  el  ﬁnal  del  trayecto de los que como Ernesto, aún fueron afortunados y sobrevivieron a la tragedia de la guerra.
Luego Ernesto –como el resto de sus compañeros
supervivientes- empezó otra vida. En ella fue jefe
de contabilidad de un negocio familiar, la Papelería Marimón; tuvo tiempo de enamorarse para
siempre, de tener hijos, nietos y biznietos. Disfrutó de una existencia sana, dedicado por completo
a su familia –lo más importante de su vida- y a
sus  aﬁciones:  salir  a  cazar,  ir  al  fútbol,  organizar  
su colección de películas. …Pero el hombre que
era nunca olvidó al joven que fue y las historias

de aviones y de amistad, de guerra y de cárcel estuvieron siempre presentes en casa. El nacimiento
de ADAR, de la que es socio desde su fundación en
1977, fue, entre otras muchas cosas, una forma de
legitimar  sus  recuerdos,  de  darse  deﬁnitivamente  
la palabra para contar y hablar de lo que fue todo
aquello, de reencontrarse con los viejos compañeros –Cases, Alarcón, Benimelli, Arnau, Sanz,
etc..- y sus familias, de hacernos a todos partícipes
de la etapa más importante de su vida. Cuando en
el colegio me preguntaban que qué era mi padre
yo siempre decía que trabajaba en una papelería,
hasta que un día, no sé cuál ni porqué, pero seguro
que fue por aquél entonces, recuerdo que contesté:
mi padre es piloto de caza. Y así sigue siendo hasta
hoy, que sus pequeños descendientes saben que su
abuelito, de joven, volaba aviones.
Ernesto no había vuelto a coger un avión desde el
día que dejó el suyo en Carcassone hasta que este
mismo mes de junio, gracias a la generosidad de
Adrián Lillo y todo el personal del Aeroclub de
Mutxamel, volvió a pilotar una avioneta. Subimos
con ellos dos mi hermano Fernando y yo –su nieto Alejandro iba en otra avioneta en paralelo haciendo fotos sin parar- y cuando Adrián le dejó los
mandos y le pidió que girara lo hizo con naturalidad y precisión, sencillamente, como si se acabara
de bajar de aquel viejo Chato. Pero esto no es lo
único extraordinario que le ha ocurrido a Ernesto en el último par de años. Gracias a Manuel del
Río y su trabajo excepcional, su testimonio vital ha
quedado inmortalizado en el volumen 4 de Alas de
Libertad. Gracias a ADAR y a Carlos Lázaro, está
presente en la exposición Aviadores de la República y, más aún, pudo verla en Alicante; gracias a
la sensibilidad de la periodista Cristina Martínez
el periódico Información le dedicó una entrevista
preciosa y sabia.
Un mes antes de morir, Ernesto, como si intuyera
un   ﬁnal   que   no   se   intuía   en   absoluto,   quiso   que  
paseáramos por los lugares de su infancia, por la
primera casa que compartió con mi madre, por la
ﬁnca  familiar.  Lo  hicimos  mi  hermano  Fernando,  
él y yo y hablamos y recordamos episodios conocidos, nos reímos una vez más por lo mismo y nos
entristecimos cuando encontramos ruinas en el
lugar de los recuerdos. Ahora, en la hora de la despedida, este breve testimonio de su memoria sólo
puede estar, una vez más, vinculado a ADAR de
cuya presidencia colegiada formaba parte orgulloso y abrumado en la actualidad. Porque Ernesto,
nuestro padre, fue siempre y será para todos nosotros, piloto de caza. Descansa en paz.
Carmen Marimón Llorca
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EL AERÓDROMO DE EL TORO
Blas Vicente Marco

Durante años, cuando iba desde mi pueblo,
Manzanera, en dirección a Valencia, pasé por
delante –casi rozando- de los restos de un ediﬁcio  de  la  Guerra  Civil,  situados  cerca  del  pueblo de El Toro, en la provincia de Castellón. Lo
cierto es que no supe hasta años más tarde, que
aquellos restos correspondían a uno de los aeródromos más importantes con que contó la
República durante la Batalla de Teruel.
Si importancia tuvieron en nuestra guerra civil
los aviones, los pilotos y el resto del personal
perteneciente a la aviación, no debemos olvidar
algo fundamental sin lo cual, todo el esfuerzo
bélico hubiese sido imposible de realizar: los
aeródromos; y esta es la historia de uno de ellos.
No es tan famoso como otros que desempeñaron  papeles  cruciales  al  ﬁnal  de  la  guerra,  pero  
si fue famoso en su día porque desde él partieron los aviones que ayudaron a lograr la victoria
sobre Teruel.
El Toro es una población castellonense situada
en la comarca del Alto Palancia, justo en el límite de provincia entre Castellón y Teruel. La
situación estratégica de esta población, justo en
el paso obligado desde la costa hacia el interior,
le concedía una localización óptima, para emplazar un aeródromo. Con estas premisas, y según tengo entendido, comenzó a construirse a
principios de 1.937, para estar disponible poco
después. La cercanía al frente, anclado durante
meses en Teruel y sus aledaños, hizo necesaria
la creación de aeródromos adelantados, caso de
Sarrión, Rubielos, Barracas y el mismo de El
Toro.
En la construcción del campo de El Toro, participaron prácticamente todos los vecinos de la
población. Y aparte de colaborar en su construcción, realizaron otras tareas como la vigilancia
del campo… imagínense la situación: en estos
pueblos apenas se había visto nunca un coche…
y de repente se llenó la zona de aviones…
Según un informe emitido, ya terminada la

Plano del aeródromo de El Toro. SHYCEA.

Fotografía de reconocimiento aéreo, tomada desde
5.000 metros, realizada por el Grupo 5-G-28, perteneciente a la Tercera Escuadra de la 1ª Brigada Aerea Hispana, sobre el campo de El Toro. En la parte
superior del Campo, se observa el pueblo de El Toro.
SHYCEA.

Guerra, por el Servicio de Información del Estado Mayor del Aire, elaborado para sopesar si
debía continuar como aeródromo ó debían devolverse las tierras a sus antiguos propietarios,
el Aeródromo de El Toro, estaba situado a 40º
00´ 55¨ de latitud N y a 02º 54´50¨ de longitud E., exactamente en el cruce de las pistas que
partiendo de El Toro se dirigen a Manzanera, ya
en la provincia de Teruel. Contaba con un suelo algo blando, llano y encharcable en el centro.
Estaba formado por dos pistas que se cruzaban
en forma de “X”, siendo sus longitudes de 1.280
metros y 1.350 metros, respectivamente y con
una anchura en ambas de 200 metros, lo que le
hacía perfectamente utilizable para aviones tipo
bombardero. Estas pistas, se enmascaraban
perfectamente al estar sobre terrenos de cultivo,
los cuales, antes del apisonado necesario, habían sido roturados para dar el aspecto de que
todavía   se   cultivaban,   camuﬂaje   este   que   daba  
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Entrada e interior de segundo refugio o polvorín.

un resultado óptimo, pues los aviones enemigos
solían  hacer  reconocimientos  fotográﬁcos  desde  
muy altas cotas. El campo tenía su propia línea
de comunicación telefónica que lo unía con el
pueblo, así como con el cercano aeródromo de
Barracas, y con el Cuartel General del Ejército de Levante, a cuyo mando estaba el Coronel
Hernández Sarabia, situado también en Barracas durante las operaciones de Teruel.
Existía  un  ediﬁcio  destinado  a  albergar  a  los  pilotos, que hacía las veces de puesto de mando,
situado justo en la cabecera de la pista principal.  A  un  lado  del  ediﬁcio,  había  un  refugio  subterráneo con dos bocas de entrada, de las que
partían sendas escaleras que comunicaban un
alargado pasillo situado a varios metros por debajo del suelo. También contaba el campo con
otro refugio, situado en la senda que desde El
Toro parte hacia Alcotas, a unos 1.000 metros

de las pistas, con la misma concepción que el
anterior pero con la salvedad de que el pasillo
subterráneo es más ancho y justo en el centro
del mismo se abre una pequeña estancia (señalada en el informe citado como “polvorín subterráneo”). Aparte de estas construcciones, el
campo contaba con algunas más, caso de una
caseta anexa a la casa -en la que al parecer se
cocinaba-, posiciones para piezas antiaéreas,
algunas casetas en el perímetro del campo -a
modo de garitas para los soldados-, un pozo con
noria para abastecimiento de la casa del campo
-situado junto al camino de Manzanera frente
al  ediﬁcio  principal,  con  dos  balsas  de  agua-.  De  
todas  estas  construcciones,  el  ediﬁcio,  los  refugios, el pozo y la noria, todavía tienen un estado
de conservación bastante aceptable.
El aeródromo, una vez terminado, se encuadró
en el 4º Sector de la 4ª Región Aérea, junto con
los de Rubielos de Mora, El Pobo, Aguilar de Alfambra y Sarrión, siendo este último el de cabecera del Sector. Justo dos días antes del inicio
de la ofensiva sobre Teruel, el 13 de Diciembre
de 1937, comenzó a llegar la unidad que iba a
ocupar el campo, la 3ª Escuadrilla del Grupo 26
de Caza, que contaba con aparatos del modelo
Polikarpov I-15 Chato comandada por el Teniente Juan Comas Borrás. Las escuadrillas 1ª
y 2ª del mismo Grupo, pasaron al cercano aeródromo de Barracas (distante solo en 5 kilómetros por carretera). Las tres escuadrillas fueron
empleadas, a partir del día 15 de Diciembre, en
la escolta de Natachas y otros bombarderos, así
como a ametrallamiento de tropas y convoyes
enemigos.
Se estima que entre pilotos, mecánicos y demás personal del campo, éste llegó a contar con
un centenar de personas, que hacían la vida en
El Toro, Barracas, e incluso Viver. Los pilotos,
cuando  no  estaban  de  servicio  en  el  ediﬁcio  del  
campo, pasaban el día en el pueblo de El Toro,
dónde solían comer en la tienda-bar, regentada
por Esperanza y Vicente Garcia «El Calero », situada esta en la Plaza del Jariz, verdadero centro neurálgico de la población. Pilotos míticos
de la talla de Juan Olmos, Nieto Sandoval, Cam-5-

poamor, Sanromá, De Albert, Leopoldo
Morquillas, Sánchez López, Juan Comas,
Miguel Zambudio, Montagut y muchos
otros, deambularon por las calles y plazas del pueblo. Estos pilotos bajaban a
descansar a Viver, concretamente a una
ﬁnca   llamada   “Aguas   Blancas”   distante  
19 km. del campo y a 300 m al Norte del
pueblo de Viver, donde coincidían con
sus homólogos del vecino aeródromo de
Barracas. Los alojamientos de la tropa
y mecánicos se realizaban en el mismo Miguel Zambudio sobre su I-15 “Chato” número CA-18 en El
pueblo usándose la iglesia como alma- Toro los primeros días de la Batalla de Teruel. SHYCEA, vía
cén y comedores, aunque al igual que los Carlos Lázaro.
pilotos, también éstos bajaban a Viver,
donde coincidían con sus compañeros de Ba- la 3ª Escuadrilla, donde permanecieron hasta
rracas en una casa llamada “La Torreta” en la los primeros días de marzo en los que marchaque se realizaron las obras correspondientes de ron a combatir en la Batalla de Aragón. La úlsaneamiento y servicios para darle una capaci- tima estancia de aparatos en el aeródromo se
dad  de  80  plazas,  ediﬁcio  este  que  también  sir- produce entre el 12 y el 28 de mayo, siendo esta
vió como puesto de radio-escucha y vigilancia vez la 2ª y 4ª Escuadrillas las que lo ocuparon
aérea del Sector.
para apoyar las acciones bélicas encaminadas a
La 3ª permaneció en El Toro, hasta el 4 de enero frenar la Batalla de Levante. El 28, desalojaron
de 1938, fecha en la que se trasladó a Manises. deﬁnitivamente  el  campo  para  desplazarse  a  la  
Aunque fue un abandono momentáneo, puesto zona de Cataluña.
que regresó a El Toro el día 18 de Enero, volvien- Con posterioridad, fue ocupado esporádicado a dejar el campo el 4 de febrero, fecha en la mente, hasta que el sector cayó en manos del
que El Alto Mando dio por terminados los com- Cuerpo de Ejército del Turia, a mediados de Jubates en torno a Teruel. Con el inicio sorpresivo lio de 1938. Y tras esta fecha, también fue utilide la ofensiva nacionalista de Alfambra, vuelven zado en alguna ocasión, aunque para aterrizajes
los cazas a operar en El Toro, y de nuevo lo hizo de emergencia por el bando opuesto, caso del 23

Parte  anterior  y  posterior  del  ediﬁcio  del  aeródromo  de  El  Toro  en  su  estado  actual.
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de Julio, en que el He 45 con numeral 15-4, perteneciente al 6-G-15, y pilotado por el Capitán
Ugarte que llevaba como tripulante al Teniente
Willy Wakonigg, tuvo que tomar tierra en este
aeródromo con un tiro desde tierra, en el depósito de gasolina…luego el aeródromo, pasó a la
historia.
En alguna ocasión hemos intentado recabar información sobre el campo. Es de destacar la relación postal que mantuvo el anterior alcalde de
la población José Orduña, con el piloto Juan Olmos, quien le comentó la existencia de fotografías de los pilotos de la escuadrilla. Estas fotos
nunca llegaron, lamentablemente se perdieron
con él. Por desgracia, ya no hemos podido contactar con ningún otro piloto que aterrizara en
El Toro.
Me van a permitir hacer desde aquí un llamamiento a todos los socios y simpatizantes de
ADAR, con el fín de que nos ayuden a reconstruir la historia de aquel campo con fotografías,
testimonios, documentos…lo que sea. Que no
siga  siendo  sólo  un  ediﬁcio  y  dos  refugios,  sino  
algo más, algo vivo, que nunca caiga en el olvido…Gracias.
(Cualquier información, pueden remitirla a Blas
Vicente en blavima@hotmail.com)
Documentación y bibliografía consultada:
- Archivo Histórico del Ejército del Aire.
A-12.088 (expediente sobre el Campo de El
Toro).
- Izquierdo Gómez, F. “Los aeródromos de Barracas y El Toro durante la Guerra Civil Española” en Estelas en el Cielo. Alcublas 1938; pp. 111
a 123. Edit. Ayuntamiento de Alcublas, 2010.

Las bocas del refugio situado junto a la casa,
y la escalera de descenso. Foto actual.

HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL
por Antonio Valldeperes

El día 30 de junio del 2012, durante el homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil en Gandesa y a los pies del monumento de los aviadores de la República, el socio de ADAR Fernando
Fernández Martín, que se desplazó especialmente desde Madrid para despositar un gran ramo
de  ﬂores  en  memoria  de  todos  los  aviadores,  con  un  especial  y  cariñoso  recuerdo  para  su  tío  
Eduardo Fernández Prada, piloto de la 3ª escuadrilla del Grupo 21, derribado y muerto sobre
Miravet, el 15 de agosto de 1938 en el transcurso de la Batalla del Ebro.
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BREGARON CON VALENTÍA
T

erminada la misión, los pilotos se reúnen en
torno a su jefe de escuadrilla Merino Ares.
Éste sentado a la cabecera de la mesa de operaciones, se limpiaba con su pañuelo el sudor de
su frente, en señal de cansancio y agotamiento,
pues el combate fue duro y sin acobardamiento.
Poco   a   poco   la   tensión   que   se   reﬂejaba   en   los  
rostros de los pilotos iba desapareciendo. A
través de las manifestaciones del jefe de escuadrilla, los pilotos se estrechan las manos con
alegría. El jefe señor Merino, fue claro y convincente, y dirigiéndose a uno de ellos le dijo. “Otra
vez has conseguido, Miguel, abatir otro aparato enemigo, y tú también, Luis, has derribado
otro, dirigiéndose al Benjamín de la escuadrilla,
le felicitó por su primera victoria aérea al abatir
su primer avión adversario. El resto hasta cinco
fueron abatidos por él y sus dos jefes de patrulla.
El joven sargento muestra en su cara todo el orgullo y alegría que le causa tal reconocimiento
por parte de su jefe y compañeros. Las poderosas armas defensivas y ofensivas de los aviones
poli-motores de bombardeo enemigo, habían
producido algunos impactos en su aparato, pero
no por ello, el joven sargento se dejó amedrentar lanzándose con ahínco sobre el aparato de
bombardeo enemigo hasta conseguir su derribo. Con el depósito casi vacío de gasolina, (según el aforador) logró dominar su aparato para
dirigirlo sobre la pista de aterrizaje del campo
base tomando tierra sin el menor incidente.
Con esta acción ha dado una prueba más de su
profesionalidad, unida a su dignidad personal
como corresponde a todo piloto bien nacido.
El jefe de escuadrilla les hace constar que el número de aparatos derribados con seguridad se
elevan a cinco, dos de bombardeo y tres cazas
de  protección  como  lo  conﬁrman  testigos  oculares inequívocamente. Una vez más la suerte
ha estado de nuestro lado. La poderosa formación atacante de poli-motores de bombardeo,
no tuvo tiempo de lanzar su mortífera carga de
bombas sobre el objetivo marcado por ellos,
pero sí fueron lanzadas al mar para ganar velo-

cidad en su huida.
Días posteriores, otra formación de bombarderos enemigos intentan penetrar en campo enemigo, a base de instar reiteradamente alcanzar
los objetivos marcados en sus mapas de navegación, fueron rechazados viéndose forzados a
girar 180 grados, y coger las de “Villadiego” de
regreso a sus bases, sin haber conseguido el objetivo deseado.
Con un intervalo de tiempo no muy lejano, las
sirenas vuelven a sonar anunciando la presencia de aviones enemigos. La movilización del
personal de defensa fue inmediata, los pilotos corren hacia sus aviones, los vehículos de
puesta en marcha a toda velocidad poniendo
en funcionamiento los motores de nuestros cazas, estos se lanzan al aire como centellas, con
ardor y coraje, en busca del enemigo; una vez
localizados, comprobaron que se trataba de una
escuadrilla de bimotores compuesta por doce
aviones HEINKEL-He-111, alemanes. De escolta llevaban nueve aviones de caza biplanos
FIAT-CR-32 llamados (CHIRRI), tomaron altura nuestros cazas y una vez a disposición de tiro
el enemigo, se lanzaron sobre ellos como aves
de rapiña tronando el aire con ráfagas de ametralladora sin tregua ni respiro. Era vibrante ver
los cazas haciendo toda clase de movimientos,
buscando el punto débil del caza enemigo para
su destrucción y derribo. Ambos contendientes
luchaban desesperadamente con ardor y valentía, haciendo toda clase de evoluciones en defensa y en ataque. En algunos momentos, era
escalofriante ver como uno de nuestros cazas,
un Mosca, se lanzaba en picado sobre el bombardero enemigo, que, tocado, huía pavorosamente
del campo de batalla. En este ataque comenzó a
arder uno de sus motores, y momentos después
se desprendían grandes partes de su fuselaje y
de sus planos (estaba herido de muerte), produciéndose una inevitable caída en tierra, con
una explosión atronadora. Dos miembros de la
tripulación saltaron en paracaídas.
A pesar de la pérdida, el enemigo continuaba
defendiéndose con encarnizamiento y desesperación, otro de sus bimotores ha sido tocado de
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gravedad por nuestros cazas, haciendo penosos
esfuerzos por mantenerse en el aire, perdiendo
altura constantemente sin poder evitar su caída
a tierra. De él saltó en paracaídas un tripulante.
La lucha era total, la caza enemiga y la nuestra
se atacaban de manera escalofriante, hacían
verdaderas   ﬁligranas   con   sus   aviones   para   la  
eliminación del contrario, lo mismo se les veía
subiendo que bajando, las ráfagas de ametralladora ensordecían el espacio, los motores rugían
como  ﬁeras  enjauladas,  los  aviones  incendiados  
caían por doquier, explotando al tocar tierra;
otro  perdía  el  timón  de  dirección  y  el  plano  ﬁjado de cola cayendo de manera fulminante a
tierra,   todo   un   esplendor   de   eﬁcacia   y   técnica  
acrobática.
Dentro de toda clase de lucha hay ciertos preámbulos a tener en cuenta, pero en ésta, de lucha
a muerte, no hay base alguna, se hace al criterio
del instinto personal del piloto, pudiendo decir
sin error, esa (frecuente frase tan manida en
boca de los políticos) el todo vale.
En resumen, terminada la batalla el precio resultó bastante alto para el adversario, pues perdieron tres aviones bimotores de bombardeo
rápido marca HEINKEL-HE-111, más de cuatro
aviones de caza biplanos marca FIAT-CR-32,
que llevaban de escolta y protección. Por nuestra parte perdimos un caza Polikarpov, I-15, biplano llamado (chato) más otro caza monoplano
Polikarpov, I-16 llamado (Mosca). El personal
capturado fue el de seis tripulantes prisioneros,
dos de ellos de máxima gravedad con heridas en
distintas partes del cuerpo. Por parte nuestra,
la pérdida con muerte del piloto de uno de los
cazas Polikarpov, I-16. También fueron tocados
varios aviones con perforaciones de balas de
ametralladora   y   daños   superﬂuos   de   poca   importancia en distintos puntos de los aparatos,
sin consecuencias para el vuelo.
En guerra, en todo aeropuerto militar, siempre
se está de vigilancia permanente para evitar ser
sorprendidos por la aviación enemiga o por otras
fuerzas no determinadas, disponiendo para su
defensa con material de guerra en abundancia,
moderno, técnico y convencional, cañones antiaéreos y sirenas, llamando al personal responsable a sus puestos de defensa y combate, y a los
no aptos de servicio a buscar seguridad en los
refugios.

Cuando llega esta situación límite, el personal del aeropuerto se moviliza con una rapidez
asombrosa, para ocupar sus puestos de responsabilidad y defensa, poniendo en acción todo el
poder militar ofensivo y defensivo que tiene a su
disposición.
El personal de servicio de las escuadrillas de
aviones, tiene que ser especialista en sus quehaceres señalados, como el mecánico, será el responsable de tener en todo momento el avión a su
cargo dispuesto para el vuelo; el armero, tener
el armamento y munición del avión en perfecto
estado, como son las ametralladoras y la carga
correspondiente de bombas de ser lanzadas,
control de aparatos de abordo, repostar, poner
en marcha los motores para su calentamiento,
etc.  El  personal  tiene  que  ser  eﬁcaz  y  responsable, para que el piloto y demás personal de vuelo, realicen sus trabajos con plena seguridad.
Como terminación al desarrollo de los combates descritos, me voy a permitir hacer un análisis de lo que yo pienso razonando, lo que es
luchar en una Guerra Civil. O sea, mejor será
hablar de la nuestra que la conocemos por su
masacre de inocentes y por el castigo moral y
corporal sufrido en nuestras propias carnes. Y
yo pregunto, ¿por qué comenzó nuestra Guerra
Civil? si lo sabe dígamelo, porque yo no lo sé,
ni encuentro una razón de ser, qué en cabeza
humana se pueda fraguar tal monstruosidad.
Digo esto, basándome en los combates aéreos
descritos anteriormente, donde una persona es
llevada a combate para enfrentarse a sus hermanos, en lucha fratricida de muerte. Pero sigo
preguntando, los combatientes son conscientes
del porqué luchan a muerte entre hermanos. O
son motivados por fuerzas mediáticas para ellos
desconocidas.
Albacete 1 de junio de 2.012
Antonio Bañón Rubio
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FE DE ERRATAS
En el boletín Ícaro 108, el artículo “Crónica
de un viaje a la URSS (IV)” , por error de imprenta, se ha paginado incorrectamente, y es
como sigue:
La página 11 continúa en la página 13.
La página 13 continúa en la 12 y
La de la página 12 se pasa a la página 14

LA RADIO EN LOS KATIUSKAS
(Gregorio Gutiérrez “Guti”)
A mis manos han llegado unas páginas sacadas de internet, en las cuales aparece la descripción de un
avión Tupolev SB-2 Katiuska. Hay una foto y se incluyen datos sobre la historia, características técnicas,
prestaciones, etc. Son bastante precisas, pero hay algo que no me cuadra.
En  la  foto  se  ve  un  mástil  detrás  de  la  cabina  del  piloto,  lo  cual  signiﬁca  que  llevaba  equipamiento  de  radio. No es cierto.
Ninguno de los katiuskas que llegaron a España tenía radio. Como tampoco los hubo en la Escuela de pilotos
de Kirovabad. En noviembre de 1937, yo volé en la escuela el avión más moderno de entonces. La principal
novedad era que llevaba hélices tripala, de paso variable en vuelo. Un gran avance tecnológico, pero aun no
se incluía la radio.
Yo creo que esta foto es de un avión de la Segunda Guerra Mundial, a la cual se han agregado los símbolos
y colores de la aviación republicana.
Los únicos tres katiuskas con radio que hubo en España, fue en octubre de 1938. Un experimento, digamos…
artesanal (pero que funcionó) del cual fui el principal protagonista y que voy a explicar a continuación.

E

l experimento de la radio, tuvo su origen en un
servicio de bombardeo realizado por la 4ª escuadrilla, que entonces mandaba Jaime Mata, en
el aeródromo de Celrá (Gerona).
Salimos una patrulla compuesta por: Cecilio Rodríguez (jefe), Dionisio Calvaróns (punto derecho)
y yo, Gregorio Gutiérrez (punto izquierdo).
No recuerdo el objetivo, no importa. El caso es que,
una vez realizado el servicio, al regresar al campo,
observo que las compuertas del “lucki” (compartimento de las bombas) del avión de jefe, se habían
quedado a medio cerrar y se veían perfectamente
dos bombas cruzadas, que podían desprenderse
en cualquier instante. Era la primera vez que ocurría y la situación, en ese momento fue de incertidumbre.
¿Cómo le comunico a Cecilio lo que está ocurriendo?. Fue entonces cuando sentí la necesidad de la
radio.
Yo iba enormemente preocupado porque, siempre
que regresábamos de algún servicio, antes de aterrizar, solíamos sobrevolar Gerona a baja altura,
para impresionar a nuestras noias (que sabían
hasta el número del avión que volábamos cada
uno.)
Efectivamente, cuando íbamos llegando a Gerona,

Cecilio inició el descenso para dar la pasada.
Calvaróns, también se había dado cuenta y nos
quedamos retrasados y a mayor altura, pero sin
perderlo de vista. Con gran nerviosismo imaginaba lo que podía ocurrir.
Cecilio dio su pasada y no ocurrió nada. Con
un suspiro de alivio esperé el aterrizaje, siempre
volando a mayor altura y sin perderle de vista.
Inició el planeo y en el momento en que las ruedas tocaron el suelo las bombas se desprendieron
siguiendo detrás del avión dando saltos y esparciéndose por el campo.
Minutos después tomé tierra fuera de la zona
afectada, pues el campo era bastante amplio y había espacio para alejarse del peligro, el otro avión
aterrizó a continuación.
Las bombas no explotaron porque aún conservaban los seguros de las espoletas, que consistían en
un casquillo con unas aspas, especie de molinillo
que, con la velocidad de la caída a gran altura se
desenroscaban y dejaban las bombas listas para reventar al menor impacto con cualquier obstáculo.
No cabe duda que si, durante el regreso del servicio, se hubieran desprendido sí que habrían
explotado. Afortunadamente no fue así, tuvimos
mucha suerte.
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Al hacer el informe del servicio, en el Estado Mayor de la escuadrilla, comenté a Mata (jefe de la
misma) lo del experimento de la radio. Éste lo
tomó muy en serio, tanto es así que, una semana
después, llegó un técnico de Barcelona para entrevistarse conmigo y estudiar el caso. Si era viable,
él se encargaría de proporcionar el material necesario.
Lo que se iba a hacer era simplemente adquirir
unos equipos de radio TX-RX (transmisor-receptor) alimentados por baterías de 24 voltios y, de
ser posible, instalarlos en los aviones. No quiero
extenderme sobre los problemas de orden técnico
que hubo que superar.
Se eligió un TX-RX de marca RCA (americano) de
onda   corta   (banda   de   radioaﬁcionados),   las   frecuencias eran de 7’5 y 15 MHz.
Se necesitaba una antena de unos 10 metros de
longitud. Se puso desde la punta del plano derecho hasta la parte alta del estabilizador vertical de
cola.
Todo esto que estábamos haciendo era una chapuza pero, mejor es algo que nada.
Hay que tener en cuenta que estoy hablando de los
años treinta, del siglo pasado. Entonces todos los
equipos radioeléctricos funcionaban con válvulas
(no existían los transistores), eran muy voluminosos y sobre todo, consumían mucha energía, las
baterías no tenían el rendimiento de las de ahora y
eran muy pesadas, todo eran inconvenientes.
Mi idea era instalar el equipo TX-RX en la cabina
del observador en la cual había más espacio y éste
podía manejarlo mejor ya que llevaba las manos
libres.
Mendiola (jefe del Grupo 24) dijo que no, que lo
quería en la cabina del piloto “donde hay patrón
no manda marinero”.
Al  ﬁnal,  se  hizo  así  y  ya  sólo  faltaba  el  momento  
culminante, las pruebas.
La primera se hizo en tierra, de un extremo a otro
del  campo,  para  sintonizar  bien  los  equipos  y  ﬁjar  
las frecuencias de transmisión.
El mayor inconveniente que yo veía era que, durante la transmisión el TX “chupaba” de la batería

más de la cuenta, por lo que las comunicaciones
tenían que ser breves si no queríamos agotarla.
La segunda prueba se hizo en vuelo, a unos 5.000
metros de altitud, en un radio de unos 10 kilómetros (como no era necesaria la intervención de la
tripulación subí yo solo)
Todo iba saliendo bien, por lo que me animé, sin
darme cuenta de que estaba “pasándome de la
raya”.
¡Vale, OK! Puedes bajar, fueron las últimas palabras. Desciendo y cuando voy a sacar el tren de
aterrizaje no se desplegaba totalmente porque la
batería estaba baja. El avión tenía un sistema para
sacar el tren a mano, pero éste se encontraba en
la cabina del ametrallador, así que lo único que
se podía hacer era tomar altura y seguir volando,
mientras hubiera gasolina hasta cargar la batería.
Después de unos 20 minutos de vuelo se me ocurrió una idea. Desde unos 3.000 metros, inicié un
picado y a continuación un tirón (como para dar
un “looping”). De esta forma la fuerza centrífuga
tiraría de las ruedas hacia afuera y la batería no
tendría que aportar tanta energía para completar
el  ciclo.  Efectivamente  el  tren  salió  sin  diﬁcultad  
y aterricé.
La siguiente prueba fue de larga distancia, con la
tripulación completa. Se trazó una ruta sobre el
mar, para efectuar comunicaciones a unos 100,
150 y 250 km.
Hasta los 150 kms la comunicación fue buena. A
los 200 kms también era aceptable y a 250 kms
era  diﬁcultosa.  Todo  dependía  de  la  propagación,  
pues en esas frecuencias unas veces se
comunicaba mejor y otras peor (en las
mismas condiciones)
Después de estas pruebas no volví a
volar ningún avión con radio. Solamente se instalaron tres: el avión de
Mendiola y los de los jefes de las dos
escuadrillas que había (la 3ª y la 4ª).
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EUSEBI PÉREZ MARTÍN. VOLVER A MAUTHAUSEN (I)
Laura S. Leret
Un reportaje del periódico venezolano El Nacional publicado en el 2005, titulado “El azar
salvó a Eusebi Pérez del carnicero de Mauthausen”, me dio la pista para ubicar al personaje, al
superviviente catalán del campo de concentración nazi, Eusebi Pérez Martín. A principios de
2006, lo visité en su apartamento en Caracas.
Conversamos en dos oportunidades, la tercera
vez no fue posible. En julio de 2007, Eusebi Pérez Martín murió de un infarto.
Eusebi Pérez Martín se exilió en Venezuela en
1948, y treinta años más tarde, en 1978, visitó
por su cuenta a Mauthausen. Volvió en 1995,
en el 2000, y en el 2005, para entonces varias
organizaciones internacionales, entre ellas la
Amical de Mauthausen, hicieron un peregrinaje al campo de concentración. Una convocatoria que reunía a unas 35.000 personas provenientes de 30 países.
En el 2005 por primera vez le correspondió a
España ser la nación protocolar. Eusebi Pérez
Martín acompañado de su hijo mayor, salió con
una comitiva de 220 personas desde Barcelona;
entre ellas, se encontraba, el entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero. La asociación Amical de Mauthausen
escogió a Eusebi Pérez Martín como orador de
orden. Aquel hombre alto, blanco, canoso, que

Carnet  de  aviación  y  foto  de  soldado  de  aviación  de  
Eusebio  Pérez.  Archivo  particular  familia  Pérez-Just

había entrado en el campo con 20 años, ahora
tenía 84 años. Todavía se le veía fuerte, lúcido y
sobre todo emocionado, emitió su voz desde la
tarima cercana al monumento que recuerda a las
víctimas: “Hoy la representación española siente hondamente el orgullo de haber sido elegida
para dirigirse a la totalidad de los deportados,
a los supervivientes y a todos los que sufrieron
sus causas. Lo hacemos doblemente satisfechos
puesto que los republicanos españoles, con ser
los primeros en llegar a Mauthausen en el año
de 1940, ya estábamos en él. Veníamos de lejos, no sólo en la distancia sino también en el
tiempo, los españoles ya sabíamos de anteriores
represiones, ya conocíamos otras alambradas y
deportaciones, antes y más que nadie, sabíamos
de éxodos y exilios. Veníamos de una guerra a la
que nos había conducido una conspiración fascista, en la que ya estuvieron los nazis (…) mientras todos los demás supervivientes regresaban
a sus patrias, a sus familias, relaciones y raíces,
los españoles republicanos seguimos siendo
Rotspanier.   Finalmente   reaﬁrmamos   nuestro  
compromiso igual que hace 60 años: NO OLVIDAR JAMAS, NICH WIDER, PLUS JAMAIS,
NUNCA MAS, MAI MES”.
Mecánico de Aviación
Yo fui a la guerra con 16 años recién cumplidos, nací en 1920, marché al frente de Aragón,
en Azaila, con mis dos hermanos, Jesús de 22 y
Mariano, de 26. Mi madre nos traía algo de comida, viajaba en el camión que hacía el reparto de las municiones, en uno de esos viajes me
llevó un periódico donde un anuncio solicitaba
150 plazas de mecánicos en vuelo.
Yo era el niño de la familia, el menor. Siempre
tuve la idea de la aviación, mi madre me dijo:
“¿Por qué no vas tú?”. El anuncio requería que
los solicitantes tuvieran entre 18 y 25 años;
yo tenía 16, entonces le dije a mamá que era
muy importante que yo entrara a la aviación,
aunque   tuviera   que   modiﬁcar   la   partida   de  
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nacimiento; después resultó que aceptaban a
partir de los 16 años. Nos presentamos en el aeródromo de El Prat, a 30 kilómetros de Barcelona, unos 3.500 hombres para las 150 plazas,
algunos como yo, del frente, otros eran gente
que creían que la aviación era un enchufe, una
retaguardia. Aprobamos solamente 142.
Hubo pruebas físicas, prácticas y teóricas; había que pasar esas tres pruebas. Yo me defendí
bien ya que había trabajado en los dos últimos
años, en las fábricas de calderas de cobre para
las empresas de alcohol. Ingresé en la base de
Los Alcázares, al sur de España; allí hicimos la
instrucción militar, salimos como cabos, y de
allí fuimos a la escuela que inauguramos, la de
mecánica militar de aviación en Godella cerca
de Valencia. Hicimos el curso y a los seis meses ya empezamos a salir por grupos, haciendo lo que se llamó el “cuadro eventual”, para
destinarnos a una escuadrilla, fueran éstas de
camiones, talleres u otros destinos. Fuimos la
Promoción XVI, la primera en hacer el curso
de mecánica en España.
A cuatro de nosotros nos ordenaron formar
la 3ª Escuadrilla del Grupo 26. Yo ingresé al
mando de tres hombres más, con lo joven que
era, “al mando, el cabo Eusebio Pérez Martín”,
decía la guía de presentación. Nos incorporamos a una patrulla de aviones de caza, los rusos Polikarpov I-15, los llamados Chatos que
había en Figueras al mando del comandante
Juan Comas Borrás cuya misión era la de proteger a los barcos que llegaban con material de
guerra de la Unión Soviética.

tros, es decir tres escuadrillas, 36 aviones más
el jefe, que iba al frente, y se encontraban con
seis y siete escuadrillas de Fiats, dos escuadrillas de Messerschmitt y los combates siempre
eran desiguales. Se luchaba con el corazón.
Los aviones venían maltratados y los mecánicos teníamos que echar el bofe trabajando
para poner el avión al siguiente día en vuelo.
Además, teníamos que sufrir los ametrallamientos y los bombardeos, porque los fascistas
lo que querían era cazarnos en el suelo, sobre
todo, y podían hacerlo. Las dos primeras bajas
que tuvo la 3ª escuadrilla fueron dos mecánicos de aviación, sin habernos derribado ni siquiera un avión. El día 12 de noviembre del 37
cayó el primer mecánico Dionisio Cruz de Barcelona. El día 4 de diciembre, en un bombardeo
nos mataron a Juan Durán; los dos eran de mi
curso.
Ametrallamientos hubo muchos, nos ametrallaron y quemaron los aviones en mi pueblo en
Villafranca del Penedés, Cataluña. Al jefe del
grupo, el que mandaba las cuatro escuadrillas,
le amputaron una pierna. Allá uno no tenía defensas, uno no tenía aviso de nada, ni los instrumentos ni las facilidades que hubo después,
cuando hubo más comunicación para decir
vienen por aquí o vienen por allá.

La Guerra Civil española es la primera contienda bélica donde la aviación juega un papel importante. Los alemanes probaron los aviones
como el Junkers 87, y precisamente los aviones que volaron sobre España fueron parte de
la aviación alemana durante toda la Segunda
Guerra Mundial. Así como también los aviones
En todos los frentes de España
rusos que tuvimos nosotros. Después se fueron
Como teníamos muy pocas escuadrillas, tenía- haciendo nuevos modelos y modernizándose.
mos que atender todos los frentes; eso fue ho- Para   nosotros   reunir   100   aviones   signiﬁcarroroso, un desgaste enorme y estuvimos de un ba montar a toda la aviación y para ellos, los
lado para el otro, en Teruel, en los campos de alemanes, esa misma cantidad, la montaban
Madrid, Madridejos y Tembleque, y también muertos de risas. La aviación jugó un papel imen Extremadura. Así fue toda la guerra, la de- portante en la guerra por los ametrallamienﬁciencia  de  materiales  en  aviones  nos  obligaba   tos y los bombardeos contra la población civil
a multiplicarnos y siempre era con desventaja, como los que se realizaron contra las ciudades,
de uno a diez era la proporción. Salían las es- fue precisamente en España donde se inaugucuadrillas de nuestros aviones y se encontra- raron los bombardeos de Barcelona, Guernica,
ban con cuatro o cinco escuadrillas enemigas. y Madrid. Barcelona, por ejemplo, tenía en las
Salían por ejemplo los Chatos, que eran nues- Islas Baleares a la aviación italiana, de don-13-

desaparecido y después supimos que lo tuvieron un mes y medio en el penal de El Dueso en
Santander, incomunicado. Afortunadamente,
él pudo pasar un papelito con un guardia que
después lo mandaría al cónsul venezolano, porque él era venezolano, naturalizado, y el cónsul
se presentó personalmente para sacarlo de la
cárcel. Le dieron 24 horas para salir del país
y regresó a Venezuela a contar la historia. Entonces yo estaba…, imagínate, si a Rafa le ocurrió eso; afortunadamente no me pasó nada.
Una familia destrozada por la guerra
Fui a mi casa a ver a mi madre, después de
tantos años, y me contó que a uno de mis hermanos, Jesús, lo habían cazado y se lo habían
llevado preso. Mi madre creyó que él estaba
desaparecido pero no, lo habían fusilado en
el campo de Bota, donde asesinaron a más de
tres mil personas. Mi hermano Jesús llegó a
ser capitán sin haber pasado por academia de
Eusebio Pérez condecorado por el Presidente
oﬁciales,  por  sus  actos  en  el  frente.  Publicaron  
del Gobierno español
incluso una foto de él condecorado con la Mede salían a cada rato, como entretenimiento, a dalla del Valor, y cuando terminó la guerra,
bombardear a las ciudades costeras. Así se fue quedó encerrado en el centro de España. Él no
luchando hasta que no se pudieron aguantar quedó como los demás en Cataluña, se había
las ofensivas y se fue retrocediendo, de un cam- hecho una novia, Lidia, en Valencia; después
po al otro, así como se retrocedía en el frente, de verla, le dijo que se iba para Francia pero
retrocedíamos  nosotros  en  la  aviación.  Al  ﬁnal   pasar cerca de su pueblo Villafranca del Penehabíamos logrado reunir los pocos aviones que dés, y no ver a su madre…; entonces fue a casa.
nos quedaban en un campo y nos vinieron en- Al cuarto de hora, llamaron a la puerta y lo decima dos escuadrillas de Fiats y una de Mes- tuvieron. Lo torturaron dos meses en interroserschmitt y nos quemaron trece aviones que gatorios, a él y a su lugarteniente, nosotros le
estaban a punto de pasar la frontera.
llamábamos “Carnera”. Los fusilaron a los dos
Después pasamos a pie y no se puede imaginar en el campo de la Bota.
lo horrible y lo triste que es llegar al Pirineo, Tuve otro hermano, Francisco, que también
arriba a la montaña y mirar hacia Francia y estuvo preso; había estado conmigo y con mi
ver los pueblitos iluminados y mirar hacia Es- hermano mayor, Eduardo, en el campo de conpaña y lo único que se veía era una negrura in- centración de Gurs en Francia. Acordamos
terrumpida sólo por las luces de los cañonazos. que Francisco regresara a España, él nos dijo:
Yo me hice la idea de que iba a estar diez años “Mira, no sabemos nada de Mariano, mi otro
fuera de España y resulta que regresé en agos- hermano, que también había pasado la fronto de 1972, treinta y tres años después. Entré tera, no sabemos nada de los padres, yo no sé
por Madrid en un Jumbo, de los primeros que nada de mi mujer, yo voy regresar a España”.
volaron, los 747. Yo tenía mi pasaporte venezo- Entonces le dije que él era el único que podía
lano, ya estaba naturalizado pero tenía miedo. regresar a España porque él no se había metiNo hacía mucho habían detenido a dos com- do en nada, no era político, no era sindicalista,
pañeros del Centro Catalán, uno de ellos había conducía un taxi particular cuyo propietario
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era franquista. Él era su chofer y hacía viajes
para clientes, por ello había tenido contactos
con  gente  terrateniente,  en  ﬁn,  gente  pudiente,  
entonces él era el único que podía volver porque Mariano tenía medallas del cumplimiento
del deber, Jesús, medallas del valor y yo suboﬁcial  de  aviación.  Entonces  regresó  y  lo  detuvieron, estuvo cinco años preso, cinco años en
las galerías de la muerte, donde cada día iban
a buscar gente para fusilarla y no se sabía que
iba a pasar con él; pero lo soltaron, y le dieron
seis años de presentación semanal en una comisaría de policía, seis años más cinco, estuvo
once años en manos del régimen. Estuvo preso
por llamarse Pérez Martín, por sus hermanos,
que eran anarcosindicalistas, todos habíamos
estado en la guerra luchando a favor de la República.
Nosotros éramos cinco hermanos, y una hermana que enfermó y murió durante la guerra.
El mayor de todos, que era Eduardo, estuvo en
Francia en la organización Todt haciendo el
Muro del Atlántico para los nazis, pero estaba
muy mal de salud; yo fui a verlo una vez pero
no lo vi más nunca, ni pude comunicarme con
él. Inclusive después de terminar la Segunda
Guerra Mundial, vivía con una mujer francesa, tenía a su mujer española en Francia y a
una hija, pero perdieron el contacto. Yo de casualidad, una vez, le mandé a mi cuñada un dinero que había hecho montando hangares, ella
estaba muy mal pero después no supe nunca
más de ella ni de la niña.
Mi otro hermano, Mariano, salió del campo de
concentración francés de Septfonds, se fue a
trabajar a una hacienda en una compañía militarizada de trabajo, él y su mujer. También
estuvo trabajando en el bosque como cortador
de árboles, tuvo un hijo y cuando murió Franco
se fueron para España y murió en Villafranca.
Mi madre fue la que aguantó mucho sola, porque a mi padre le dio una hemiplejía; mi padre
era un hombre de 1,92 metros, pesaba 92 kilos
y ella era una mujer de baja estatura. Aguantó
con mi padre hemipléjico casi diez años hasta
que murió.

EL TEATRO
Y LA AVIACIÓN REPUBLICANA
A principios de junio, el Archivo de ADAR ha
recibido en donación la copia de la comedia dramática “Alas rotas” escrita por D. Rafael Moreno Tapia. Esta obra, compuesta de tres actos y
un prólogo, ha sido donada por el hijo del autor,
D. Rafael Moreno-Tapia Rodríguez, y contiene
una dedicatoria al piloto Ramón Casademunt
Ferrer, que falleció en accidente de aviación
en La Ribera (probablemente en 1937) y sobre
quien no tenemos más datos.
El Sr. Moreno-Tapia, por evidentes motivos familiares, dedicó gran parte de su vida a buscar
esta obra, que consiguió localizar tras una ardua
búsqueda. Este no es el único caso de obras de
teatro escritas sobre la Aviación de la República.
En Bilbao se publicó en 1937 “Alas Rojas”, escrita por Julio Coterillo Llano, que quizás tenga relación con el piloto de LAPE que prestó servicio
durante la guerra en el bando gubernamental.
Desde aquí agradecemos al Sr. Moreno-Tapia
su gesto y aprovechamos para solicitar ayuda
para localizar la obra “Noviembre”, que también escribió su padre y que aún no ha podido
encontrar.
La Redacción de ICARO

(Continuará)
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LA SÉNIA:
ANIVERSARIO HISTÓRICO

E

l Patronato del Campo de Aviación   de   La   Sénia,   puede   conﬁrmar que, transcurrido un año desde
la inauguración del Museo de la Casa
de Mando y refugio, el balance ha sido
positivo en la difusión de la memoria
histórica, tanto de la Aviación de la
República como de la Legión Cóndor
alemana.
Desde que esta casa-museo abrió sus
puertas, su patrimonio histórico se
ha visto incrementado con las donaciones de familiares de pilotos y parGrupo de especialista de recreación histórica
ticulares. Así el museo se enriquece
con prendas y objetos que tuvieron
un marcado protagonismo humano y
bélico. Por ello, nuestro Patronato se honra en en la explanada de la Casa de Mando. El ampresentar al público por primera vez el traje de biente de la época estaba asegurado, gracias a
vuelo de origen francés, de Pere Andrada dona- la colaboración de especialistas en la recreación
histórica, vestidos con uniformes de la aviación,
do por sus hijos.
El pasado 15 de septiembre del 2012, se celebró infantería de la República y Legión Cóndor.
en el antiguo Campo de Aviación Militar de La Para  fomentar  la  aﬁción  juvenil  a  la  aeronáutica  
Sénia un festival histórico y lúdico, para recor- se montó un taller de pintura y recortables de
dar  su  construcción  en  el  año  1937.Los  aﬁciona- “chatos” y “moscas” para los más “peques”, redos y especialistas pudieron visitar la exposición sultando unos dibujos y maquetas elementales.
y venta de artículos de militaría llevada a cabo El día empezó con una visita guiada al museo
y todas las instalaciones del campo; seguidamente el público asistente en una
caravana de coches privados se dirigió a
“Les Coves de Martí”, también conocido
como  el  “Castillo”,  ﬁnca  privada  en  proceso de restauración. Allí, el año 1938,
la Legión Cóndor estableció un oasis de
descanso y “relax” para sus aviadores.
En el “patio de armas” se pudo admirar
una interesante colección de publicaciones de libros, revistas y periódicos
de los años 1936 -1939.
Terminada la visita, la caravana continuó en dirección a La Sénia, para ver
en la antigua biblioteca una exposición
Construyendo el Tupolev SB-2 “Katiuska”
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de fotografías sobre bombardeos y asistir a la
conferencia “Experimentos de la Legión Cóndor en el Alto Maestrazgo, 1938”. A la salida,
andando tranquilamente bajo un intenso sol,
los asistentes pudieron llegar al taller/hangar
de José Ramón Bellaubí, donde pudieron ver y
tocar el POLIKARPOV I-16 y el TUPOLEV SB-2
en construcción. Se dieron a los especialistas y
personas interesadas, todo tipo de explicaciones
sobre la construcción de los dos aparatos.
De regreso al Campo de Aviación, hubo un breve parlamento de las autoridades; seguidamente se sirvió una gran “paella campestre” a simpatizantes, colaboradores y amigos, bajo una
carpa montada especialmente al lado de la Casa
de Mando. Después del almuerzo, se proyectaron documentales, presentando a continuación
el libro LOS OJOS DE WALTER REUTER basado en una recopilación de fotografías realizadas
durante nuestra guerra civil. Cerró los actos un
recital poético musical, que terminó ya entrada
la noche.
Para el año 2013, el Patronato tiene el proyecto
de invitar a los aeroclubs que deseen participar
en el aniversario con avionetas y ultra ligeros,
dando así el carácter aeronáutico necesario a
esta conmemoración histórica.

Visita guiada a las instalaciones exteriores

El constructor del I-16 y del SB-2,
presentando su proyecto

EXPO ADAR
BARCELONA

Antonio Valldeperes

El pasado día 16 de marzo pasado se clausuró en el Castillo de Montjuich (Barcelona) la exposición de la Asociación de
Aviadores de la República patrocinada
por la Fundación Aena. Antonio Valldeperes nos comunica que desde su apertura en el mes de diciembre de 2011 la han
visitado un total de 45.258 personas, noticia que nos satisface comunicar a todos
nuestros asociados.
Redacción ÍCARO
El Castillo de La Senia
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Una calle dedicada a
Virgilio Leret

En homenaje a

Rosa Cano

Carlota Leret O’Neill, hija del comandante republicano Virgilio Leret y de la escritora Carlota O’Neill nos ha hecho llegar la foto de la portada, donde aparece en el municipio de Parla
(Madrid) en la calle que se dedicó a su padre en
el año 2008 (La foto corresponde al año 2010).
En 2008, el Ayuntamiento de Parla procedió a
denominar las calles de una nueva zona empresarial con el nombre de inventores españoles.
Una de las cuales es para Virgilio Leret, aviador
e ingeniero militar español, inventor de un motor a reacción para aviones denominado Mototurbocompresor de Reacción Contínua.
Además, comunicamos que Antonio Cruz González  ha  publicado  un  estudio  sobre  la  ﬁgura  de  
este insigne aviador republicano que, sin lugar
a dudas, contribuirá a difundir su obra y vida
entre los estudiosos de la Historia y la Aeronáutica.
Redacción ÍCARO
(vía Carlota Leret)
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El pasado 18 de noviembre, tras una penosa y
fulminante enfermedad nos ha dejado nuestra
amiga y compañera Rosa Cano.
Hija de Antonio Cano Cano, uno de nuestros
pilotos de caza de la Aviación de la República y
cuya memoria Rosa quiso honrar y difundir junto
con la de todos los demás compañeros, participaba
activamente en ADAR desde hace ya más de
12 años, estando presente y colaborando de muy
diversas maneras en las diferentes actividades que
nuestra Asociación ha organizado durante todo este
tiempo.
Su entusiasmo y su conciencia respecto de la
necesidad de mantener e impulsar la Asociación,
así como su genio y su gran corazón, nos ha
dado aliento a los que hemos tenido la fortuna
de trabajar con ella, para esforzarnos en lo que
es nuestro principal objetivo: mantener viva y
difundir la historia de nuestros aviadores y
de su defensa de la República y hacer eco de
la dignidad y del valor que supuso su lucha.
La misma dignidad y el mismo valor que Rosa,
nuestra pequeña Rosa, ha puesto en todo lo que
ha hecho.
Además de su presencia en los actos, de su
colaboración en los debates, la organización de
asambleas y comidas de confraternidad, donde
muchos habréis tenido la ocasión de verla
participar, Rosa ha tenido otras vertientes de
su actividad en la Asociación, menos conocidas:
el boletín digital que tenéis en circulación en el
correo electrónico, el Ícaro Digital, es una idea
que ella concibió y se empeñó muy especialmente
en sacar adelante.
Hoy, día de dolor para nosotros, queremos rendir
homenaje al trabajo de Rosa Cano, a su
bondad y entusiasmo, y rendir homenaje a su
vida, tan tempranamente segada por la enfermedad,
y   dejar   maniﬁesto   de   su   impronta   inolvidable   en  
nuestra asociación, que junto con
la huella de tantos otros, compañeros, fundadores,
colaboradores y amigos han hecho posible
que hoy, en el año 2012 estemos dando testimonio
de los ejemplos de dignidad, de conciencia y de lucha
por la libertad que movieron a nuestros mayores y
que nosotros esperamos mantener con la misma
honestidad que ella lo hizo.
Queremos mandar un abrazo especial a Miguel,
su leal e incansable compañero, así como a su
desolada Madre y a sus hermanos Rafael y
Antonio.
Querida Rosa; deseamos paz para tu viaje, y vida
para tu recuerdo.
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Se fueron
Desde la publicación del último boletín ICARO, éstos son los compañeros y compañeras
que han fallecido y de los cuales la Junta Directiva Nacional ha tenido conocimiento.
La Junta, lamenta profundamente dichos fallecimientos y desde aquí da su más sincero
pésame a todos los familiares y allegados.

Pedro Llambrich Llambrich
(Ceret-Francia) 28-2-2012
Florentino Cobeña del Olmo
(Madrid) 27-5-2012
Avelino Baglietto Holgado
(Torrevieja) 23-5-2012
Carmen Verdejo Puchades
-Vda. de Vicente Lahuerta
(Barcelona) 27-2-2011
Rosa Cano Gómez
-hija de A. Cano(Alcázar de San Juan) 18-11-2012
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