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EDITORIAL
Estimad@s Amig@s

E

n este número de ÍCARO tenéis ocasión de
ver la enorme actividad que están desarrollando los socios y simpatizantes de ADAR en
diferentes facetas culturales (colaboración en libros, documentales, maquetismo, etc.) en beneﬁcio  de  la  difusión  y  perpetuación  de  la  memoria histórica aeronáutica de las Fuerzas Aéreas
de la República.
Como podéis observar, en estas páginas intentamos dar cabida a todos los hechos y noticias
que recibimos y que están relacionadas con la
historia de La Gloriosa y sus componentes, que
sigue despertando enorme interés tanto en España como en el extranjero.
Por todo ello, creemos que la próxima Asamblea Nacional de ADAR que, como ya os anunciamos, tendrá lugar en Madrid, no sólo va a ser
un lugar para compartir un agradable encuentro, sino también el marco idóneo para recabar
vuestra opinión sobre el futuro que le debemos
dar a todo el pasado y presente histórico de La
Gloriosa y ADAR que con tanto esfuerzo y dedicación hemos ido recabando a lo largo de tantos
años.
¡Os esperamos en Madrid!
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CONVOCATORIA
Queridos compañeros:
Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, la XXXVI Asamblea General Ordinaria, se celebrará el próximo sábado 25 de mayo del 2013, a las 11’00 horas, en única convocatoria, en el salón BAHÍA del hotel CONVENCIÓN, sito en la calle O’Donnell, 53, de Madrid,
con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º.- Informe Económico y balance del año 2012.
4º.- Propuesta sobre el futuro de la documentación de ADAR.
5º.- Ruegos preguntas y proposiciones.
Esperamos vuestra asistencia
Un cordial saludo
José L. Figueroa

Secretario de ADAR

REUNIÓN EN BARCELONA PARA TRATAR EL
FUTURO DEL LEGADO DE ADAR
El sábado 2 de marzo tuvo lugar una reunión en la Delegación de la Norte Balear: C/ Guifré, nº 8,
de Barcelona, a la que asistieron: Antonio Vilella, Rosa Sanz, Antonio Valldeperes, José L. Figueroa,
Carlos Lázaro, David Gesalí, David Íñiguez, Laura Lizaga, Mª Carmen Marimón, Fernando Marimón,
Ramón Arnabat, Carmen Goicoechea, Cristóbal Lanz, Alberto Limón, Miguel Sánchez-Mateo, Mercedes Caldevilla, Paco Mellado, Manel Pinar, Marina Domínguez y Mª Carmen Martín. Se acordaron los
siguientes puntos:
1ª.- Crear una base de datos conjunta con toda la documentación existente para su catalogación del
legado de ADAR, tanto en Barcelona como en Madrid.
ADAR Barcelona propone a los asociados la posibilidad de crear una institución que, bajo las mismas
siglas (ADAR) continúe con los objetivos de conservación y difusión del legado histórico de la Aviación
de la República si los estatutos lo permiten. En caso contrario, crear una nueva asociación cultural
(Amigos de los Aviadores de la República, ADAR)
2º.- Presentar en la próxima Asamblea general los diferentes destinos para que ésta vote el que crea
que es mejor para su difusión, mantenimiento de dicha documentación y conservación, el cual se llevará a efecto en el momento oportuno y necesario.
3º.-  Tener  una  comunicación  más  ﬂuida  entre  ambas  Delegaciones  y  aunar  criterios  en  todo  lo  que  
afecte en la mejora del legado de ADAR.
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EUSEBI PÉREZ MARTÍN
VOLVER A MAUTHAUSEN (II)
Laura S. Leret
Montando hangares en Cognac
Cruzamos la frontera, como te decía, nos internaron en el campo de concentración de
Gurs, donde la mayoría eran voluntarios de
las brigadas internacionales y personal de
aviación. Salimos de allí como compañía militarizada de trabajo un grupo compuesto por
150 hombres, chóferes, radiotelegrafistas,
mecánicos, oficiales de aviación; salimos a
Cognac, departamento fronterizo con Alemania. Allí metimos pico y pala en invierno para
hacer la carretera de entrada a un campo de
aviación.
Al cabo de un mes, los hermanos Demarret,
empresarios, tenían el contrato para armar
un hangar cuádruple y las edificaciones posteriores que eran los talleres. Ellos nos vieron
trabajando como esclavos y contactaron al
oficial de aviación que nos mandaba y le solicitó personal para contratarlo. Y así fue, nos
contrató a ocho, eso fue a conveniencia de él y
del oficial al mando, cuestión de dinero.
Nos fuimos ocho a montar los hangares, conseguimos buena comida hasta que llegaron
los alemanes, que ya estaban cerca de Cognac.
El teniente que estaba a cargo de la compañía, que era un oficial de aviación, nos reunió
y nos dijo: “Señores, los alemanes están cerca,
yo les eximo de su responsabilidad, ustedes
pueden hacer lo que quieran, la compañía va a
evacuar, nosotros vamos a ir para el sur y para
el oeste, los que quieran venir con nosotros
pueden hacerlo, los que se quieran ir por su
cuenta también pueden hacerlo”.
Y efectivamente, al día siguiente la compañía
partió y nosotros decidimos quedarnos allí,
regados, unos trabajando en casa de campo y
otros sin hacer nada pero estuvimos unos días
escondidos en casa de un belga. Al poco tiempo nos dijo: “Miren, al parecer los alemanes se
están portando muy bien, están repartiendo

caramelos y chocolates a los niños, o sea que
no parece que haya represalias”. Entonces nosotros salimos y efectivamente, vimos como
los alemanes no se metían con nadie. Yo tenía
la idea de ir a un pueblecito cercano donde teníamos un galpón en el sitio de la compañía
de trabajo, quería ir a buscar cobijas y cosas
que nos hacían falta en el apartamento, buscar armas porque todas las carreteras estaban
llenas de fusiles, cañones, vehículos, todo lo
que iba abandonando el ejército francés en
retirada. Entonces agarré la bicicleta y, en el
camino, un puesto de control me paró y me
pidieron los papeles, “¡papiere, papiere!” me
decían. Nosotros no teníamos nada y los alemanes seguían pidiéndomelos; entonces recordé que tenía un certificado de vacunación
de la Cruz Roja con el sello. Les decía que era
español pero no entendían y cuando le di el
papel y lo abrieron dijeron: “Güt, güt” y me
dejaron ir pensando que era enfermero o representante de la Cruz Roja. Después sucedió
un hecho de armas: a un motorizado alemán
lo mataron y dijeron en la comandancia que
era muy probable que los españoles tuviéramos que ver, entonces hicieron la razia y los
gendarmes nos llevaron a un tren.
El convoy de los 927
A última hora me podía haber ido del pueblo
pero no lo hice porque en el grupo había dos
hermanas, una de ellas tenía una criatura y la
otra tenía 17 años. La que tenía la criatura nos
dijo que en Francia habían hecho una parte libre y una Francia ocupada. Nos dijo: “Mi marido está en la Francia libre y yo tengo que ir a
reunirme con él.” Para entonces ya nos habían
anunciado que nos iban a trasladar. Entonces
yo les dije que no podían ir solas y que las iba
a acompañar. Por esas dos muchachas nos
metimos en el tren con 32 personas. Nos lle-4-

varon a Angulema. Era un tren de pasajeros;
cuando llegó a una doble vía con un tren de
mercancías al lado nos dijeron que debíamos
pasarnos para el otro tren, que pasáramos a
buscar comida y cobija. Íbamos bastante bien,
en cada vagón, nos dieron pan, queso, salchichón y la idea era que nos iban a llevar para la
zona libre pero cuando arrancamos, de noche,
llevábamos guardias delante y comenzaron a
aparecer las dudas, “¿qué pasará? ¿a dónde
vamos?” Imaginábamos que como llevábamos
mujeres y niños que habíamos recogido en
Angulema, iríamos a la zona libre, había más
de dos mil españoles en familia en Angulema
provenientes del campo de concentración de
Les Alliers.
Nosotros fuimos en el tren como gente civil,
que si nos llevaban a trabajar a la frontera
para los planes de guerra era la versión que
había, pero cuando pasamos la frontera y nos
metimos ya en Alemania, entonces circuló un
rumor de que había un convenio alemán-ruso
y nos estaban reclamando los rusos y nos iban
a dar entrada libre a la Unión Soviética. Llegamos a Múnich de noche y allí nos dieron un
plato de sopa, que la tomó quien quiso pues
todavía nos quedaba comida.
Había familias, niños de todas las edades.
Mucho tiempo estuvo el tren parado tanto de
día como de noche hasta que llegamos una
noche a una estación. Allí nos quedamos durmiendo en el vagón y a la mañana siguiente
nos despertaron unos gritos en alemán; yo me
asomé por la ventana, a la rejilla y vi fusiles
montados en los hombros de soldados, capos
que batían a prisioneros a palo limpio. Yo me
volví al vagón y dije: “Señores hemos llegado
a nuestro destino”. Todo el mundo se asomó
y decían, “¡no! ¡qué va!, no puede ser”, mientras yo pensaba, de aquí nosotros no pasamos.
Y efectivamente, a las 8:30 de la mañana rodearon el tren y a las 9:00 nos trajeron unos
calderos con comida, comida buena, no como
la del campo que era agua. Y a las 9 o algo así
llegaron unos oficiales, uno por cada vagón,
abrieron las puertas, y por estatura nos obligaron a bajar. Agarraban muchachos de 13 ó

14 años que eran desarrollados y también los
bajaban como hombres, y a las mujeres y a los
menores los dejaron en el tren.
Eso fue un horror, cuando nos formaron a culatazo limpio en filas de a cinco en la estación
y nos dijeron: “Marchen”. Ese tren era, bueno, horrible…, la gritería de las madres, hijos,
hermanas, de los que quedaron en el tren. En
el trayecto hacia el campo me saqué la cartera,
tenía toda la documentación que me identificaba como suboficial de la aviación republicana, fui rompiendo todo y tirándolo al suelo sin
que me vieran, porque tenía unos SS al lado.
Cuando llegamos al campo ¡qué impresión! y
no era tanto pues sólo había alambradas, no
había todos esos torreones pues todos los hicimos nosotros, los españoles, con piedras subidas de la cantera al hombro por la escalera
de los 186 escalones.
NOTA: Esta entrevista fue publicada por
Laura S. Leret en el semanario local venezolano “Crónicas de la Emigración, Magazine
Español”. Laura S. Leret es nieta del capitán
de aviación Virgilio Leret y de la escritora
Carlota O’Neill. Se licenció en Sociología en
San José State University, California. Egresada con un máster del Instituto de Estudios
Superiores de Administración, Caracas. Ha
publicado varios reportajes sobre el exilio español en Venezuela. A partir del 2006 investiga los juicios en contra de cinco españoles
supervivientes del campo de concentración
nazi de Mauthausen; acusados por el Ejército de los Estados Unidos, de cometer crímenes de guerra durante su reclusión en el
campo. Ha publicado artículos en “El País” y
en “Público” así como en la revista “El Viejo
Topo”. Actualmente escribe un libro titulado
“Del Horror nazi a la Injusticia en Dachau”.

NOTA DE ICARO: El libro de Eusebi Pérez
“Recordar per viure, viure per recordar”,
editado por Ramón Arnabat y Rosa Torán se
puede adquirir en el CIARGA (15 euros + gastos de envío)
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Comandante Pedro Muñoz
D.E.P.
(Lidia Muñoz Sanz)
edro
Muñoz,
P
uno de los últimos pilotos de la

República, falleció
el 22 de febrero de
2011 en el hospital
Gómez Ulla en la
Comunidad de Madrid a los 92 años
rodeado de sus seres más queridos.
Su vida no fue precisamente de color
de rosa. El pasado
22 de febrero se
le apagó la luz. Su
muerte fue como
se merecía, sin sufrir, sin miedo, de
Pedro Muñoz Bermejo.
repente… Perfecto
Alumno de Aviación
para él, peor para
la familia, que nos
pilló totalmente desprevenidos.
Hace dos años, el diario El País publicó un artículo sobre la muerte de un piloto republicano
el cual fue titulado: “Muere el último AS de la
Aviación Republicana”. Se trataba de José María Bravo, amigo de Pedro, pero la información
era errónea. Aun quedaba algún piloto más y
uno de ellos, que participó activamente en las
batallas aéreas de la Guerra Civil, falleció el 22
de febrero del 2011 y era mi abuelo. Excelente
padre, extraordinario esposo y un abuelo especial donde los haya.
Nació el 18 de julio en el año 1918 en Caudiel
(Castellón),  al  ﬁnalizar  la  Primera  Guerra  Mundial. Su infancia transcurrió en el seno de una
familia socialista y fue el menor de tres hermanos. Las cosas eran difíciles en esa época llena
de contradicciones, pero el padre de mi abuelo
con   mucho   sacriﬁcio   consiguió   sacar   adelante  
a sus tres hijos. No obstante, Pedro tuvo una
infancia como muchos otros niños de la época, relativamente feliz. Pero cuando cumplió 18
años todo cambió.

se en el ejército de la República, en el arma de
aviación, para luchar por sus ideales que los
defendió   a   capa   y   espada   hasta   el   ﬁnal.   Cuando ingresó en el ejército fue a Rusia a realizar
el curso de piloto. Los aviones eran su pasión y
pudo cumplir su sueño. En el año 1937 cuando
terminó su formación regresó a España y comenzó la guerra para él. Su base estaba en Figueras (Gerona).
Pedro volaba un tipo de avión cuyo nombre era
Tupolev SB-2 “Katiuska”, era un bombardero.
Cuando hizo el curso de piloto, su idea era pilotar los famosos “cazas” pero sufrió un accidente
que le reventó el oído, por lo que estaba contraindicado pilotar este tipo de aviones. Así que se
conformó con los “Katiuskas”.
La guerra fue muy dura para él. Miles de compañeros muertos (siempre contaba la famosa
Batalla del Ebro como la más dolorosa, ya que
perdió a muy buenos amigos), un país destrozado por la rabia y el dolor, que hoy todavía per-

Comienza la batalla
18 de julio de 1936. El General Francisco Franco levantó las armas. Estalló la Guerra Civil Española. Pedro tenía 18 años, era un niño como
quien dice y decidió voluntariamente alistar-6-

dura pero él estaba muy seguro y orgulloso de lo
que hacía y sobre todo de sus ideas.
La huida
Al  ﬁnalizar  la  guerra,  en  el  año  39  y  con  la  derrota de los republicanos, el señor Muñoz tuvo
que huir, ya que en España estaba condenado
a muerte por el simple hecho de no compartir
las mismas ideas del régimen franquista. Salió
de España por la frontera de la Junquera (Gerona), último territorio que perdieron los republicanos, hacia Francia donde lo reclutaron, como
a muchos otros, en un campo de concentración:
Argelés.
Después de varios meses de penurias y soportar el mal trato de los franceses, es exiliado a la
URSS, donde, en el año 1941, le sorprende La
Gran Guerra Patria contra la Alemania fascista
de Hitler. En esta ocasión, debido a un error de
su amigo José María Bravo, no puede ser alistado en el arma de aviación y se tiene que conformar con luchar en el frente de tierra como
guerrillero. El error fue que a Pedro lo conocían
con el apodo de “El Chato” y así lo inscribieron
en la lista que confeccionaron para participar
en el arma de aviación. Ya se sabe lo estrictos y
rectos que son los rusos y al no haber nombre y
apellido no pudo volar.
Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial
con la derrota del Ejército nazi a manos del Ejército Rojo de la URSS y después de haber perdido
20.000.000 de ciudadanos soviéticos, empezaron los durísimos años de la postguerra.
En ese periodo mi abuelo pierde a sus dos hijas
por meningitis, ya que en esa época no había los
adelantos en medicina que hay ahora. Después
de esta desgracia nacen dos varones: Pedro, mi
tío y mi padre, Manuel.
En el año 1959 triunfa la revolución en Cuba y

Familia Muñoz en Cuba

mi abuelo se ofrece, como tantos otros, a ayudar a la naciente Revolución de Fidel Castro. Es
enviado por el PCE (Partido Comunista) a Cuba
donde trabaja en el Ejército Cubano a las órdenes de Raúl Castro.
Otra vez se enfunda el uniforme de militar y
pasa cuatro años defendiendo junto al pueblo y
el ejército cubano a la Revolución de los ataques
de los anticastristas.
En esa época realiza su último servicio de vuelo
al participar en el hundimiento de un barco espía norteamericano fondado en aguas cubanas.
Después de cuatro años en el ejército cubano
empieza a trabajar, ya de civil, en una fábrica de
reparación de vehículos pesados, donde permanece hasta su regreso a España en 1978.
Al regresar a su España querida se encuentra
con un país en plena transición del Franquismo a la Democracia y sólo en el año 1982 se le
reconocen los servicios prestados en la Guerra
Civil, otorgándole el grado de Comandante de
aviación militar.
La pasión por los aviones que sentía mi abuelo se la transmitió desde muy niño a mi
padre, que, al llegar a España, se saca
el título de piloto de avionetas. Gracias
a eso mi abuelo Pedro pudo disfrutar de
muchas horas de vuelo en el aeródromo
de Cuatro Vientos y así matar el gusanillo
que siempre tuvo de volver a pilotar.
Así transcurrieron estos años al lado de
su familia hasta que en una noche fría
de Febrero del año 2011 le sorprende la
muerte.
Justo el día antes de morir le había manifestado a su hijo Manuel (mi padre) que
su deseo era descansar en el Aeródromo
de Figueras donde había pasado tantas y
tantas batallas por la libertad y así fue.
Sus restos descansan en el lugar que él
siempre deseó. Descanse en paz Comandante Pedro Muñoz.
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Estreno del documental

CAMARADA GENERAL
Ignacio Hidalgo de Cisneros. Jefe de las Fuerzas Aéreas de la República

E

l día 29 de enero se estrenó en el Cine Estudio
del Círculo de Bellas Artes un documental sobre
Ignacio Hidalgo de Cisneros (Vitoria, 1894- Bucarest, 1964), uno de los aviadores más destacados de
la aviación militar de preguerra.
Este trabajo de 100 minutos de duración ha sido patrocinado por la Fundación AENA y Euskal Telebista. En su realización han colaborado diversos miembros de la Asociación de Aviadores de la República
(destacando la intervención y ayuda de las familias
de Carlos Ibáñez Padín y Pedro Bermejo Muñoz) así
como la colaboración prestada por el Archivo Histórico del Ejército del Aire.
Hidalgo de Cisneros combatió en África, conoció en
Cabo Juby a Antoine de Saint Exupèry, participó
con Ramón Franco en el fallido golpe republicano
de Cuatro Vientos y compartió exilio en París con
Indalecio Prieto y Marcelino Domingo. Al volver a
España se casó con la aristócrata Constancia de la
Mora, nieta de Antonio Maura, y entró en contacto
con Rafael Alberti y María Teresa León. Durante la
Guerra  Civil,  de  la  Mora  fue  directora  de  la  Oﬁcina  
de Prensa Extranjera, mientras que Hidalgo se convirtió en Jefe de las Fuerzas Aéreas de la República.
El  matrimonio  se  aﬁlió  al  PCE,  partido  en  el  que  el  
aviador alavés fue miembro de su Comité Central
durante muchos años.
Este  documental  recupera  la  ﬁgura  del  aviador  alavés y, con la ayuda de historiadores, investigadores,
testigos, familiares y documentos originales, da a
conocer episodios ignorados de la guerra de Marruecos, la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y las
relaciones del gobierno de la República con Stalin,
incluyendo la tragedia vivida en el Gulag por los
pilotos  españoles  a  los  que  sorprendió  el  ﬁnal  de  la  
Guerra Civil en la URSS.
Al acto concurrió numeroso público que llenó el Cine
Estudio. Entre los asistentes se encontraban familiares de Hidalgo de Cisneros, socios y simpatizantes
de ADAR, así como familias de personajes históricos
vinculados al Jefe de las FAR.
El documental se encuentra a la venta en
Fundación Aena: 6 euros + gastos de envío.
Redacción ÍCARO
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“IN MEMORIAM”
CECILIO RODRÍGUEZ LÓPEZ
“MI HERMANO”
(Gregorio Gutiérrez “Guti”)
Conocí a Cecilio, a mediados del mes de febrero de 1938, en el “cuadro de reentrenamiento” (Escuela
de Polimotores) de La Rabasa (Alicante), siendo su jefe Francisco Cabré.
Éramos bastantes los pilotos que esperábamos ser destinados a cualquier escuadrilla de las que
operaban en el frente.
Allí teníamos aviones Potez 54, Fokker XX y De Havilland DH 89 “Dragón Rápide”.
Los pilotos de katiuska solamente volábamos en los Dragón, todos los días, por la mañana y por la
tarde.
Cecilio fue destinado a la 3ª escuadrilla, que mandaba Armando Gracia, en La Cenia (Tarragona).
Yo recibí la orden de trasladarme a Belianes (Lérida) para incorporarme a la 1ª escuadrilla, que
estaba compuesta exclusivamente de personal ruso, cuyo jefe era Senátorov.
Cuando llegué, ya estaban allí los componentes de mi tripulación que eran: Pujol (observador) y
Goytia (ametrallador).
LA 4ª ESCUADRILLA
Fue en Bañolas (Gerona) en marzo-abril, donde
nació la 4ª de la siguiente manera: procedentes de
la 3ª llegaron cuatro pilotos: Máximo Ricote (que
sería el jefe de la misma), Ignacio de la Infanta y
Cecilio Rodríguez.
Los restantes siete pilotos que llegaron fueron:
Mata, Blas, Monzonis, Albite, Paricio, Bojó y
Ricondo (en el mes de julio se incorpora Pavia
sustituyendo a Paricio).
En muy poco tiempo, la 4ª estaba lista para operar
y se trasladó al aeródromo de Celrá. El alojamiento
del personal, así como la comandancia, se
estableció en el Hotel Peninsular de Gerona.
Desde el primer momento Cecilio y yo
sintonizamos. Me agradaba su gracejo granaíno
al hablar, pero además teníamos muchas cosas
en común. Resulta que el mismo día que él nació
(17 de noviembre), ese mismo día, yo cumplía
un añito. Cecilio nació en 1917 y yo en 1916, pero
también el 17 de noviembre.
Por la tarde-noche, cuando estábamos fuera de
servicio, impecablemente vestidos de uniforme,
nos íbamos a bailar al Ateneo.
Enseguida hicimos amistad con algunas chicas y
éstas a su vez nos presentaban a otras. Como es
lógico, a continuación surgieron los noviazgos y
dejamos de ir a bailar, cada cual se hacía su plan.
La   4ª   escuadrilla   resultó   ser   muy   eﬁciente   y  

además con mucha suerte.
Habíamos  realizado  una  inﬁnidad  de  servicios,  
tanto en la zona de Cataluña como en la del
Centro, incluso en el Frente del Ebro, en el mes
de julio y no habíamos tenido ninguna baja hasta
el maldito día 2 de septiembre, en el frente de
Extremadura, que perdimos nueve compañeros
en un solo servicio ¡un desastre!.
Los meses de noviembre y diciembre, en la
retirada de Cataluña, fueron dramáticos;
todos los servicios que se hacían eran de alto
riesgo. Cuando íbamos al frente no sabíamos si
llevábamos “billete de ida y vuelta”. Cayó Albite,
cayó Ricondo y también Bojó.
En el mes de enero de 1939 se reorganiza el
Grupo 24. Se nombra jefe a Ananías Sanjuan y
la 4ª escuadrilla pasa a ser la 1ª al mando de
Cecilio Rodríguez; la 3ª pasa a ser la 2ª mandada
por Arquímedes Gómez.
En este mes de enero la situación en el frente
empeora más, si cabe. ¡Era grotesco lo que
estábamos haciendo!. La maltrecha aviación
republicana peleando heroicamente contra los
maestros de la guerra, que (poco tiempo
después se engulló a toda Europa).
En los primeros días de febrero Ananías Sanjuán
me comunica un disparatado embolado: Tienes
que ir el día cinco con tu observador Gil Guerola
a Vilajuiga para trasladar un avión Spartan
(monomotor) a San Clemente (Cuenca).
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Reverso de la foto de Cecilio y dedicatoria
a Gregorio.

¿Cómo se le ocurriría semejante burrada, si yo
no conocía ese avión ni en fotografía?
Cecilio se enfrentó a Ananías diciéndole: “¿por
qué has elegido a Guti para este despropósito y
no a otro?. Mientras yo mande la 1ª escuadrilla,
Guti vuela conmigo, en mi patrulla, de punto
derecho”.
No sé a quién mandaría, el caso es que el día
cinco de febrero el avión Spartan, al despegar en
Vilajuiga se estrelló falleciendo los tripulantes.
Después me enteré que el “tesoro” que
transportaba era la Laureada de Mendiola.
El mismo día cinco de febrero, al amanecer,
la 1ª escuadrilla despegaba del aeródromo de
Figueras rumbo a San Clemente.
Cuando llegamos, lo primero que hicimos,
después de asearnos, fue meternos en la cama;
necesitábamos dormir porque estábamos
agotados, dormimos hasta saciarnos ¡aquello
nos parecía un remanso de paz!.
Pero la realidad era otra cosa, en San Clemente
se pasaba hambre, pero hambre de verdad. (ver
Ícaro nº 75, julio 2003)
En la mente de todos estaba el salto a Oran. El
golpe del coronel Casado complicó aún más la
situación.
Cecilio Rodríguez participó en las negociaciones
de Los Llanos (Albacete), que fue una trampa
¡Nos engañaron!.
El día 29 de marzo entregamos los aviones
en Barajas. Al día siguiente por la mañana
fuimos despojados de los equipos de vuelo y

nos robaron las maletas, con todas nuestras
pertenencias.
En esas condiciones nos llevaron en camiones
descubiertos (de pie) a la prisión de Porlier.
Como mi familia residía en Madrid fui uno de
los primeros en recibir ropa y comida de los
familiares.
Dos mantas y una tortilla de patata en una libreta
de pan, fue el primer paquete que recibí. Una
manta para Cecilio y otra para mí, en cuanto a
la tortilla fue dividida en 30 porciones para los
componentes de la 1ª escuadrilla.
El día 18 de julio fuimos trasladados a la prisión
celular de Valencia (Cárcel Modelo) un grupo
de pilotos, para ser sometidos a Consejo de
Guerra sumarísimo. Fuimos ubicados en una
nave diáfana que antiguamente era dedicada
a Talleres. Los reclusos ocupábamos toda la
superﬁcie  del  suelo,  pegados  unos  a  otros.  Para  
dormir, Cecilio y yo, extendíamos una manta
en el puto suelo, (que era de cemento liso) y
con la otra nos tapábamos; como almohada
usábamos el macuto. El rancho que comíamos
era verdaderamente asqueroso.
Un día vimos un cura con sotana que, entre los
reclusos, iba buscando a alguien. Resultó ser
un tío de Cecilio, por parte materna. Después
de unos eufóricos besos y abrazos me presentó
como su mejor compañero. Pero nos tenía
reservada una gran sorpresa. Se agacha, se
sube la sotana hasta la cintura, y entre las piernas
le colgaba un salchichón de unos 40 centímetros
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de largo; lo descuelga y dice: guardad esto por
ahí.
El día 25 de agosto se celebró el Consejo de
Guerra sumarísimo por el delito de adhesión a
la rebelión. Éramos un grupo de diez pilotos:
Cabré, Ricote, Arquímedes, Cecilio, Gutiérrez…..
etc.
Petición  ﬁscal,  pena  de  muerte.  Estuvimos  tres  
meses en unas condiciones infrahumanas. Solo
el recordarlo me produce escalofríos.
En el mes de noviembre nos comunican la
sentencia: Cecilio, 16 años de prisión mayor.
Gutiérrez 25 años.
Pasamos al penal de San Miguel de los Reyes
(Valencia). La familia de Cecilio utilizó su
inﬂuencia   política   para   acercarlo   a   Granada.  
Desde ese momento perdí el contacto con
Cecilio, hasta unos 30 años después.
Tiempos de Paz
Como el título de piloto de la República no le
valía para nada, se presentó para realizar un
nuevo curso.
¡Fue coser y cantar!. El primer día, el profesor
se enteró de sus antecedentes y en ese mismo
momento Cecilio tomó los mandos. Voló, él solo,
las treinta horas del curso de piloto privado.
Más tarde obtuvo el título de piloto comercial en
Sevilla. Desde 1958 hasta 1982 Cecilio Rodríguez
ha sido el Director de la Escuela de Pilotos de
Granada. En estos 25 años ha formado cerca de
200 pilotos, muchos de los cuales son cotizados
pilotos comerciales.

profesionales, Cecilio obtuvo la graduación
de coronel. Una vez readmitido en el seno del
Ejército del Aire quiso renovar su juramento de
ﬁdelidad   a   la   bandera,   como   lo   había   hecho   el  
mes de marzo de 1936, siendo casi un niño.
Para tan magno acontecimiento, Cecilio encargó
su uniforme de gala a un sastre granadino
especialista en trajes militares (creo que ha
sido el único aviador de la República que lo ha
hecho). Juró dos banderas con distintos colores,
pero ambas constitucionales.
Reencuentro
Volví a ver a Cecilio el día primero de mayo de
1970, en la primera comida “clandestina” que
fue organizada por los compañeros valencianos.
Se celebró en El Palmar (La Albufera).
Asistieron: Mendiola, Cecilio, Tarazona, Castillo,
Chang (piloto norteamericano de la escuadrilla
Lacalle)… y muchos más (ver Icaro nº 72 – abril
2002)
Desde entonces nos veíamos todos los años,
en las comidas de confraternidad que se
organizaban, últimamente con más frecuencia
en Benidorm.
Cecilio realizó su último vuelo el 5 de enero de
2008.
Yo perdí a mi “hermano”.

En el libro “Historia de los Aeropuertos de
Granada”, de Luis Utrilla y Emilio Atienza,
editado por Aena dice textualmente: “los
primeros pilotos del Club fueron Juan Guzmán
Avilés y Cecilio Rodríguez López, que había
volado el veloz katiuska en los años de la Guerra
Civil, formado en la 1ª promoción de pilotos
de Kirovabad (URSS). Tuvo que “reciclar” su
título; paradójicamente acabaría siendo el
“maestro” de todos los pilotos civiles granaínos,
muy  querido  por  su  gran  capacidad,  magníﬁca  
formación y mejor persona. Hoy luce con orgullo
su uniforme de coronel del Ejército del Aire”.
Cuando el Tribunal Constitucional, en 1987
reconoció nuestros derechos como militares
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Gregorio Gutiérrez, Carlos Lázaro y Cecilio Rodríguez,
en Benidorm.

INICIACIÓN DEL VUELO
Desde los días más oscuros de la Prehistoria, se
han esforzado los hombres en dominar de manera pertinaz, el propósito de poner los elementos
globales  de  la  superﬁcie  terrestre  y  del  ﬁrmamento, al servicio de la Humanidad, logrando efectivamente grandes avances en poner a su servicio
poco a poco la tierra, el agua y el fuego. Solamente el amplio y alto cielo parecía poder eludir todo
vasallaje ante el hombre, al no vivir en la corteza
terrestre. Desde su creación, ha sido siempre un
privilegio de los dioses y de su mensajero, el pájaro.
Sin embargo, en las viejas leyendas y comentarios de casi todos los pueblos del planeta, retorna
el mito de Ícaro, como el herrero de mi pueblo
el señor Romero en los cantares de sus gestas
manchegas. En la epopeya nacional española se
describe  de  manera  gráﬁca  la  obra  maravillosa  de  
este herrero llamado Romero.
Incluso el herrero Romero,
El eterno mago de la forja,
forja un halcón de fuego,
un gran pájaro de vuelo.
Le hace las patas de hierro,
de duro acero las garras,
en  las  alas  ﬂotadores,
levanta el ave su vuelo,
sobre su espalda el herrero,
cogido al cuello del pájaro.
Raudo vuela el herrero en su ave,
ella, la primera entre los pájaros.
Solamente en las viejas creencias populares españolas, se encuentra la presunción de haber o
el no haber descubierto en el horizonte un objeto
volador   con   ﬂotadores.   He   aquí,   lo   que   pudiera  
ser una realidad o una frustración visual imaginativa. Pero el pensar bien consiste en conocer la
verdad, o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella. La verdad es la realidad de
las cosas. Cuando las conocemos como son en sí,
alcanzamos la verdad, de otra manera caeríamos
en el error. Conociendo como conocemos que
hay un malestar general en la sociedad en que
vivimos, es conocer la verdad, porque realmente
existe. Como también es verdad la variedad de las
estaciones climatológicas, estas dependen del sol,
es conocer otra verdad, porque en efecto es así.
Resumiendo todos estos impulsos intrínsecos se
puede deducir de ellos sin error alguno, que el
Ying-Yang está en la creencia del conocido per-

sonaje de mi pueblo, el herrero señor Romero,
artista indiscutible en su profesión, imaginativo
y  apasionado  por  los  objetos  voladores  con  ﬂotadores. Aquí pudiera estar el quid de la cuestión,
buscando con el presentimiento más remoto de
ser un supuesto hidroavión. “Hay que reconocer,
que son opiniones de mucha historia, pero con
quimera”.
Sigamos hablando de temas aeronáuticos, ¿sabían
ustedes que el primer correo aéreo se realizó el 7
de enero del año 1785?
La idea de transportar envíos postales por el aire
es tan antigua como la aeronave más vieja, el globo. En el año 1783 había sido inventado el globo
en Francia, y el 7 de enero de 1785 realizo su primera travesía aérea desde el Reino Unido (Inglaterra) hasta el continente europeo (Francia)
El hombre (como todo bicho viviente) no puede
vivir solamente del aire y del amor, pero sin aire
y probablemente sin amor, también le es imposible vivir, es un hecho irrebatible. El inventor del
globo estaba en las mismas circunstancias que el
hombre, sin el aire no podía realizar nada y menos
el globo. La vida terrestre se desarrolla desde su
creación  en  el  más  inmenso  e  inﬁnito  tesoro,  que  
es la atmósfera. El hombre se ha adaptado a este
mar de aire con una sumisión tan completa que
fuera de este medio sucumbiría, necesita el oxígeno que contiene el aire para vivir y poder realizar todo aquello que la humanidad necesita. En
la historia del desarrollo del planeta tierra, el aire
no ha sido objeto de observación y estudio, precisamente por la abundancia inagotable en que se
ofrece, allí donde los seres humanos y animales se
desarrollan y viven.
El piloto de la aeronave en cuestión que realizó el
primer viaje de Inglaterra a Francia, era muy conocido en aquel entonces, se llamaba Blanchard,
se elevó en Inglaterra con la aeronave juntamente con un pasajero y varios bultos con correspondencia postal, dejándose llevar por el viento hacia
Francia.
De un informe de aquella época se desprende que
entre la carga de la aeronave se encontraba entre  otros,  un  saco  con  inﬁnidad  de  cartas  y  documentos de muchos personajes ingleses dirigidos a
aristócratas franceses. Este es indudablemente el
primer caso en que se realizó un transporte aéreo
de vuelos postales.
Antonio Bañón Rubio
Albacete 1 de mayo de 2012
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Maquetas de aviones republicanos
El maquetista tarraconense Alfredo Gil López,
autor del Polikarpov I-15
“Chato” a escala 1/4, que
se exhibe en el CIARGA
de Santa Margarida Els
Monjos de Barcelona, está
construyendo la réplica
a escala 1/6 (de unos 2,5
metros de envergadura)
del Polikarpov RZ “Natacha”, del cual nos aporta
unos avances para disfrute de los entusiastas aeronáuticos o personas que
estuvieran interesados en
adquirirla.
Alfredo también está
construyendo un modelo similar con la idea
de ponerlo en vuelo y emplearlo en exhibiciones, porque considera que vuela lento y sin
dar los problemas que dan un Chato o un Mosca. Por último, este maquetista nos comunica
que, junto a sus hermanos va a empezar una
segunda réplica del Chato a escala real (1:1).
Están ultimando detalles de planos y recopilando información de coste de materiales, etc.

Estos maquetistas han pensado iniciar su modelo construyendo las alas inferiores; en estos
tres últimos años han estado trabajando a nivel
de planos y documentación y creen que pueden
mejorar la calidad de la maqueta que hicieron
para el Museo de Aeronáutica de Cuatro Vientos. Desde ÍCARO estaremos encantados de
recibir información sobre los avances de estos
aviones de La Gloriosa.
Redacción ÍCARO
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Hemos leído...
J. Oller, Vultee V-1A,

años (Diciembre de 1937 a Abril de 1938) a actuar
como una verdadera unidad de bombardeo ligero,
con éxitos como los de los puentes de Talavera,
(304 páginas, 182 fotografías, 8 páginas de perlas centrales eléctricas de Toledo o el puerto de
ﬁles  en  color,  5  mapas  y  4  gráﬁcos.  )
Vinaroz y, más tarde, a partir del verano de 1938
El libro está planteado de una manera muy didác- y  hasta  el  ﬁnal  de  la  guerra,  a  las  largas,  tediosas,  
tica  y  el  autor  justiﬁca  la  “españolidad”  del  avión   fatigantes y necesarias misiones de patrulla mapor el hecho de que el Gobierno de la República rítima en la que tuvieron a su cargo la defensa de
compró 19 del total de 27 unidades construidas costas en el tramo comprendido entre el frente de
a través de una complicada operación en la que Salobreña y el Cabo de la Nao. En este capítulo
intervinieron no menos de cuatro agentes inter- también se analiza la presencia en las Fuerzas Aémediarios. Julián Oller ha estructurado el libro reas del Ejército del Aire de los pocos Vulteer que
en cuatro partes diferentes. La primera corres- pudieron sobrevivir a la contienda y que quedaponde a los antecedentes profesionales de Jerry ron como aviones de enlace desarmados. Los inVultee; en la segunda analiza el empleo de los teresados pueden pedirlo al editor:
aviones Vultee como aparatos de transporte en
www.obrapropia.com
manos de sus primeros propietarios hasta la proun avión español construido en California.

hibición,  aparecida  en  el  ﬁlo  de  1936,  por  la  que  a  
los aviones monomotores se les prohibía operar
en líneas regulares de transporte de pasajeros. En
la tercera parte, el autor analiza y explica detalladamente todas las gestiones de compra llevadas
a cabo por el gobierno de la República Española,
a través, primero, de su primer agente, el capitán
Agustín Sanz Sáenz y, más tarde, por la Comisión
encabezada por el comandante León Trejo. Las
aventureras andanzas de esta comisión, que tendría que enfrentarse a gangsters y piratas de todas clases, fue capaz de encaminar hacia España
una gran cantidad de armamento, independientemente de la calidad del mismo. En la última parte se estudia la aventurada incorporación de los
Vultee a la Aviación Española, tanto republicana
como nacional. Mientras que en la Aviación Republicana los Vultee eran transformados en aparatos   de   bombardeo   y   reconocimiento   fotográﬁco, la Aviación Nacional decidía dedicar emplear
los suyos como humildes aviones-estafeta. Es por
ello muy importante la actuación de los Vultee republicanos que, constituyendo la 1ª Escuadrilla
del Grupo 72, dedicó buena parte de sus primeros
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ALMA DE PÁJARO
Pedro Troche
Pedro Troche. Alma de pájaro. La vida de Luis
Tuya, aviador uruguayo en las Guerras del Chaco
y Civil Española. Montevideo, 2011.
El investigador aeronáutico uruguayo Pedro
Troche es autor del libro Molinos de Viento que
versa sobre la vida de su compatriota Julio Gil
Méndez, piloto que combatió con las Fuerzas
Aéreas Francesas Libres del general De Gaulle
(donde coincidió con el republicano español
Ramón Jiménez Marañón). Ahora acaba de
publicar un documentado estudio sobre otro
piloto uruguayo, Luis Tuya, combatiente en
la Guerra del Chaco y miembro de las Fuerzas
Aéreas de la República. Troche ha realizado un
documentado estudio sobre las circunstancias y
anhelos vitales que empujaron a Tuya a iniciarse
en el mundo de la aviación y participar, casi
de manera continuada, tanto en el conflicto
sudamericano como en la guerra civil de España.
Empleando con acierto la documentación que
ha podido reunir sobre la presencia del aviador
Tuya tripulando uno de los Polikarpov I-15 de
la patrulla Lacalle, nos desvela el paradero de
este piloto uruguayo durante nuestra contienda.
(Interesados en adquirirlo ponerse en contacto
con el autor en petroche@hotmail.com

COLLECTION AÉRODROMES Nº 3.
Laurent Bailleul.
Couloumiers-Voisins.

Laurent Bailleul. Collection aérodromes nº 3.
Couloumiers-Voisins. Anciens Aérodromes.
En la biblioteca de ADAR hemos recibido
un ejemplar del monográfico editado por la
asociación Anciens Aérodromes dedicado al
campo de aviación de Couloumiers-Voisins en
el que tuvieron ocasión de entrenarse varios
pilotos republicanos españoles en el curso de la
guerra  civil.  La  monografía  está  magníﬁcamente  
documentada y recoge la estancia de aviadores
como Eduardo Mercader, Antonio Lloveras, Juan
Sayós, Adolfo Rollán, Antonio Roselló y José
Colinas que, junto a otros alumnos españoles
tuvieron ocasión de obtener el título de piloto
elemental de vuelo. La monografía recoge el
empleo de Couloumiers-Voisins por el Armee de
l´Air y, durante la Segunda Guerra Mundial, por
los  aparatos  de  la  Luftwaﬀe.  Esta  asociación  ha  
publicado dos monografías más (Lille-Ronchin
y Merville-Calonne); todos aquellos que estén
interesados en su adquisición (8 euros más
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norteamericanos   que   combatieron   en   las   ﬁlas  
de La Gloriosa. Esta obra también hace amplia
referencia al paso de las Brigadas Internacionales
y a los efectos de la guerra en el rico patrimonio
histórico-artístico alcalaíno.
(Adquisición en vffhr@tiendadealcala.eu y
alcalaliber@gmail.com

gastos de envío) pueden ponerse en contacto en:
Association “Anciens Aérodromes”. Aérodrome
de Mevillle-Calonne LFQT, rue de l´Epinette,
62136 LESTREM (Francia) y en http://www.
anciens-aerodromes.com/

ALCALÁ EN LA II REPÚBLICA.
Ángel Pérez López.
Edición del autor. Alcalá de Henares, 2012.
La Asociación de Aviadores de la República ha
tenido ocasión de colaborar en la publicación
de  un  libro  muy  documentado  gráﬁcamente  que  
recoge la evolución de Alcalá de Henares desde
el  ﬁnal  de  la  Monarquía,  el  advenimiento  de  la  
II República y la Guerra Civil. Ángel Pérez ha
hecho acopio de interesante material documental
en diferentes archivos públicos y privados y nos
ofrece una visión muy sugerente e interesante de
la ciudad madrileña. En el apartado aeronáutico
menciona el desarrollo del aeródromo militar,
pieza fundamental en la defensa de Madrid y en
la batalla de Guadalajara, incluyendo imágenes
de los voluntarios extranjeros franceses y

LA LARGA MARCHA
Albino Garrido San Juan
La Editorial Milenio acaba de editar en español   el   libro   autobiográﬁco   “La   larga   marcha”,  
de nuestro socio Albino Garrido San Juan, que
ya había aparecido editado en Francia. Todos
aquellos interesados en este vibrante testimonio de la guerra y el exilio pueden consultar la
obra y ver más información en:
http://www.edmilenio.com/ESP/llibre_milenio2.asp?id=2&id_llibre=549
y en:
http://www.pageseditors.cat/ftp/
pdf/2450_9788497435178_L33_23.pdf

HOMENAJE A LA AVIACIÓ REPUBLICANA
EN EL PENEDÈS
El domingo 4 de noviembre de 2012 se celebró un doble homenaje a la Aviación Republicana
en la comarca catalana del Penedès.
El domingo 4 de noviembre de 2012 se celebró
un doble homenaje a la Aviación Republicana
en la comarca catalana del Penedès.
L’ARBOÇAR (AVINYONET DEL
PENEDÈS): HOMENAJE AL PILOTO
REPUBLICANO JAUME MATA ROMEU
A las 12 del mediodía se celebró en el centro
cultural de la barriada del Arboçar (Avinyonet
del Penedès), un cálido y sentido homenaje al
piloto de Katiuskas y primer presidente de ADA,
Jaume Mata Romeu (1919-2004) que nació en
dicho pueblo.
Jaume Mata Romeu, se alista voluntario al inicio
de la guerra civil y es trasladado junto con otros
jóvenes miembros de la Primera Promoción de

alumnos-pilotos a la Academia Militar de Kirovabad en Azerbaiyán (URSS) donde cursa estudios de piloto militar en aviones de bombardeo
Tupolev SB-2 “Katiuska”. De regreso a España,
con 17 años, se incorpora a la “Gloriosa” y participa en casi todas las acciones de bombardeo
en los frentes de Madrid y Teruel. Más tarde se
incorpora al grupo 24 de bombardeo, a las órdenes del comandante Leocadio Mendiola Núñez,
y participa como jefe de escuadrilla junto a los
observadores Rafael Ballester Linares y Fernando Medina Martínez, con los que vuela muy frecuentemente, en la zona noreste con bases en
Banyoles, La Senia y Celsa, tomando parte en
todos los combates del Ebro y el hundimiento
del  “Baleares”.  Al  ﬁnal  de  la  guerra,  con  veinte  
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años de edad, es hecho prisionero y recorre du- sionero en el campo de concentración de Albarante siete años distintos campos de prisioneros tera, sus padres le fueron a visitar y le llevaron
y cárceles.
un saco repleto de comida que habían recogido
Durante los años setenta, en compañía de otros entre el vecindario: coles, patatas, alfalfa, troantiguos compañeros, dan los primeros pasos zos de pan, …, todo lo que se podía encontrar en
de lo que sería, a partir de 1976, la Asociación de aquellos difíciles momentos. Como hijo, hoy os
Aviadores de la República (A.D.A.R.). De la cual doy las gracias a todos por vuestra solidaridad”
fue elegido como primer Presidente y, a partir Después  entrego  al  Ayuntamiento  un  magníﬁco  
de 1977 inicia con otros compañeros la batalla retrato familiar de gran tamaño donde puede
legal para el reconocimiento de los derechos verse a Jaume Mata, su hermana (que asistió al
de los militares de la República Española, y la acto) y sus padres.
reconciliación nacional, objetivos que se consi- Para cerrar el acto se descubrió una placa de reguen en 1985.
cuerdo y homenaje a Jaume Mata en el exterior
El sencillo, pero emotivo, acto de homena- del centro cultural del Arboçar, que permaneje contó con la entusiasta participación de las cerá como insignia de un hombre que salido del
autoridades y vecinos del pueblo, de miembros pueblo, luchó en la aviación republicana y desde ADAR y del Institut d’Estudis Penedesencs pués durante el franquismo por la libertad y la
(IEP). El Alcalde del municipio, Oriol de la Cruz, democracia.
reconoció la labor en defensa de las libertades y
la democracia realizada por Jaume Mata y enSANTA MARGARIDA I ELS MONJOS:
tregó a su hijo, Aquíli Mata, un ejemplar de un
HOMENAJE A LA AVIACIÓN
libro del municipio con la biografía del homenaREPUBLICANA
jeado. Por su parte, Ramon Arnabat, presidente A las 13 horas se celebró en el espacio que ocupa
de l’IEP, destacó el compromiso de la Gloriosa actualmente el Centro de Interpretación de la
con la República y la lucha por la Democracia, y Aviación Republicana y la Guerra Aérea (CIARanimó a los presentes a seguir luchando por el GA) y que durante la guerra civil ocupó el aederecho a la memoria histórica y democrática. Antoni Vilella, presidente de
ADAR-Catalunya, reivindicó la tarea que realizó la
aviación republicana y su
compromiso con la libertad y la paz.
Finalmente, Aquili Mata,
en un emotivo discurso, agradeció a todos los
que habían hecho posible
aquel homenaje y sobre
todo a los vecinos que
mantuvieron la solidaridad con los derrotados
durante el duro franquismo: “Nos recordaba a menudo el agradecimiento
que tenía a sus vecinos,
Descubrimiento de la placa en homenaje a Jaume Mata Romeu
en el Arboçar.
porque cuando estaba pri-17-

en favor de la recuperación y difusión de la historia, memoria y patrimonio
de la aviación republicana,
como lo atestiguan los libros publicados, la recuperación patrimonial y las
rutas señalizadas, como la
del “Avispero de la Gloriosa” que recorre los cuatro
aeródromos republicanos
del Penedès, o el CIARGA
que ha superado los 5.000
visitantes en un año.
Finalmente, Antoni Vilella, presidente de ADAR
Catalunya, agradeció los
esfuerzos que desde el PeMonumento de homenaje a la aviación republicana en el
nedès y el municipio de
CIARGA de Santa Margarida i els Monjos.
Santa Margarida i els Monjos, en particular, se están
ródromo republicano de Monjos del Penedès.
Unas 300 personas asistieron a estos actos. El haciendo en favor de la aviación republicana y
acto sirvió también para recordar a las 15 víc- abogó por continuar la fructífera colaboración
timas de los bombardeos franquistas sobre el en esta misma dirección.
municipio, coincidiendo con la Exposición “Ca- Debemos destacar, la presencia en el acto de
talunya bombardejada”. También se estrenó el una nutrida representación de ADAR, así como
documental sobre “El bombardeo dels Monjos de diversos miembros y familiares de las FARE,
el 6 de agosto de 1938”, dirigido por Ernest Ar- como los mecánicos Antoni Vilella y Josep Capellades, el cabo de telecomunicaciones Cristigas “Tuckie”
El homenaje institucional fue presido por la al- tóbal Florido, o los hijos de los pilotos Jaume
caldesa de Santa Margarida i els Monjos, Imma Mata y Joan Comas, entre otros.
Ferret que en su intervención destacó el com- Después de las intervenciones y con el sonido
promiso de este municipio y su ayuntamiento de fondo del “Cant dels Ocells” de Pau Casals,
en mantener viva la memoria de la República y se realizó un emotivo homenaje al personal de
de la Aviación Republicana, mediante diversos la aviación republicana caído en la guerra y a
actos: conferencias, publicaciones, CIARGA, las víctimas de los bombardeos franquistas. A la
visitas, patrimonio, …. Y de seguir colaborando vez que se inauguró el conjunto escultórico en
recuerdo a la aviación republicana, compuesto
con el IEP y ADAR en esta tarea.
A continuación tomó la palabra el director del por una gran cruz rosada de cinco puntas de dos
Memorial Democràtic de Catalunya, Jordi Pa- metros y una placa de bronce adosada con la lelou-Loverdos que señaló la labor que se viene yenda: “1938-1939. En memoria de la aviación
realizando desde este organismo en favor de la republicana defensora de la Libertad. El AvispeMemoria Histórica y democrática y a favor de ro de la Gloriosa”.
la paz. Siguió Ramon Arnabat, junto con David
Íñiguez  y  David  Gesalí,  responsables  cientíﬁcos  
Ramón Arnabat,
del CIARGA, que destacó la labor realizada en el
vocal de la Junta de ADAR Catalunya
municipio y en la comarca desde hace seis años
-18-

RELACIÓN DE
DONATIVOS ICARO 2012
4º Trimestre
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Valencia
Valencia
Francia
Madrid
Madrid
Francia
venezuela
Madrid
Valencia
Valencia
Murcia
Murcia
Madrid
Madrid
Italia
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
A’ Coruña
Valencia
Madrid
A. de S. Juan
Francia
Madrid
Madrid
Murcia
Madrid
Los Dolores
Móstoles
Madrid
Madrid
Cáceres
Valencia
U.S.A.
Madrid
Madrid
Valladolid

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.

José Tena Escrig
10
Carmen Pastor Pauter
50
Paulino Sanz Miguel
10
Rosa Sanz Miguel
10
Alejandro Martín Sanz
10
Máxime Zambudio
10
Carlota Leret O’neill
300
Fernando Fernander Mrtín
10
Miguel Franco Monteagudo
10
Julián Oller García
20
Josefa Pacheco Bornichero
10
María Celdrán Martínez
50
Pedro Muñoz Fernandez
10
Rafael Madariaga Fernández
10
Alberto Magnani
10
Juan José Aparicio Cascón
100
Manuel Muñoz Fernández
10
Alfredo Salas Viu
10
Clara Rosén
10
Gregorio Jiménez Mejias
10
Rodolfo León Muñoz
10
Angel Giménez Gómez
10
Miguez Sánchez-Mateo
10
Denise Bardeu (Vda. de Maiquez) 50
Josefa Yepes Herranz
10
Francisco Martínez Teruel
20
Pedro López Lombarte
60
Mariano Saenz González
20
María Nicolás (Vda. de G.Martínez100
Pablo Chana García
10
Mª Jesús Fernández Escribano
100
Josefa Bretón (Vda. de Balsa)
10
Joaquín Guerra Jiménez
60
Margarita Jara (Vda. de Candel)
20
Paul Whelan
10
Eugenio Fernández Vargas
10
Antonio Montero Roncero
10
Alberto Fuertes Zapatero
20

Carmen Martínez
(Vda. de J. Caldevilla)
(Madrid) 20-10-2012
Teresa Pérez Penalba
(Zaragoza) 10-2012
Jesús Gómez Escourido
(Avilés) 2-6-2012
José Cobarro López
(Madrid) 14-12-2012
Miguel del Toro Velasco
(Madrid) 24-12-2012
Servanda J. Gómez Sánchez
(Madrid) 1-3-2013
Juan Goicoechea López
de Zubiria
(Alsasua) 13-3-2013

2013 - Cuatrimestre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Madrid
Albacete
Francia
Benidorm
Eibar
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Plasencia
Madrid
Valencia
Valencia
Francia
Madrid
Madrid
Murcia
Argentina
Madrid
Cartagena
Francia
Madrid
Madrid
Leganés
Madrid
Pontevedra
Madrid
Madrid
Valencia

Cesareo Cascante Domínguez
Antonio Bañón Rubio
Odette Pellitier
José García Lloret
Blanca Echeverria Larrañaga
Francisco Alvaro Horcajada
Eugenia Delgado López
Pilar Abascal
Eduardo Díaz Abascal
Jesús Bea Martín
Eusebio Ortega Bustos
Josefina Castañeda Gallego
Asunción Pahino Santamaría
Luis Roldán Rodríguez
Laura Gasso García
Manuel Silvestre Montesinos
Dolores Martínez Velasco
Gregorio Gutiérrez García
Mª Rosa Cobarro
José Marín Quereda
Rafael Raul Ábalos
Emilia Antoranz Velázquez
JOTASOL
Mariano Grupau Agullo
Ana Benavente
Nieves Ramos Hernández
A. Telo Fuentes Gómez
Josefina Castañeda
Elisa Figueroa de las Heras
José L. Figueroa de las Heras
Felicita de las Heras
Concepción Quirós Royo

10,00
100,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
100,00
10,00
30,00
20,00
100,00
50,00
20,00
30,00
100,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
30,00
80,00
10,00
10,00
20,00
10,00
10,00
10,00
50,00

Damos la Bienvenida a:
María Rosa Cobarro
Madrid
(hija de José Cobarro)
ya
Antonio Otelo Fuentes Gómez
Madrid
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