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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras:

El Ícaro que os presentamos este trimestre es 
especialmente rico e interesante por sus artículos y 

reseñas y  también porque contiene el acta de la Asamblea 
General anual que celebramos el pasado 31 de mayo en 
Benidorm. En ella veréis reflejado el acuerdo de cesión 
de los fondos de ADAR al Archivo de la Democracia de la 
Universidad de Alicante. Se trata de un asunto de máxima 
importancia del que todos debemos ser partícipes; por eso, 
en las próximas semanas, recibiréis en vuestro domicilio 
una copia del Convenio de Donación con el fin de que, 
en el plazo que os indicaremos, lo estudiéis y hagáis 
cuantas sugerencias os parezcan oportunas. Finalmente, 
convocaremos una Asamblea Extraordinaria para ratificar 
el documento en su versión final. En los próximos meses 
también estrenaremos página web y tenemos proyectos 
para que el otoño esté pleno de actividad por la Memoria 
de nuestros aviadores.

Un artículo de Otelo Fuentes y Fernando Ribes relata la 
primera parte de la biografía del electricista de katiuskas, 
Juan Ribes Mascarell, de gran interés, pues recupera la 
Memoria del personal de tierra de aviación sin los cuales, 
como ellos  mismos señalan, habría sido imposible la 
actuación de los pilotos. En este sentido, Otelo Fuentes 
abre una sección titulada “¿Qué fue de…?” que pretende 
ir completando la información sobre el personal de 
aviación.  

La presencia de ADAR en el Salón del Cómic de Barcelona, 
de gran éxito y repercusión, y los actos de Gandesa nos 
ponen al día de la actividad de la Agrupación Norte-
Balear.

Este número es igualmente rico en reseñas de publicaciones 
y muestras sobre la aviación y los aviadores de la República, 
-entre las que destacamos la de nuestros socios Ramón 
Arnabat, David Gesalí y David Inñíguez- lo que da idea 
del interés que sigue despertando el tema. Y la reseña de 
Carlos Lázaro de la exhibición en el Museo de Aeronáutica 
y Astronáutica (Cuatro Vientos) de una maqueta del 
Mototurbocompresor de Reacción Continua patentada por 
el ingeniero y piloto V. Leret Ruiz en 1935. 

Pasad un buen verano, amigos y amigas, y os esperamos a 
la vuelta con nuevos proyectos e ilusiones.

La Directiva Nacional 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2014

MESA:

Gregorio Gutiérrez, M. Carmen Marimón , David Gesalí y Miguel Sánchez-Mateos.

         Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada de día 31 de Mayo en los salones del Hotel Meliá de 
Benidorm, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º Lectura y aprobación, si precede, del acta de la Asamblea anterior.
2º Informe de la Directiva Nacional.
3º Informe Económico y Balance de cuentas del año 2013.
4º Modificación de los Estatutos de ADAR .
5º Propuesta sobre el legado documental de ADAR.
6º Ruegos , preguntas y proposiciones.

          Siendo las 11.15 horas, se inicia la sesión dando la bienvenida a los presentes y se pide un minuto de 
silencio en recuerdo de todos los compañeros y compañeras que nos han dejado. 

 PUNTO 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
 Se dio lectura del acta anterior que es aprobada.
 Se informa  sobre las principales actividades que se han llevado a cabo a lo largo del año en relación 
con ADAR – Documental Bajo el cielo de Azerbaiyan (Valencia), Placa Conmemorativa en el Museo de 
Historia de Catalunya y Salón del Cómic (Barcelona), Aniversario del “Stanbrook” (Alicante), Noticias 
sobre nuestros aviadores en el diario El País, etc..- y que van en la línea de uno de los objetivos prioritarios 
que es dar a conocer nuestra Asociación y reforzar la divulgación y el reconocimiento a nuestros aviadores  
y su lucha. En este sentido uno de los proyectos de visibilización más importantes es el que está dirigiendo 
nuestra compañera Rosa Sanz sobre la creación de una nueva página WEB más dinámica y actual, con mayor 
accesibilidad a las biografías, informes etc., de manera que contenga más información y sea más sencilla. El 
proyecto se ha puesto en manos de la empresa Fatality Estudio, y en unos meses podremos disfrutarlo.
 Carmen Marimón habla de las tres publicaciones recientes que tratan el tema de la Aviación de la 
República de una manera o de otra. Los autores son Antonio Otelo Fuentes, Laura Gassó y Rosa Cano. 
Propone que para este otoño hagamos un acto público en Madrid para presentar estas obras, y que el acto 
podría celebrarse en el Ateneo.
 Se plantea también la posibilidad de hacernos Asociación de interés Público para poder, de esta manera, 
acceder a subvenciones, ayudas, etc. Pero este asunto se deja para estudiar detenidamente.
Se informa también de la digitalización y puesta a la venta de los Boletines en formato DVD y de la venta de 
chapas con emblemas de los aviadores.

       PUNTO 3º.- Informe Económico y balance del año 2013.
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  Carmen Goicoechea nos informa del balance de cuentas del año 2013 cuyo detalle se entrega a todos 
los socios. 
Carmen Marimón informa de que a partir de enero de 2014 y gracias a la generosidad de Mº Carmen, nuestra 
Secretaria, los gastos relativos a alquiler de oficina y gratificación se reducen a la mitad por lo que esperamos 
tener las cuentas saneadas durante este año y poder afrontar nuevos proyectos.    
	 PUNTO	4º.-	Modificación	de	los	Estatutos	de	ADAR.
 Sobre los estatutos, queda abierto un plazo de tiempo para la modificación del artículo nº 30, que trata 
sobre el futuro de ADAR y su legado, y poder así darles la máxima protección.

 PUNTO 5º.- Propuesta sobre el Legado de ADAR.
 Carmen Marimón informa sobre las  propuestas que durante este año nos han ido llegando sobre el 
asunto del Archivo de ADAR y las entidades que pudieran ser receptivas de este. Dado el delicado asunto de la 
entrega del ARCHIVO, y buscando la mejor de las opciones, que respondan a las premisas: CATALOGACIÓN, 
CONSERVACIÓN, CUSTODIA, INVESTIGACIÓN, VISUALIZACIÓN, DIFUSIÓN, ACCESIBILIDAD  
Y DINAMIZACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL, hemos optado, mediante votación de los presentes en 
la Asamblea, por abrir proceso de donación a la Universidad de Alicante, donde se encuentra el Archivo de la 
Democracia. En este proceso habrá que elaborar un convenio de Donación que responda a nuestros intereses 
de la mejor manera. Y en este sentido, todos los socios de ADAR recibirán el Proyecto de Donación para que 
antes de ser aprobado, podamos compartir ideas, resolver dudas y en definitiva enriquecer el dicho proyecto. 
Reconociendo la importancia de este hecho, es  vital la participación de todos para unir fuerzas. Se convocará 
Asamblea extraordinaria para este tema.

 Antes de llegar al último punto, David Gesalí  informa de las muchas actividades que la Agrupación 
Norte-Balear de ADAR ha llevado a cabo durante 2013 entre las que se encuentran el homenaje de Gandesa, 
la presentación del libro de David Iñíguez y David Gesalí, la participación en Jornadas sobre la guerra civil, 
el bombardeo de Barcelona y el patrimonio, la placa-homenaje del Museu d`Historia de Catalunya, etc. 
Igualmente continúan con la catalogación del archivo y del fondo documental y la elaboración de un plan 
estratégico para la Asociación. Durante este año recibieron, además,  la visita del Conseller de Cultura, Ferran 
Mascarell en la Sede Social. Igualmente muestran su ánimo decidido a seguir con el proyecto de ADAR y a 
aunar fuerzas para mantener viva y activa la Asociación.

 PUNTO 6º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.
 M. Carmen Marimón hace constar en Acta el gran débito que todos tenemos con M. Carmen Martín, 
nuestra secretaria, que de forma callada y a lo largo de tantos años, está haciendo una labor inconmensurable 
por la Asociación.  
 También se hace constar en acta el agradecimiento a Roberto Pando que creó la WEB con la que hasta 
ahora hemos tenido contacto con el mundo.
 Gregorio Gutiérrez informa de que días pasados el actual director del Museo del Aire en Cuatro Vientos, 
Sr. Pérez,  se ha dirigido a él  interesándose por la presencia  de ADAR en el propio Museo. Y en este sentido, 
próximamente tendrá lugar un encuentro de Gregorio Gutiérrez con el propio Director para hablar del asunto. 
Sobre este tema, se habló de que en años pasados ya había presencia de ADAR en el Museo y de que deben 
tener el material cedido en los almacenes. Lo que nos plantea hacer el inventario de todo aquello que pudo 
cederse en años pasados.
Finalmente, nos felicitamos por haber llegado hasta aquí y  nos comprometemos a seguir cumpliendo los 
objetivos de la ASOCIACIÓN dando a conocer , manteniendo viva la memoria y rindiendo homenaje a 
nuestros aviadores.
 Sin otro particular, se levanta la sesión a las 13:00 horas.
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El 32 Salón Internacional del Cómic de 
Barcelona se celebró del 15 al 18 de mayo en los 
Palacios 1 y 2 de la Fira Barcelona Montjuïc. 
El certamen organizado por FICOMIC contó 
con la participación de destacados autores 
de cómic nacionales e internacionales, 
además de numerosas actividades culturales 
y lúdicas como exposiciones, conferencias, 
talleres o firmas de autores. FICOMIC, 
entidad organizadora del Salón del Cómic 
de Barcelona, solicitó a nuestra Asociación 
que participara en este importante evento 
ubicado en un espectacular espacio de 
12.000 metros cuadrados. El Palacio 2 estuvo 
dedicado enteramente al cómic mientras que 
el Palacio 1 se centró en la temática bélica, 
dado que el lema de la 32 edición del Salón 
del Cómic de Barcelona de este año era “EL 
CÓMIC EN GUERRA”. La muestra contó con 
dibujos originales de ilustraciones de autores 
de distintas nacionalidades y la colaboración  
de varias asociaciones de recreación histórica, 
que, vestidos con uniformes militares de 
distintas épocas, contribuyeron a crear 
ambiente y a dinamizar el certamen. Todo 
ello completado con la presencia de vehículos 
m i l i t a r e s :  c a m i o n e s  d e 
transporte ,  ambulancias , 
jeeps ,  inc luso  un tanque 
e n  p e r f e c t o  e s t a d o  d e 
funcionamiento. “El Grupo 
de Recreación Histórica del 
Ejército del Ebro” realizó una 
fidedigna recreación frente a 
una pizarra, donde un teniente 
daba las clases de combate a 
una escuadrilla de aviadores 
de la República, vestidos con 
sus uniformes reglamentarios 
de cuero. También se llevaron 
a cabo conferencias y mesas 
redondas  moderadas  por 

Vicent Sanchís, un conocido periodista en 
Cataluña, que contaron con la participación 
de historiadores y especialistas en temática 
militar y del cómic que entablaron debates 
con el público visitante, dando a conocer 
aspectos no muy sabidos de nuestra historia 
reciente (aquí estuvieron presentes nuestros 
historiadores David Iñiguez, David Gesalí, y 
el Director del Grup de Recerca DIDPATRI de 
la U.B. el Sr. Xavier Hernández Cardona). Del 
15 al 18 de Mayo dispusimos de un “stand” 
con nuestro nombre,  donde estuvimos 
presentes de 10:00 a 20:00 h, dando a 
conocer nuestra Asociación al  público 
asistente. Muchos visitantes nos conocieron 
por primera vez y se llevaron información 
sobre nuestra entidad y centros de aviación 
relacionados con la Guerra Civil y la Aviación 
Republicana, como el Campo de Aviación 
de la Sénia o Santa Margarida i els Monjos. 
Colaboró directamente con los Aviadores 
de la República el  CIARGA (Centro de 
Interpretación de la Aviación Republicana y 
la Guerra Aérea), que trasladó y expuso dos 
grandes maquetas de un Polikarpov I-15 y una 
del Polikarpov I-16. Pasaron por este recinto 

PARTICIPACIÓN DE A.D.A.R. EN LA
32 EDICIÓN DEL SALÓN INTERNACIONAL

DEL CÓMIC DE BARCELONA
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más de 100.000 personas, que entraron en 
contacto con nuestra asociación y grupos 
afines. Una de nuestras prioridades en el 
Salón era conseguir nuevos asociados/as, por 
lo que mandamos imprimir 1000 trípticos que 
repartimos entre la concurrencia. El balance 
de la participación de ADAR en este evento 
ha sido muy positivo, por lo que a nivel de 
difusión supuso, y porque el material histórico 
que teníamos expuesto suscitó un gran interés 
entre el público y los objetos promocionales 
puestos a la venta, como camisetas, chapas, 
insignias, tuvieron un gran éxito de acogida 
entre los visitantes. La AEROTECA colaboró 
cediéndonos dibujos originales del dibujante 
Abellán y recortables diseñados también por 
dicho autor para poner a la venta. Además de 
A.D.A.R., otras asociaciones participantes 
f u e r o n  A M I C A L  D E  M A U T H A U S E N  / 
CRUZ ROJA / MUSEU D´HISTÒRIA DE 
C A T A L U N Y A  ( M H C )  /  R E P O R T E R O S 
SIN FRONTERAS /  UNIVERSITAT DE 
BARCELONA / ASOCIACIÓN GRUPO DE 
RECREACIÓN HISTÓRICA EJÉRCITO 
DEL EBRO. Entre las personalidades que 
visitaron nuestro “stand”, podemos destacar 
al Presidente de la Generalitat de Catalunya, 
el  Conseller de Cultura y el  Alcalde de 
Barcelona.  Creemos,  por tanto,  que la 
experiencia de la participación en el Salón 
Internacional del Cómic de Barcelona, abre 
a A.D.A.R. nuevos horizontes de futuro. 
Antoni Valldeperes Prades Vicepresidente 
de A.D.A.R. Agrupación Catalana Norte-
Balear.

Antonio Valldeperes Prades
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Desde el pasado mes de marzo se exhibe en el 
Museo de Aeronáutica y Astronáutica (Cuatro 
Vientos) una maqueta del Mototurbocompre-
sor de Reacción Continua que el ingeniero y pi-
loto V. Leret Ruiz patentó en 1935.
La maqueta fue encargada por Carlota Leret 
O´Neill al maquetista Camilo García Rojo y se 
exhibe en un hangar del Museo, contextualizada 
con un panel histórico de grandes dimensiones 
de los pioneros de la aviación a reacción (Henri 
Coanda, Frank Whittle y Hans von Ohain) en-
tre quienes Leret figura por derecho propio ya 
que su proyecto de motor a reacción era abso-
lutamente viable. La reproducción se presenta 
seccionada para que todos los amantes de la 
técnica y la mecánica puedan apreciar sus com-
ponentes, y se acompaña su descripción en el 
panel explicativo.
La exhibición del Mototurbocompresor cons-
tituye otro paso más en el reconocimiento a 
Virgilio Leret que se han hecho estos años: los 
estudios y la exposición monográfica por parte 
de Enrique Caballero, la realización del docu-
mental “El Caballero del Azul”, su entrada bio-
gráfica (junto a otros aviadores de la República) 
en el Diccionario Biográfico Español y, por úl-
timo, que una calle en la ciudad de Getafe lleve 
su nombre. 

FOTOS E. Caballero.

Maqueta del Mototurbocompresor de
V. Leret en el Museo del Aire

Carlos Lázaro

Mototurbocompresor de V. Leret
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Aunque ya han aparecido algunas publicaciones 
referentes al sufrido personal de Tierra de la 
Aviación Republicana, como por ejemplo, las 
memorias del mecánico Josep Capellades, muy 
poco se ha dedicado a los hombres que con su 
esfuerzo y trabajo en tierra, conseguían que 
hubiese héroes en el aire.
Uno de ellos, en el que hoy se centra este artículo, 
fue el sargento electricista de katiuskas, Juan 
Ribes Mascarell.

Infancia y Juventud
Juan Ribes Mascarell nació en Valencia el día 10 
de Mayo de 1915, y era el tercer hijo del humilde 
matrimonio formado por José Ramón Ribes 
Escriba y Evarista Mascarell Ribes.
Este matrimonio era originario del pueblo de 
Villalonga, en el corazón de Valencia y habían 
emigrado a la capital en busca de una vida mejor. 
Vivian en una portería en la céntrica calle de la 
Abadía de San Martin y José Ramón era Guardia 
de Seguridad, una de las escasas profesiones que 
tenían jubilación en aquellos años.
Juan fue a la escuela hasta que a los once años tuvo 
que abandonarla para trabajar, como tantos otros 
niños en aquel tiempo. Su padre José Ramón, 
muchos años después, se lamentaba de haberlo 
sacado de la escuela “por no tener las tres pesetas 
que costaba”.
Después de haber trabajado en un almacén 
situado en un sótano insalubre, del que lo único 
que sacó fueron problemas en la vista que le 
unirían a sus inseparables y características gafas 
para siempre, Juan entro como aprendiz en el 
“Taller de Electromecánica Francisco Fernández”, 
dirigido por su propietario, un Maestro Industrial 
de gran empuje .Allí paso su adolescencia y 
primera juventud, aprendiendo el “oficio”, como 
se decía entonces, de Mecánico Electricista, que 
tan decisivo fue en su vida posterior. Su dedicación 
e interés le hicieron ser rápidamente Oficial en el 
taller y le  llevaron a estudiar por correspondencia  

Radiotecnia, en la entonces famosa Radio MAYMO 
de Barcelona. 
De aquella época recordaba las luchas sindicales, 
la ilusión que creó la II Republica, las tensiones 
sociales y la vida de un joven trabajador en 
aquellos decisivos años.
Así llego el año 1936 y los acontecimientos que 
transformarían toda su vida.

El Ingreso en el Arma de Aviación.
Por decreto de 30 de Octubre de 1936 publicado 
en la Gaceta de Madrid nº 304, Juan Ribes quedo 
militarizado, pues cumplía la horquilla de edad 
comprendida entre los 20 y los 45 años descritos 
en el anuncio. Así que, Juan debía presentarse en 
la Caja de Reclutas de su ciudad, como todos los 
jóvenes comprendidos en el decreto, para que le 
diesen destino en alguno de los cuerpos militares 
del Ejercito de la República.
Una vez filiado en la Caja de Reclutas de su 
Valencia natal y esperando destino, el 15 de 
Diciembre de 1936 apareció publicado en la 
Gaceta de la república nº 350 un anuncio para 
cubrir 25 plazas de electricistas eventuales en la 
Escuela de Especialistas que se incluía dentro de 
la Escuela de Mecánicos en Godella, Valencia.
Este curso que duraría un mes y medio estaba 
dirigido a civiles y militares, (soldados y cabos) 
que fueran mayores de 21 años y menores de 30 
y, al igual que en todos los demás anuncios para 
reclutar personal miltar, se requería de un aval 
político de los partidos o sindicatos afectos al 
gobierno del Frente Popular.
Aprovechando entonces su profesión, Juan Ribes 
cursó la instancia para ingresar como electricista 
eventual por el plazo de seis meses prorrogables, 
sí, tanto él, como la Subsecretaría del Aire del 
Ministerio de Marina y Aire así lo acordaban 
llegado el momento.
El plazo de admisión de solicitudes terminó el 25 
de Diciembre de 1936 y el 31 de Diciembre pasó el 
reconocimiento médico en Valencia, donde resultó 

Héroes en Tierra:
JUAN

RIBES MASCARELL (I) 
Otelo Fuentes Gómez-Fernando Ribes Ribes.
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apto y sería enviado a la escuela de Especialistas 
para ser examinado de conocimientos teóricos. 
Las pruebas a superar consistían en:
[…Examen Teórico:
1. Cultura general. Ejercicio de las cuatro reglas 
de Aritmética con números enteros, quebrados y 
decimales.
2. Cultura profesional. Nociones de electricidad. 
Conocimientos de las unidades eléctricas más 
usuales y relaciones entre ellas. Enunciado de las 
leyes de Ohm y de Joule.
Ideas sobre pilas y acumuladores. Asociaciones. 
Ideas sobre dinamos y magnetos.
Examen práctico:
1. Consistirá en trabajos de taller sobre las 
materias anteriores y reparación de una avería en 
una instalación…]
Juan Ribes recordaba, que tuvo que comprobar 
un cuadro eléctrico o el afilado de un taladro 
entre otras pruebas en la parte práctica, y que 
una vez superado el examen fue enviado a 
Godella a primeros de Enero, donde a través de 
personal ruso y español recibió los conocimientos 
necesarios para poder trabajar con los aviones 
soviéticos y sus peculiaridades hasta mediados 
de Febrero de 1937
Terminado con aprovechamiento el curso, con el 
nombramiento de Cabo Electricista y habiendo 
recibido durante el mismo un jornal de 12 pesetas 

y una vez aprobado de 14 pesetas, fue destinado 
casi al instante al Grupo de Protección de vuelo 
con servicio en el aeródromo de Sisante, en la 
2ª escuadrilla de bombardeo rápido “Katiuskas” 
(SB-2 Tupolev) perteneciente al Grupo 12.
En esta escuadrilla estuvo destinado hasta 
la disolución de la misma en Junio de 1937, 
coincidiendo con la etapa en la que la unidad 
estuvo, primero, bajo el mando del ruso “Pablo” 
Nemesyanov y muy poco tiempo después por el 
Capitán de la Aeronáutica Naval, Enrique Pereira 
Basante.

Un dia normal de trabajo
Un día normal en el aeródromo empezaba antes 
del amanecer, entrando el Capitán Mecánico 
en los alojamientos y despertando al personal 
mecánico y especialistas, el cual se dirigía 
rápidamente en autobús al campo. Se conectaban 
baterías, se arrancaban motores y las tripulaciones 
despegaban para un servicio, siempre secreto. 
Una vez se comprobaba que todos los aparatos 
formaban correctamente y que ninguno se 
volvía por problemas, el personal de tierra se 
iba a desayunar y luego regresaba al campo a 
esperar la vuelta de los aviones del servicio. Era 
emocionante verlos volver, y contarlos para ver 
que todos regresaban, a veces daban pasadas, 
estaba prohibido pero a veces la empezaba el jefe 

18-8-38. Albacete.grupo de Proteccion de Vuelo de la 4ella24. Juan Ribes es el sexto por la izquierda.Con 
un poco de humor, detrás del primer componente por la derecha, se observa debajo del ala, la aportación 
española al “kati”, un botijo. “kati”
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y ¡Todos detrás!
Una vez en tierra se abría el lokky y se desconectaban 
baterías, se revisaban los aviones y se volvían a 
preparar con combustible y armamento quedando 
el aparato preparado para un nuevo servicio.
Todo el trabajo se hacía alegremente con 
entusiasmo como corresponde al personal 
joven.
Los electricistas se encargaban cada uno de una 
patrulla de tres “katis”, siendo responsables 
de todos los procesos eléctricos del avión: el 
sistema hidráulico de glicerina para el correcto 
funcionamiento del tren de aterrizaje, de la parte 
eléctrica de los motores revisando las magnetos 
y el doble encendido, de las baterías…
Una de las tareas funcionales más importantes 
era la revisión y buen funcionamiento del sistema 
de lanzamiento de las bombas, conocido como 
piropatrones y de la apertura de la zona de carga, 
el “lokky”. De la misma manera, también se 
encargaban de otro aspecto fundamental, en este 
caso en la defensa del aparato, pues mantenían la 
torreta eléctrica del ametrallador-bombardero.
En el terreno de las comunicaciones internas, los 
electricistas se ocupaban del interfono eléctrico 
interno para comunicación con el ametrallador 
bombardero y de las luces de comunicación con 
el observador-navegante.
Todo lo que no se pudiera reparar en el mismo 
avión, se realizaba en los Talleres Móviles, 
camiones taller preparados adecuadamente para 
la optimización de las reparaciones y cuando 
el avión tenía un problema grave o después de 
un aterrizaje sin tren, se mandaba a la fábrica 
principal en “El Picadero”, Reus.
Era curioso que al probar los motores en tierra 
el aparato se levantaba de cola ¡Sólo frenado por 
los calzos!
Juan Ribes vivió toda la evolución técnica de los 
katiuskas durante la contienda, afirmando que el 
“kati” era un avión de delicado mantenimiento 
con grandes avances para su tiempo.
Por ejemplo, Ribes fue testigo de la orden por la 
que se mandó eliminar la caperuza de la cabina 
del ametrallador y los primeros episodios de 
congelación que esta decisión provocó en los 
ametralladores.
La orden fue tomada por el capitán Enrique 
Pereira tras comprobar después de un servicio 
sobre Córdoba que uno de los ametralladores de 
su escuadrilla…¡Se había dormido! Se trataba 
del ametrallador Rafael Garcia Olaya, ingresado 
al principio de la guerra, había sido miembro del 

Comité que había dirigido su pueblo natal, Carlet. 
Así, se produjo primero, la creación de caretas de 
cuero para proteger del frio a los ametralladores y 
después, cuando se comprobó que la aerodinámica 
del avión, provocaba remolinos de autentico 
aire helado en la cabina de los ametralladores, 
los cuales se quedaban, realmente rígidos como 
bloques, incapaces de poder siquiera agarrar las 
culatas y gatillos de las ametralladoras, la creación 
de la famosa “joroba” a modo de protección 
aerodinámica que sólo los “katis” españoles 
lucieron ya que ningún otro modelo de otro país 
la montaría. Este cambio en el carenado acabó con 
el problema del aire helado dirigido, pero algunos 
pilotos indicaron que el avión había perdido 
velocidad. No ha existido sin embargo, constancia 
documental de que así ocurriera.
El comportamiento de los ametralladores según 
Ribes era admirable y citaba a “un catalán pequeño 
que era una fiera “ y que cuando en algún caso le 
atacaban a 0º por la cola (ángulo muerto del 
ametrallador) este quitaba la Shkas de su sostén 
en la torreta y la sacaba por un lateral disparando 
.Muchas veces venían los aparatos con los vientos 
de la cola rotos o perforados por los disparos 
de los ametralladores. Desgraciadamente no se 
ha podido identificar al valeroso defensor del 
avión.
Otros aspectos que Ribes conoció de primera 
mano, fueron entre otros, la instalación de cámaras 
fotográficas para los servicios de reconocimiento, 
la placa de blindaje en la espalda del piloto, el 
montaje de calefacción eléctrica para la tripulación 
y quizá la más importante de todas que fue la 
instalación de una segunda ametralladora Shkas 
en el puesto del ametrallador para mejorar la 
defensa y que no ha sido encontrado hasta la fecha 
en ningún texto por los autores de este artículo.
En los recuerdos que Juan Ribes tenía sobre las 
Shkas, pronto se acostumbró a las pruebas que 
los armeros hacían sobre las mismas y en las 
que, previamente a comenzar, los compañeros 
avisaban, ya que el sonido era como un latigazo 
y sorprendía.
También recordaba Juan Ribes que los aviones 
provenientes del último lote ya venían dotados 
con la protección autoobturante para los 
depósitos de gasolina. Ésta, había sido hasta la 
fecha, la mayor debilidad de los “katis” ya que 
se incendiaban muy fácilmente cuando eran 
alcanzados por balas incendiarias de los “Fiats” 
y “Messerschmitts”.
Como nota anecdótica que confirma lo que se 
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ha encontrado en muchas publicaciones, Ribes 
comentaba que había información “prohibida” 
tal como el destino de los servicios, fotografías 
de los aviones, etc…, pero que a veces se sabían 
cosas “extrañas”, como que se decía que los He 
111 alemanes sellaban los capots de los motores 
hasta el próximo cambio, como muestra de 
calidad de los mismos.

La 2ª escuadrilla del Grupo 12
En su experiencia en Sisante, Ribes recordaba 
perfectamente al personal ruso, y entre ellos  al 
piloto ruso “Saldache” como Jefe de Escuadrilla, 
muy destacado sobre el resto. Este personal ruso 
tenia comportamientos a veces infantiles, como 
llevar dos relojes o empeñarse, habiendo efectuado 
un traslado al aeródromo de Liria, que un sastre 
de aquella localidad al que le habían pedido trajes, 
les forrase los pantalones para desesperación del 
pobre hombre que no entendía como querían 
aquello con el calor que hacía y tuvo que rehacer 
el encargo. Sus costumbres chocaban con las 
españolas y en las comidas mezclaban todo tipo 
de alimentos sin el típico orden mediterráneo. Los 
soviéticos decía Ribes que eran muy cumplidores 
y que a menudo ayudaban al personal de tierra en 
el mantenimiento de los aviones.
Un ejemplo del comportamiento de los soviéticos 
relatado por Ribes, es que en un día de verano en 
Liria, sobre mediados de Julio de 1937, se estaba 
reentrenando el personal español recién llegado 
de Rusia realizando tomas de tierra dirigidas 
por un piloto ruso que situado en el centro del 
campo, vestido con pantalón corto y camiseta, 
banderola en mano, dirigía los aterrizajes. 
Estando el último piloto “novato” practicando, 
se puso a llover torrencialmente en uno de los 
típicos chaparrones que suceden en la zona de 
Levante. El personal español de tierra se refugió 
como pudo en vehículos pero el ruso se quedó 
en medio del campo aguantando a pie firme la 
fuerte lluvia. Al realizar la aproximación el piloto 
ruso sacó bandera roja y prohibió el aterrizaje por 
considerar la aproximación errónea, y así…¡hasta 
tres veces! siempre bajo un chaparrón veraniego 
enorme. El personal español a cubierto se dijo 
entre risas, que cuando el novato aterrizara, el 
ruso “le pondría bueno” , pero cuando al cuarto 
intento el ruso le dio su permiso y efectuó la toma 
de tierra correcta , todos quedaron sorprendidos al 
ver que el ruso no hacia el mínimo comentario ni 
mal gesto .¿Qué habría pasado de ser español?
De la primera época, Ribes recordaba con humor 

al piloto Bosko Petkovic, yugoslavo de gran 
corpulencia, que casi no cabía en la cabina y que 
entre otro mecánico y el propio Ribes le hacían 
entrar poniéndole un pie cada uno en cada hombro 
y empujando hacia abajo. También recordaba 
cómo se perdieron este piloto y su observador 
Antonio Núñez Chazarra en un servicio sobre 
Huesca, rompiéndose las piernas el observador 
en la toma de tierra forzosa en las cercanías de 
Sariñena en Mayo de 1937.
Ribes contaba que estando en Liria se organizó 
un ataque sobre Mallorca conjunto con la 3ª 
escuadrilla residente en aquel momento en 
Casinos y que las dos escuadrillas, lideradas por 
Leocadio Mendiola volvían de atacar Mallorca y 
como al llegar al aeródromo pasaron los aviones 
en vuelo rasante a un metro del suelo. Algunos 
pilotos decían que el avión, bien nivelado volaba 
solo y había quien pasaba el campo rasando las 
hélices la hierba. Incluso en algunas ocasiones el 
piloto abría la cabina sacando las manos y dejando 
que el avión volara solo.
Juan Ribes fue uno de los supervivientes del 
accidente que sufrió el avión de Enrique Pereira 
el 30 de Mayo de 1937, cuando una bomba cayó 
del “lokky” destruyendo el aparato. Aunque en 
algunos textos aparece un electricista nombrado 
Rivas como fallecido, se debe a una mala jugarreta 
de la memoria del Capitán Pereira. Una de las 
primeras operaciones al llegar a tierra era abrir 
el “lokky” y desconectar las baterías, función que 
era realizada por los electricistas, Ribes estaba 
presente pero no fue alcanzado.
Relataba Ribes que el cansancio mental y las 
presiones de la guerra hacían mella en aquellos 
que ya llevaban casi desde el primer día volando, 
sirva de ejemplo el Teniente Francisco Lopez 
Dominguez “El Guardia”, que había volado con 
los Breguets XIX desde Agosto de 1936 y que a las 
alturas de Mayo de 1937 con los nervios ya muy 
alterados llegó a ponerse a cubierto en vuelo de los 
disparos de la antiaérea usando como escudo el 
avión de Pereira. El Teniente Francisco López que 
había servido muy bien a la Aviación Republicana 
hasta ese momento, fue protagonista de otro 
desgraciado incidente en el que al despegar del 
aeródromo de Sisante, se vio como no se unía a 
la formación, sino que se alejaba y lanzaba las 
bombas en un descampado, con la mala fortuna 
de matar a un pastor y luego volver al aeródromo 
a efectuar la toma de tierra. Al bajar del avión, 
López Domínguez gritaba que debía tener fuego 
eléctrico porque todo el avión olía a goma aislante 
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quemada.
Un alto mando ruso se acercó al avión, lo revisó, 
lo puso de nuevo en marcha, comprobó el aparato 
y despegó, dando varias vueltas y al aterrizar 
indicó que todo era normal, siendo el Teniente 
López Domínguez arrestado por el incidente 
y su poco “correcta” actuación ante el servicio 
ordenado. Sin embargo poco tiempo después, el 
entonces Jefe de la 3ª Escuadrilla del Grupo 12, 
Leocadio Mendiola también indicó que su avión 
olía a aislante quemado, por lo que Ribes y dos 
electricistas más revisaron toda la instalación 
eléctrica buscando algún cable requemado sin 
hallarlo, pero un soldado que ayudaba en el 
mantenimiento indicó a Juan Ribes que había 
rastros de goma dentro de la zona de replegado 
del tren de aterrizaje. Se averiguó entonces la 
causa del problema. Provenía, de que el piloto 
recogía el tren sin frenar previamente las ruedas 
según indicaba el procedimiento, por lo que si, la 
rueda aun girando por alguna trepidación, tocaba 
alguna zona producía ese efecto de olor a aislante 
o goma quemada.
Incluso Juan participó en algunos vuelos de prueba 
de aviones reparados, ocupando el puesto del 
observador, mientras otro mecánico de motores 
lo hacía en la posición del ametrallador. Uno de 
dichos vuelos fue en el verano de 1937 con un piloto 
ruso y recuerda que finalizada la prueba de vuelo 
y comprobado el buen funcionamiento de ambos 
motores y del resto de equipo con simple y doble 
encendido el piloto hizo un resbalón de ala desde 
3000 metros y demostró la gran manejabilidad 
del aparato antes de volver al aeródromo.
De esta época, resalta la opinión que Ribes tenía 
de Enrique Pereira, la de ser una gran persona, 
honesta y recta y con una gran profesionalidad 
mil i tar ,  op in ión  que 
secunda, las de muchos 
otros en este sentido.

La 2ª escuadrilla del 
Grupo 24
E n  M a y o  d e  1 9 3 7 , 
habiéndose producido muy 
poco tiempo antes, la llegada 
del segundo lote de treinta y 
un aviones katiuskas desde 
la URSS, y coincidente con 
la reorganización del Arma 
de Aviación por el Ministro 
Indalecio Prieto, se proyectó 

la creación del Grupo 24 que finalmente culminó 
el 6 de Junio de 1937.
Juan Ribes fue destinado a la 2ª escuadrilla del 
Grupo 24, bajo las órdenes del Capitán Pereira 
hasta Septiembre de 1937, fecha en la que Pereira 
fue relevado por el capitán Manuel Cremades y 
luego posteriormente en Diciembre por el Capitán 
Juan Mendiluce, que como Pereira también 
provenía de la Aeronáutica Naval. Esta unidad fue 
compuesta por personal español en su totalidad, 
proviniendo la mitad de la primera tanda de 
pilotos formados en la primera promoción de 
Kirovabad, de Enero de a Agosto de 1937, los 
sargentos Ramón Casanellas, José Gascón, José 
Miñana, Anselmo Sepúlveda o Antonio Soto entre 
otros.
Estos muchachos de poco más de veinte años 
recién llegados de Rusia, venían imbuidos de un 
espíritu de cooperación y camaradería adquirido 
en la forma de trabajo impuesta en Kirovabad, 
colaborando en funciones de todo tipo sin 
importar el grado o jerarquía, la mayoría poco 
a poco, contagiados de las maneras del militar 
profesional español, volvió al estatus de Piloto, 
desentendiéndose de otras tareas que no fueran 
las propias suyas.
Ribes afirmaba que había rivalidad amigable entre 
observadores y pilotos, diciendo los observadores 
para picar a los últimos que los pilotos eran meros 
choferes del avión, que eran ellos los protagonistas 
ya que además de dirigir realmente el vuelo, se 
encargaban del bombardeo.
El día 3 de Septiembre de 1937 en el Boletín del 
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional 
apareció el ascenso a Sargento de Juan Ribes 
Mascarell, grado que ostentaría hasta el final de 
la guerra.

En esta composicion se pueden observar perfectamente las diferencias 
entre la cabina del ametrallador cerrada y sin “joroba” y la cabina abierta 
y con la modificacion para que la corriente aerodinamica no acabe en el 
hueco del ametrallador del “kati”.
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Estando en el aeródromo de Los Llanos en 
Albacete, durante los últimos meses de 1937 
y los primeros de 1938 correspondiente a las 
operaciones incluidas en la Batalla de Teruel, Juan 
Ribes, recordaba estar a 30º bajo cero, llevando 
hasta tres pantalones. Se alojaban en la Finca 
del Marqués de Larios y en una cama turca de 
un pasillo dormían treinta mecánicos¡¡. .Era casi 
imposible colocar una tuerca en los capot de los 
motores debido al entumecimiento de los dedos 
y una caseta donde se almacenaban pequeñas 
estufas a gasolina para calentar los motores voló 
por los aires, causando problemas para poder 
hacer servicios ya que la otra solución era dejar 
encendidos los motores toda la noche, ya que una 
vez parados los motores con el frio existente era 
casi imposible volverlos a poner en marcha.
En esa época los ametralladores sufrían un frió 
atroz, siendo necesario en algún caso darles 
grasa en la cara y el cuerpo para reanimarlos. 
Hubo el caso de un ametrallador que recibió 
de regalo se su novia unos guantes de lana, los 
cuales se puso debajo del guante de vuelo. En 
el primer servicio que salió con estos guantes 
debajo de los reglamentarios se produjo un 
combate y al echar mano al arma vio con gran 
sorpresa que el dedo índice no cabía dentro del 
guarda gatillo, debido al aumento de grosor por 
el guante de lana. El ametrallador se quito el 
guante de vuelo quedándose con el otro guante de 
lana, desgraciadamente se le congelaron el dedo 
pulgar e índice, siendo necesario su amputación. 
Creemos que aunque cronológicamente no cuadra 
bien, el ametrallador al que se refería Ribes, era 
Matías Hierro de la 3ª escuadrilla del Grupo 24, 
que perdió tres dedos por congelación en Abril 
de 1938.
El traslado de la escuadrilla de Los Llanos a La 
Cenia en Noviembre de 1937 fue realizado por 
Juan Ribes en vuelo, en un Katiuska y de pie 
junto con el ametrallador en la cabina de este, 
con el objeto de tener personal para la atención 
de los aviones nada mas llegar. Esto se hacía con 
frecuencia en los numerosos traslados de las 
escuadrillas. Ribes recordaba que el ametrallador 
le decía durante el vuelo “No te preocupes que por 
aquí no hay cazas enemigos”.
En la zona norte, llamada así a los aeródromos que 
se encontraban en Cataluña, vivió Juan Ribes el 
que un Katiuska de protección de Costas tripulado 
por personal Ruso de la 1ª escuadrilla se lanzó 
a tomar pista sin la clásica vuelta de revisión, al 
tocar tierra, el tren se plegó y el aparato paró sobre 

la panza. Al acercarse vieron que el ametrallador 
tenía la cabeza destrozada por disparos de 
caza, los cuales habían alcanzado el depósito de 
glicerina que formaba parte del sistema hidráulico 
del tren de aterrizaje, por lo que al tocar tierra el 
tren se replegó por falta de presión hidráulica. 
El Katiuska había sido atacado por error por un 
caza propio, comentándose que había sido debido 
a que el Katiuska no llevaba pintadas las franjas 
rojas superiores de los planos.
En este campo, la 2ª escuadrilla del Grupo 24 
sufriría algunos accidentes mas o menos graves, 
como los protagonizados por el sargento piloto 
Anselmo Sepúlveda que rompió una pata del 
tren al realizar la aproximación a tierra muy bajo 
y chocar con un olivo o los problemas que sufría 
el sargento José Gascón, de pequeña estatura y 
que sufría problemas para mover los mandos del 
“Katiuska” y que cada vez que despegaba rasaba 
los tejados del pueblo. Gascón que había sido 
derribado en combate en Julio de 1937 recién 
llegado de la URSS sería trasladado a los cazas 
“Moscas”, a la sexta escuadrilla del Grupo 21 
siendo derribado y muerto el 23 de Julio de 1938 
sobre el Ebro
Así mismo presenció, Ribes un grave accidente, 
muy conocido, en el aeródromo de La Cenia el 
23 de Noviembre de 1937 y que se ha publicado 
en infinidad de ocasiones, aunque los recuerdos 
de Ribes, algo diferentes, quizá arrojen la luz 
definitiva sobre lo que ocurrió. Nos referimos al 
accidente de los “katis” de los sargentos Mariano 
Brufau y José Miñana en una misión conjunta de 
la 2ª y 3ª escuadrillas de “katis”.
El procedimiento habitual en el despegue era 
la maniobra conocida como “la pescadilla”, los 
aviones al despegar iban girando alrededor del 
campo sincronizándose de tal manera que el 
avión que despegaba encontraba a la patrulla en 
el eje perpendicular de la pista uniéndose de esta 
forma con facilidad a la formación que continuaba 
girando esperando al siguiente avión.
Aquel día, en el despegue de la 2ª escuadrilla, 
el tercer aparato de una patrulla, pilotado por 
Brufau, tuvo un pequeño retraso, por lo que al salir 
al aire se encontró que la patrulla a la que tenía 
que unirse no se hallaba en la posición esperada. 
La patrulla estaba mucho más adelantada con 
lo que el piloto que despegaba decidió hacer un 
viraje muy cerrado para cortar el giro y unirse a la 
formación. Parece ser que aplicó potencia y giro 
con gran inclinación de los planos alcanzando 
al resto de la formación, pero, para unirse a ella 



-14-

cortó gases y dado el gran ángulo de inclinación 
que llevaba y el peso del aparato cargado “resbalo” 
en el aire, cayendo encima del otro aparato que 
pilotaba Miñana, el cual sin verlo le corto la parte 
trasera del fuselaje, conocida como “puro”. Es 
decir, según Ribes, Miñana no chocó con el avión 
de Brufau, sino que le cayó encima no pudiendo 
evitarlo en ningún caso. El avión de Brufau se 
precipitó a tierra estrellándose y pereciendo sus 
tres tripulantes, el sargento piloto Mariano Brufau, 
el sargento observador Cesáreo Graña y el sargento 
ametrallador Francisco Cortés Valls. Miñana trató 
de aterrizar con el avión dañado por el choque 
cargado de bombas y el ametrallador preso del 
pánico se lanzó en paracaídas a escasa altura, por 
lo que el paracaídas no se abrió y falleció por el 
impacto. Según unos textos se apellidaba Canales 
y según otros se trataba de Julio de la Torre. El 
observador al ver lo que le ocurría al ametrallador 
según parece dijo “¡Hasta la vista compañero!”, 
comentario que también refleja el espíritu que se 
vivía por aquellas fechas, en una frase que se solía 
decir entre el personal volante. “Ser del personal 
volante es como tener una letra de cambio a la 
vista, mas tarde o más temprano cae”

(Continuará) 
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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.

Blas Castejón Esparza (Murcia) 16/2/2014
José Falcó Sanmartín (Francia) 11/5/2014

RELACIÓN DE DONATIVOS
ICARO 2014

87 Madrid Pedro P. Sánchez Pajares 10
88 Madrid Isabel Igea Gainza 40
89 Madrid Rosa Mª del Peso Corralejo 90
90 Francia Eliana Dorca 10
91 Valencia Concepción Quirós 50
92 Francia María Sedo Salsench 10
93 Madrid José L. Figueroa de las Heras 10
94 A’ Coruña Xerardo Rodríguez de las Eras 10
95 Valencia Laura Gassó García 50
96 Madrid Camino Jiménez Figueroa 10
97 Pontevedra Elisa Figueroa de las Heras 10
98 Madrid Alejandro Martín Sanz 10
99 Francia Paulino Sanz Miguel 10
100 Madrid Rosa Sanz Miguel 10
101 Valencia José Tortajada Benavente 50
102 Alsasua Jesús Mª Goicoechea Napal 80
103 Benidorm Angel Sanz Bocos 50
104 Benidorm Renee Sanz Moreau 50
105 Elche Mª Teresa Lledó Tomás 80
106 Francia Annita Santos Fernández 50
107 Madrid Cándido Palomar Agraz 30
108 Madrid Sergio Vallejo Fernández-Cela 10
109 Valencia Miguel Chasan Tamarlit 100
110 Barajas-Madrid Julia Ribero  50€
111 Madrid Ana Ferrús-García 40 €

DONATIVOS 2º trimestre  2014
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Militar procedente de 
Aviación Mil i tar  del 
Ejército de Tierra, había 
nacido en Senés, Huesca 
en Enero de 1907. Obtiene 
el título de ametrallador el 
15 de Agosto de 1936, fue 
destinado a los Breguets 
de Extremadura, siendo 
ascendido a sargento el 
1 de Octubre de 1936 por 
orden circular publicada en 
la Gaceta de la República 

nº 351 de 1936. Fue derribado en Diciembre 
de 1936 por un Junker, siendo destinado al 
aeródromo de Seseña en Febrero de 1937. Pidió 
hacer el curso de Observador de aeroplano, 
lo que le fue denegado por exceder la edad 
reglamentaria. En Junio fue destinado a la ELLA 
Y2 del aeródromo de Los Alcázares y en periodo 
indeterminado que parece comprender al menos 
desde Marzo o Abril de 1938 hasta septiembre 
del mismo año, prestó servicio en la 3ELLA24. 
En el proyecto de seis escuadrillas que Mendiola 
tenía pensado aparece nombrado como Jefe de 
Estado Mayor de la 1ELLA24, bajo el mando de 
Ananías San Juan Alonso. Al terminar la guerra 
se exilió posiblemente a Francia y se pierde su 
pista. Fue juzgado y declarado en rebeldía en 
1941. Militarmente alcanzó el grado de Teniente 
por meritos de guerra el 1 de Octubre de 1937 
publicado en el boletín nº 250 del Diario Oficial 
del Ministerio de Defensa Nacional de 1937.

Evaristo Carvalleira López. Militar procedente 
de Aviación Militar del Ejército de Tierra al 
producirse la sublevación. Protagonizó un 

episodio de intento de 
pase del piloto que les 
transportaba a Antonio 
Blanch Latorre y a él 
mismo, neutralizándola, 
teniendo que  matar 
al piloto y llevando el 
aparato hasta Málaga. 
Por estos hechos fue 
ascendido a Teniente. 
Había solicitado el curso 
de piloto correspondiente 
a la primera promoción 
y tras superar las pruebas médicas y teóricas 
en el aeródromo de San Javier partió para la 
URSS el 16 de Enero de 1937. Salió del puerto 
de Cartagena embarcado en el buque “Ciudad de 
Cádiz” junto con otros doscientos seleccionados 
bajo el mando de Manuel Cascón con destino 
Feodosia. Permaneció en Kirovabad durante 
seis meses especializándose como piloto de 
bombarderos. Al volver en Julio de 1937 fue 
destinado a la 2ELLA24 bajo las órdenes primero 
de Enrique Pereira, durante un breve espacio 
de tiempo de Manuel Cremades y luego hasta 
la primera disolución de la escuadrilla de Juan 
Mendiluce, en Febrero de 1938. Pasó a la escuela 
de polimotores como profesor hasta septiembre 
de ese año en el que fue destinado al cuadro 
eventual. Probablemente se exilió al terminar el 
conflicto. Fue juzgado y declarado en rebeldía 
en abril de 1940. Militarmente alcanzó el grado 
de Teniente con fecha 15 de Diciembre de 1936 
por orden publicada en la Gaceta número 357 
de ese año.

Otelo Fuentes Gómez

¿Qué fue de ?
Inauguramos esta sección donde además de publicar todo lo conocido en cuanto a reseñas y 
semblanzas de compañeros de cualquier cuerpo o unidad de las Fuerzas del Aire de la Republica, 
invitamos a que si alguien tiene más datos sobre los referidos los haga llegar a ADAR, a fin de 
complementar en lo posible la información que se ofrezca sobre los particulares.

Ramón Abadía Garín/Evaristo Carvalleira López

Ramon Abadía, 
1938.

Evaristo Carvalleira 
en Diciembre de 1936
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El tema de los bombardeos aéreos no resulta tan 
sencillo como parecería a primera vista, dadas 
las múltiples variables que intervienen (ata-
cantes, defensores, el factor humano, el mate-
rial y el económico, medios, recursos, tácticas, 
objetivos). De hecho, en este libro, dedicado a 
las comarcas de Tarragona, se aprecia una cla-
ra dicotomía que superpone un enfoque sobre 
otro, el de los agresores sobre el de sus víctimas, 
la aviación franquista y la población civil catala-
na. Cada una de las dos dinámicas es poliédrica, 
pero diferentes en cuanto al tratamiento.
En los primeros capítulos se explica cómo se lle-
gó al extremo de que una aviación de guerra con 
armamento de destrucción masiva pudiera des-
cargar sus bombas sobre ciudades civiles abier-
tas o prácticamente desprotegidas. La Guerra 
Civil española se convirtió en un laboratorio de 
pruebas de esta nueva arma, donde se ensayó no 
sólo el potencial mortífero aéreo, sino también 
la capacidad y estrategias de resistencia de la 
población. Civiles y militares se coordinaron en 
esta resistencia, pero se vieron hipotecados por 
una enorme precariedad de medios.
A través de un acopio documental cuantioso y 
exhaustivo, los autores son capaces de recons-
truir la crónica macabra de unas agresiones 
caídas del cielo que causaron víctimas, estra-
gos, amargura, desolación y ruina. La definición 
cuantitativa de las pérdidas humanas y materia-
les es notable; el libro despliega un gran esfuerzo 
en la concreción de los “raids” (número, pilotos, 
bases, objetivos, tipos de aviones, armamento, 
misiones) y los estragos causados (bombas caí-
das, inmuebles destruidos, evaluaciones, conse-
cuencias). Un esfuerzo puesto de manifiesto en 
los anexos, con cuadros donde constan todos los 
bombardeos documentados (fecha, hora, locali-
dad, comarca, número de víctimas y de aviones 
y tipos de aparatos) y sus víctimas mortales sus 

(con nombres y 
apellidos, proce-
dencia y edad). 
Los bombardeos 
se centraron en 
las poblaciones 
más grandes, 
Tarragona, Tor-
tosa, Reus, Am-
posta, Flix, de 
dónde provenía 
la mayor parte de 
la información 
proporcionada 
por confidentes y 
quintacolumnistas. Los temas del espionaje y la 
defensa pasiva, merecen su capítulo en el libro 
y resultan los más exitosos por la abundancia 
de datos aportados por la tradición oral, los ar-
chivos locales y los estudios publicados en este 
ámbito.
Acompañan al texto un gran número de imáge-
nes de todo tipo, mayoritariamente fotografías 
de la época, de los aviones y los aeródromos, so-
bre todo vistas aéreas de localidades, fábricas, 
industrias, puentes y nudos de comunicación, 
pero también paisajes desolados, casas destrui-
das y víctimas civiles. El aparato gráfico se com-
pleta con la reproducción de noticias de prensa, 
carteles propagandísticos, bandos de instruc-
ción a la población, mapas y planos, y no pocos 
esquemas y cuadros resumen.

MANEL GÜELL
Director de la revista A Carn!

(http://blocs.tinet.cat/acarn/)

Atac i Defensa de la rereguarda. Els bombardeigs franquistes
a les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre (1936-1939).

ARNABAT MATA, RAMON i DAVID IÑÍGUEZ GRÀCIA i
DAVID GESALÍ (col.).

Valls: Cossetània / Ministerio de la Presidencia / Grup de Recerca Con-
solidat ISOCAC-URV, 2013 (Esquadra; 11 - 3), 799 p.

DAMOS LA BIENVENIDA A:
Camino Jiménez Figueroa
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ADAR viene organizando año tras año, con ilu-
sión, este merecido homenaje a todas las vícti-
mas de la Guerra Civil. Este 2014 ha vuelto a 
tener una especial significación al recordar a 
todos aquellos compañeros que durante tantos 
años nos habían acompañado al pie del mono-
lito de los Aviadores de la República y ahora ya 
no están entre nosotros. No obstante, nuestra 
memoria y gratitud personal está con todos ellos 
por su firmeza durante los tiempos díficiles al 
conseguir convertir en realidad su proyecto, al 
disponer de un espacio para recordar y rendir 
homenaje a tantas víctimas y tan distintas, me-
recedoras de que se buscase una solución para 
evitar que quedaran en el anonimato al que es-
taban condenadas.
Sirva nuestra presencia en el evento para dar 
firmeza  y continuidad a este merecido home-
naje.
El sábado 28 de junio, amaneció un soleado día 
en Barcelona. Tanto en autocar, como en coches 
particulares, se inició la salida a las ocho de la 
mañana. El viaje se realizó sin incidentes has-
ta el Pueblo Viejo de Corbera, situado en una 

LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA, 
RINDE HOMENAJE EN GANDESA

A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL

pequeña colina, separada del pueblo actual. Allí 
nos están esperando seis miembros del Grupo 
de Recreación Histórica de la Batalla del Ebro 
con uniformes de la Aviación de la República. 
Teníamos previsto visitar con ellos sus histó-
ricas ruinas, que hacen referencia a la Batalla 
del Ebro pero no pudo ser por falta del tiempo 
necesario de iniciar y terminar el recorrido que 
está marcado por los organizadores. A cambio, 
fuimos a visitar la Cota 402, que nos sorprendió 
en todos los sentidos. Inicialmente no podiamos 

acceder con el autocar por 
el camino rural, pero el pro-
blema quedó solucionado 
por los vecinos de Corbera 
que con sus coches parti-
culares, todo terreno, nos 
subieron hasta la cima de la 
montaña. Una vez aparca-
mos y tras un corto camino, 
siempre rodeado de pinos 
y buena sombra, llegamos 
a la Cota 402, rodeada de 
trincheras. Al llegar al bor-
de, nuestra vista alcanza el 
principal escenario de la 
Batalla del Ebro: pueblos, 
valles, montañas. El día 
está despejado, el impacto 

Corbera d´Ebre Cota 402.

Ofrenda floral de Adar, junto a las autoridades.
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visual es impresionante y, si dejamos trabajar 
nuestra imaginación, podríamos llegar a ser los 
protagonistas observando esta gran batalla que 
decidió el curso de nuestra Guerra Civil.
En una pendiente, al lado de unos matojos y 
encima de una gran bota de vino, medio ente-
rrada en el suelo, hay un cubo con hielo y bo-
tellas y una caja llena de copas. Detrás, apare-
ce un investigador local que nos informa sobre 
los soldados anónimos que aquí combatieron y 
murieron. Otorgamos nuestro respeto para es-
tos hombres que  forman parte de nuestra re-
ciente historia, en este mismo suelo que ahora 
pisamos. Al terminar se nos ofrece un vino de 
honor, con la degustación de distintas varieda-
des, de la propiedad de un vinicultor de Corbera 
con la exclusiva de producción ecólogica.
El viaje hasta Gandesa es breve, llegamos a la 
plaza donde se alza el monolito, todo está pre-
parado para iniciar el homenaje. Se empieza 
sin dilación, en primer lugar habla el Alcalde 
de Gandesa, don Carlos Luz, recordando a to-
das las víctimas, agradeciendo la colaboración 
de las entidades colaboradoras. También hace 
especial mención al recientemente fallecido don 
Antonio Blanch, director del Cebe. Seguidamen-
te Antonio Valldeperes da las gracias a los asis-
tentes y pide un minuto de silencio para todos 
los aviadores recientemente fallecidos: Francis-
co Viñals, Simón Fiestas, José Falcó, Joaquín 
Calvo y todos los demás. Pasa la palabra a David 
Iñiguez que se refiere a la poca ayuda ecónomica 
institucional para financiar los organismos que 
se dedican a atender las solicitudes de familiares 
de desaparecidos durante nuestra guerra civil y 
a las peticiones de información de destinos y 
actividad de antiguos militares de la República. 
Pone de manfiesto que, por falta de atención en 
los medios oficiales, gran cantidad de estas con-
sultas se efectúan directamente a los historia-
dores de ADAR y a otros centros y asociaciones 
sin ánimo de lucro. Cierra el acto la Directora 
del “Serveis Territorials de les Terres de l´Ebre” 
doña Maria Rosa Peig, anunciando posibles me-
didas de ayuda para las asociaciones sin ánimo 
de lucro, en actividades específicas.
Después de los aplausos, se procede a hacer la 
ofrenda floral al pie del monolito por parte de 

Descanso con el Grupo de Recreación Histórica

Antonio Vilella Vallés de 97 años, Presidente de la 
Agrupación Catalana-Norte-Balear

las autoridades presentes, pubillas, socios de 
ADAR, simpatizantes y el grupo de recreación 
histórica del Ejército del Ebro.
Terminado el acto nos dirigimos a la Coopera-
tiva Agrícola de Gandesa, donde se nos ofrece 
un aperitivo en este edificio de arquitectura tan 
singular. Es el mejor momento  para hablar con 
las autoridades,compañeros y amigos, en este 
local tan fresco, fuera del alcance del intenso sol 
que cae en exterior. Llegada la hora acordada, 
nos vamos para hacer el habitual almuerzo de 
hermandad en el Hotel Piqué de Gandesa, don-
de comemos espléndidamente y nos despedi-
mos hasta el próximo año.

Antonio Valldeperes



Pedro Troche.
Alma de pájaro. La 
vida de Luis Tuya, 
aviador uruguayo en 
las Guerras del Chaco 
y Civil Española. 
Montevideo, 2011.
E l  i n v e s t i g a d o r 
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).

L a u r e n t  B a i l l e u l . 
Collection aérodromes nº 
3. Couloumiers-Voisins. 
Anciens Aérodromes.
En la  b ibl io teca  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 

HEMOS LEÍDO...
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 Armée 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 
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

Ángel Pérez López .
Alcalá en la
II República.
Edición del autor. Alcalá 
de Henares, 2012.
L a  A s o c i a c i ó n  d e 
Av i a d o r e s  d e  l a 
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 
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)
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