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EDITORIAL
Queridos compañeros y compañeras:

O

s presentamos un Ícaro lleno de acontecimientos
y de relatos de enorme importancia para nuestra
Asociación, junto con la convocatoria y los detalles de la
Asamblea general de socios de este año 2015.
La emotiva historia de los ametrallador-bombardero
Samuel Calamita y Francisco Ligos y del encuentro fortuito
de sus lápidas que nos cuentan Carlos Mallench Sanz y
Blas Vicente Marco, así como el proyecto de biografía que
nos presenta Daniel Lamas Jahn, sobrino-nieto del “piloto
perfecto” Pedro Manuel Lamas Quevedo, son la prueba
inequívoca de todo el trabajo que aún queda por hacer
en relación con nuestros pilotos y, en consecuencia, con
la historia de la aviación española. En ese sentido Carlos
Lázaro nos reseña la obra de uno de esos historiadores
comprometidos, Paul Whelan y, escribe un artículo in
memoriam de otro investigador, el hispanista británico
Gerald Howson, uno de los primeros en interesarse en la
aviación en la guerra civil española. También destacamos
la reedición de la biografía del piloto José María Carreras
Dexeus, cuya historia se apunta en estas páginas. La
personalísima necrológica de Francisco Álvaro Horcajada
que ha elaborado su hijo culmina aquí, gracias a la cual
recuperamos la vida de otro más de nuestros pilotos y,
desafortunadamente, también tenemos que incluir la de
nuestro compañero que se nos ha ido Ceferino Casado
Escobar.
Pero además, queremos que os fijéis en tres importantes
acotamientos: el homenaje a los pilotos republicanos en
la CIARGA, el 30 de noviembre de 2014, un acto muy
bien organizado que nos reunió en torno a la memoria de
nuestros mayores; la entrega de cuadros de aviadores y
motivos de la aviación republicana al Museo del Aire el 13
de enero de 2015, que nos permitirá “estar” en la historia
de la aviación; y la Asamblea extraordinaria de 7 de marzo
de 2015 en la que se aprobaba la donación de los fondos
documentales de ADAR a la Universidad de Alicante.
Sentíos protagonistas de todo ello porque lo sois.
Finalmente, os convocamos a la XXXVIII Asamblea General
de socios que, este año, tendrá lugar en las instalaciones
del Museo del Aire, en Cuatro Vientos. Aceptamos así el
ofrecimiento que se nos hizo y podremos disfrutar de un
lugar excepcional. La comida de confraternidad será en
el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, un lugar también
emblemático que nos permitirá, un año más, disfrutar de
estar juntos. Os eseperamos.
LA DIRECTIVA NACIONAL

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA LA
DONACIÓN DE ARCHIVOS
El sábado 7 de marzo de 2015 en las instalaciones de UGT en la Avenida de América tuvo
lugar la Asamblea extraordinaria de socios en la que se sometía a votación la idoneidad del
convenio de donación del fondo documental de ADAR al Archivo de la Democracia de la
Universidad de Alicante. Como recordaréis, en la Asamblea general ordinaria realizada en
Benidorm el 31 mayo de 2014 se aprobó la propuesta de la Universidad de Alicante como
institución receptora del material con fines de estudio, divulgación y preservación. En esa
Asamblea, la Directiva se comprometió a enviar a todos los socios una copia del convenio y
dar un plazo para que todos los socios y socias de ADAR pudieran expresar su opinión. Así,
junto con el ejemplar del Ícaro de noviembre se envió a todos los miembros de ADAR una
copia del convenio y, finalmente, se convocó por carta la Asamblea Extraordinaria. Con el fin
de facilitar la participación, se arbitró el procedimiento de voto delegado. La Asamblea contó
con la presencia de prácticamente toda la directiva nacional, de una representación de la
delegación norte-balear y de algunos socios que quisieron participar en este importante hecho.
Tras recordar los detalles del convenio y responder a las preguntas que allí se plantearon, se
procedió a la votación a mano alzada de la propuesta con el resultado de 49 votos a favor (19
presenciales y 30 delegados), ningún voto en contra y ninguna abstención. Se abre la puerta
así a un proyecto de futuro que pretende asegurar la memoria de nuestros aviadores y dar aún
más sentido al trabajo de nuestra Asociación.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ADAR 2015
Queridos compañeros y compañeras:
Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os convoco a la XXXVIII Asamblea General
Ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 30 de mayo de 2015 a las 10’30 horas, en única convocatoria, en las instalaciones del Museo del Ejército del Aire, sito en la Base Aérea de Cuatro Vientos,
Carretera de Extremadura (A-5), Km 10,500, con el siguiente orden del día:
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 2014.
4º.- Preparación del Acto de entrega del legado documental de ADAR.
5º.-Proyectos de futuro.
6º.- Ruegos, preguntas y propuestas.
Esperamos vuestra asistencia
Un saludo cordial
Miguel Sánchez-Mateos
Secretario
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HISTORIA DE UN NATACHA ACCIDENTADO
Por Carlos Mallench Sanz y Blas Vicente Marco.
Algunas veces, los investigadores nos transformamos en una especie de magos, pues con algo
de fortuna y con mucha ayuda, conseguimos que
una historia distante en el tiempo termine convirtiéndose en algo cercano e incluso tangible.
Esta que sigue es una de esas historias. Permítannos que se les contemos.
En el transcurso de una investigación
para otro trabajo, localizamos de forma fortuita
unas imágenes en las que se apreciaban las lápidas de un piloto y un observador-bombardero,
en un cementerio. En dicho cementerio también
habían sido inhumados los restos de soldados
italianos.
Pero ¿Quiénes eran aquellos dos miembros de las FARE cuyo nombre estaba grabado en las lápidas…cuál era su historia… en qué
avión volaban…y en qué acción perecieron?. Todas estas preguntas requerían de una nueva investigación y este que sigue es el resultado de la
misma:
En Octubre de 1.937 se creó el Grupo 30
de bombardeo dependiente de la Escuadra número 11. Estaba compuesto por 4 escuadrillas de
Polikarpov RZ “Natacha”, y era el resultado de la
unificación de los anteriores Grupo 20 y Grupo
25. A su frente se puso al comandante Luis Alonso Vega.
Los “Natacha” eran bombarderos ligeros de origen ruso, que pese a su diseño un tanto arcaico
ya en la época, dieron muy buen resultado en las
manos de los hábiles pilotos españoles. Su velocidad máxima estaba en torno a los 290 km/h.,
pero los avezados pilotos conseguían mucha más
velocidad al lanzarse en picado para bombardear

el objetivo.
Samuel Calamita y Francisco Ligos formaban parte de la 3ª Escuadrilla de dicho Grupo,
mandado desde el 1 de Julio anterior por el Capitán Manuel Montalban Vela. Ambos actuaban
como piloto y bombardero en el Natacha con matrícula 2147. Los datos profesionales que hemos
conseguido son los siguientes: Francisco Ligos
Fernández, en fecha 4 de junio de 1937 era cabo
ametrallador-bombardero del Grupo 20 en la 1ª
Escuadrilla, y se le concedió el empleo de sargento de Aviación, con antigüedad de 27 de mayo
como reconocimiento a los méritos contraídos y
servicios prestados en la “campaña contra los rebeldes”, a propuesta por el jefe de Grupo1. El 10
de agosto de 1937 Francisco Ligos Fernández recibió el título de ametrallador-bombardero con la
antigüedad de 9 de noviembre de 1936, fecha en
que terminó su práctica correspondiente2; por su
parte, Samuel Calamita Marcial, según la Gaceta
de la República núm. 4, de 04/01/1937, página
68, era mecánico de Aviación, habiendo ascendido a brigada en noviembre de 1936; también
encontramos una referencia en Salas Larrazábal
a dicho piloto en sus anexos, figurando en ellos
en el periodo comprendido entre julio de 1936 y
marzo de 1937 como mecánico de aviación.
En cuanto a la acción, esto es lo que sabemos:
durante el mes de noviembre, el Alto Mando republicano ordenó un bombardeo sobre la capital de Teruel para la segunda decena del mes de
noviembre. A tal fin el día 11 de dicho mes, se
realizó el traslado de la 3ª escuadrilla del Grupo
30 de bombardeo de Natachas con 10 aparatos
desde Casas Ibañez hasta el campo de aviación
de Villar de la Libertad, tardando 2 horas en dicho desplazamiento.
En estas fechas la 3ª Escuadrilla
del Grupo 30 estaba mandada desde el primero de julio por el capitán
Manuel Montalban Vela.
Para apoyar la misión según el
diario de la Escuadra 11, se trasladarían también el mismo día 11 de noviembre la 3ª Escuadrilla del Grupo
26 de caza que entonces mandaba
Juan Comas Borrás, que desde Reus

Imagen de época de las lápidas de Francisco Ligos
y Samuel Calamita.
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1
2

DOMDN nº 136 de fecha 7 de junio de 1937.
DOMDN nº 193 de fecha 12 de agosto de 1937.

Un Natacha en un campo de aterrizaje
(o quizás en un sembrado). Vía David Gesalí.

se trasladaría al campo de aviación de Barracas
llegando al citado campo a las 10:30 horas, capotando uno de ellos al tomar tierra debido al fuerte viento y al estar el campo blando, sufriendo
desperfectos de poca importancia3 .
Al día siguiente, fecha elegida para realizar la operación de bombardeo vespertino sobre
Teruel, despegó desde su nueva base en Villar de
la Libertad la 3ª Escuadrilla de Natachas al completo, y para apoyarles en su misión despegarían
a las 13:30 horas 9 Chatos de la 3ª Escuadrilla
del Grupo 264 .
La misión fue perfecta, pues durante el
bombardeo se lanzaron sobre posiciones enemigas en la capital turolense un total de 72 bombas
que equivalían a 2.980 kilos5. El tiempo empleado en la misión fue de 2 horas y 15 minutos y la
altitud media del bombardeo fue de 1.100 mts.
Tras efectuar la misión, tomaron camino de regreso ambas unidades, con más dificultades de
las esperadas por culpa al parecer de la niebla,
pues ambas unidades iban a sufrir sendas pérdidas de aparatos.
Por lo que respecta a la 3ª Escuadrilla
del Grupo 26, ocho aparatos regresaron sin novedad pero no así el caza nº 9744 pilotado por
el sargento Pérez6 que capotó al tomar tierra en
Almazora (Castellón) y por último el Natacha
2147 de la 3ª Escuadrilla del Grupo 30 tomó tierra violentamente cerca de Barracas, pereciendo
nuestros protagonistas, el teniente piloto Samuel
Calamita Marcial y el sargento bombardeo Francisco Ligos Fernández, siendo ambos enterrados
en el cementerio municipal de Barracas.
76 años más tarde, los autores de este humilde artículo se desplazaron al cementerio de
Barracas a fin de intentar localizar pruebas de dicho accidente y por si la fortuna hubiese tenido a

bien el preservar los enterramientos de nuestros
protagonistas. Y efectivamente, allí, y de la mano
del amigo Francisco J. Romero Placencia (que ya
ayudase en su día a localizar los restos de Felipe
Cirujeda), localizamos los restos semidestruidos
de aquellas lápidas. Poco hemos podido hacer
salvo ponerlas a buen recaudo en las dependencias del ayuntamiento de la localidad y escribir
estas líneas a modo de sentido homenaje por la
pérdida de aquellos valientes. Algún día, cuando
la se pueda, nos gustaría restituir esas lápidas a
su lugar de origen, pues creemos que ese sería el
mejor homenaje que se les podría dar.
Nuestro agradecimiento a nuestros amigos Carlos Lázaro, David Gesalí y Francisco J. Romero,
que han hecho posible con sus aportaciones, la
confección de este artículo.

Restos de las lápidas de nuestros
protagonistas.
Salas Larrazabal, Jesús: “Guerra Aérea”, Tomo III, AENA, 2007, Pág. 79.
Salas Larrazabal, Jesús, op. cit., Pág. 80.
5
Datos facilitados por David Gesalí Barrera.
6
Se trata del sargento Jesús Perez Perez, formado en las escuelas francesas

3
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PEDRO MANUEL LAMAS QUEVEDO:
EL PILOTO PERFECTO.
Por Daniel Lamas Jahn.
Hace más de un año que trabajo en la creación
de este libro, “El Piloto Perfecto”, una novela
histórica basada en la vida del hermano mayor
de mi abuelo, piloto de caza durante la guerra
civil. Nacido en Madrid el 4 de julio de 1918,
criado en Barcelona siendo el mayor de siete
hermanos, apasionado por la aviación desde
niño, buen dibujante y tenaz estudiante.
Tenía dieciocho años recién cumplidos en el
momento del alzamiento militar y ya era piloto.
Fue nombrado sargento el 30 de abril de 1937
y durante la guerra le encontramos a los mandos del “Natacha” en junio de ese mismo año,
en la 3ª Escuadrilla del Grupo 30 mandada por
Montalbán. En otoño pasaría al Grupo 26 de
“Chatos” en la 2ª Escuadrilla del ruso Smirnov,
participando en intensos combates y derribando un “Chirri” el 12 de octubre.
A comienzos de 1938 vuela en la 3ª Escuadrilla de “Chatos” mandada por Joan Comas, el 15
de marzo será derribado a bordo del CA 12, saltando en paracaídas entre Híjar y Alcañiz consiguiendo salir ileso. Enseguida volvería al combate, esta vez a bordo del “Mosca” del tipo 5,
matrícula CM 42, volviendo a ser derribado por
cazas italianos el 8 de abril, teniendo que saltar
en paracaídas, esta vez con heridas de bala en la
pierna.
Tras recuperarse, y sin perder las ganas de seguir plantando cara al enemigo, pasa a formar
parte de la 2ª Escuadrilla del Grupo 71 a principios de septiembre, a bordo del Grumman, volando como punto en la patrulla de José Soler.
En noviembre sufre un accidente en Igualada, al
despegar con niebla en la mañana, el avión capotó, colisionando con una caseta e incendiándose, sufriendo el piloto heridas y teniendo que
volver al hospital.
Durante los últimos días de la batalla de Cataluña siguió la lucha en la Escuadra 7, que se ocupaba de la defensa de costas. Se las apañó para
conseguir una ambulancia y evacuar a Francia
a sus padres y hermanos desde Barcelona antes del derrumbe inminente, y regresó para ver

cómo desaparecía toda esperanza. A principios
de febrero del 39 cruzó la frontera a pie con el
resto del personal de las fuerzas aéreas republicanas, para no regresar nunca más a la tierra
que le vio nacer.
Internado en Argelers, luego en Gurs, donde
conocería a su mujer Edith, una joven austriaca
que también huía de la barbarie fascista. Una
historia de amor entre una joven judía y un piloto derrotado, recluidos en la Francia ocupada,
realmente merece una película. Se casarían el
10 de octubre de 1942 y permanecerían juntos
en Francia hasta la muerte de nuestro protagonista en Grasse, el 12 de febrero de 1961, a la
edad de 42 años.
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A pesar de que nunca le conocí, su historia
siempre me ha apasionado. Mi abuelo lo veneraba, y en su habitación siempre colgó una foto
de su sonriente hermano. Con el paso del tiempo y al fallecer mi abuelo, me he sentido obligado a rescatar la historia de mi familia, no quiero
perder los vínculos con nuestro pasado. Estoy
muy contento con todo el material que he podido localizar y enlazar, pero algo dentro de mí
me dice que todavía puede salir información a
la luz; una foto, una anécdota, cualquier cosa
que pueda ayudarme a completar el libro. De
momento es un placer compartir con vosotros
el primer capítulo y os animo a acompañarnos
en este viaje.
- Contacto: daniellamasjahn@gmail.com
Primavera de 1938.
-1ª Escuadrilla del Grupo 21.
Eres el piloto perfecto. Estás a punto de cumplir
veinte años, ya eres sargento y vuelas entre las

nubes a bordo de una máquina diseñada para
cazar. Tienes los ojos bien abiertos y constantemente compruebas que no seas tú la presa. Tu
escuadrilla se ha dispersado y hay varias bajas,
el enemigo cada vez muerde con mayor fuerza
y rabia, pero no hay tiempo para lamentarse ni
ser pesimista.
Vas a más de 300 kilómetros por hora y aceleras
realizando una maniobra de lo más circense, el
ruido y los gases del motor te aturden, pierdes
temporalmente la visión, pasas del negro al rojo,
sientes que vas a estallar, te aferras a la palanca
del avión y vuelas casi intuitivamente, has escapado del fuego antiaéreo y vuelves a distinguir
el azul del cielo, el precioso horizonte y las majestuosas montañas. Por un instante parece que
no exista la guerra.
Pero al mirar el río compruebas que está teñido de sangre, tu pueblo libra una batalla contra
sí mismo y miles de cuerpos yacen en el barro.
¡Debes regresar a tu aeródromo! No es momento de pensar en el porqué de todo este horror, te
queda poca gasolina y te diriges a tu avispero,

-7-

esperas encontrar allí al resto de tus compañeros y al personal de tierra. Giras la manivela del
tren de aterrizaje y poco a poco desciendes entre
los viñedos, con la mayor de las precauciones
aterrizas, nunca se puede confiar uno a bordo
de estos aparatos.
Ya puedes quitarte el cinturón, las gafas y abandonar tu carlinga con ayuda del mecánico. La
fatiga se acumula en tu interior, pero este no
va a ser el único servicio del día, la situación es
dramática en el frente, parece que la República
está agonizando, España se desangra y tu avión
no deja de acumular impactos y averías. Informas al mecánico de los daños sufridos y rápidamente se pone manos a la obra, entretanto, te
esfuerzas en mantener el ánimo y coger algo de
energías.
No puedes evitar pensar en la familia, cada día
se intensifican los bombardeos enemigos sobre
las ciudades, las probabilidades de victoria se
desvanecen, las angustias y miserias de la población civil se agravan. Barcelona está viviendo
sus jornadas más dramáticas y sangrientas. En
el frente la lista de compañeros caídos en servicio parece interminable.
Desde niño has perseguido tu sueño, el destino
te ha situado en medio de una gran encrucijada
y ahora crees estar viviendo una pesadilla. Voy
a serte sincero, no vas a ganar esta guerra, todo
se va a derrumbar, todavía quedan momentos
horribles por soportar, pero en medio de este
delirio conseguirás escapar y salvar a tus padres
y hermanos, encontrarás la luz en lo más profundo de las tinieblas.
Eres parte de la última resistencia contra el fascismo y parece que el mundo entero os haya
dado la espalda, eres una muestra más de heroicidad y vulnerabilidad, estoy orgulloso de
acompañarte en este viaje. No quiero adelantarte acontecimientos pero sé que ahora más que
nunca necesitas una voz que te guíe y te acompañe.
No te duermas, no pierdas la sonrisa y vuelve
a ponerte el traje de vuelo, tus compañeros te
aprecian y ellos son ahora tu familia. Ha sonado
la señal, ya rugen los motores y debes estar listo
para despegar otra vez. Tu valiente escuadrilla
vuelve a la acción y no hay tiempo que perder,
eres el protagonista de esta historia, eres Pedro
Manuel Lamas Quevedo

Un Natacha para el
CIARGA.
A principios del mes de marzo se hizo entrega al
CIARGA de una magnífica maqueta a escala del
Polikarpov RZ que combatió en la Fuerza Aérea
de la República encuadrado, entre otros, en el
Grupo 30. La maqueta, reproducida con todo
lujo de detalles, es otra de las obras maestras de
Alfredo Gil, constructor de modelos a escala que
ya cuenta en el CIARGA con otras reproducciones de aviones republicanos. Aquí os dejamos
imágenes de este noble aparato cuyas tripulaciones combatieron fieles a la divisa de la FAR:
Honor y Lealtad ¡Enhorabuena Alfredo!
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Paul Whelan.
Soviet Airmen in the Spanish Civil War,
1936-1939.
Schiffer Publications, 2014.
Por Carlos Lázaro
Paul Whelan, so-

tada de forma alfabética) que abarca desde sus

cio de ADAR y uno

unidades de origen en la URSS, su trayectoria

de los más vetera-

militar en España y su posterior actuación en

nos investigadores

la Segunda Guerra Mundial (o su depuración y

norteamericanos

posterior ejecución por parte del dictador sovié-

sobre la guerra aé-

tico). Todo ello complementado con las escasas

rea de España, nos

fotos que existen de ellos (algunas de ellas de

brinda un magnífi-

notable calidad), así como de los principales

co estudio sobre los

aparatos con los que combatieron los aviadores

aviadores soviéticos

de Moscú.

enviados por Mos-

Por otro lado, este estudio no se ciñe a una mera

cú en ayuda de la II

aportación de datos biográficos, sino que su au-

República.

tor ha contrastado la información de la trayec-

Es ampliamente conocido que la Unión Sovié-

toria de cada aviador o asesor (incluso sobre la

tica no sólo se convirtió en el principal provee-

dudosa transcripción de los nombres soviéticos

dor de armamento, alimentos y combustible del

que dan lugar a numerosas confusiones) sobre

bando republicano, sino también de la forma-

la base de las fuentes primarias e investigacio-

ción de pilotos y observadores en Azerbaiyán

nes (muchas de ellas rusas) que se han ido pu-

y Ucrania (todo ello pagado con las reservas de

blicando. Este aspecto, sin lugar a dudas, cons-

oro del Banco de España). Además, el gobierno

tituye un notable avance sobre el conocimiento

de J. Stalin proporcionó casi 3.000 asesores que

de los voluntarios soviéticos, dadas las enormes

abarcaron todas las especialidades militares,

dificultades que hoy en día tienen los investiga-

entre los que se encontraban 772 aviadores.

dores en el acceso a los archivos rusos.

En el libro de Whelan los investigadores de la

Por último, en este libro, los historiadores y ma-

guerra aérea de España podrán encontrar mu-

quetistas encontrarán información sobre com-

chos elementos de sumo interés. En primer

bates, matrículas de aparatos, derribos (y sus

lugar, una exhaustiva investigación biográfica

protagonistas), así como las condecoraciones

sobre los aviadores (pilotos de caza, bombarde-

otorgadas a estos combatientes soviéticos, de

ro, observadores) ingenieros e intérpretes que

los que 177 perdieron la vida e incluso, algunos

vinieron a combatir por la República (presen-

de ellos fueron enterrados en tierra española.
-9-

HOMENAJE A LOS PILOTOS REPUBLICANOS DEL
AVISPERO DE LA GLORIOSA EN EL CIARGA
Por Ramón Arnabat

E

l día 30 de noviembre de 2014 se celebró en el Centro de Interpretación de la
Aviación Republicana y la Guerra Aérea (CIARGA) de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), un homenaje a los pilotos de
la Aviación republicana que operaron con sus
escuadrillas desde los cuatro aeródromos del
Penedès, conocidos, junto a los del Anoia y Alt
Camp, como el Avispero de la Gloriosa. Definición que realizó el piloto Juan Lario Sánchez en
su libro Habla un aviador de la República (1973,
pàg.254):
Me interné en nuestro territorio por la zona
comprendida entre Vendrell y Villanueva
y Geltrú, dejando a mi derecha Villafranca
del Panadés, dirigiéndome a Igualada. La
mencionada zona encerraba una gran garantía por la extensa red de aeródromos
extendidos por toda la comarca, considerándose como el «avispero» de la «Gloriosa» en zona catalana.

Entre 1938 y 1939 diversas escuadrillas de caza
de la Escuadra 11 pertenecientes al Grupo 21 de
Moscas y al Grupo 26 de Chatos, estuvieron estacionadas en los aeródromos de Sabanell, Pacs,
Santa Oliva y Els Monjos.
El acto de homenaje y reconocimiento a la labor realizada por los pilotos republicanos en
defensa del sistema democrático y la libertad,
estaba organizado por el Ayuntamiento de Santa Margarida i els Monjos, ADAR y el CIARGA.
Una parte de las actividades programadas no se
pudieron llevar a cabo debido a la lluvia que, de
forma insistente, estuvo presente los días previos y la misma mañana, impidiendo las exhibiciones aéreas, tanto de aparatos de aeromodelismo radio controlado como el carrusel aéreo
con avionetas convencionales e históricas.
El acto central empezó a las 11 horas en el Castillo de Penyafort con una visita guiada a los espacios de la aviación republicana dels Monjos
que finalizó a las 13 horas en las instalaciones
del CIARGA, donde tuvo lugar el acto de home-
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naje a los pilotos del Avispero de la Gloriosa,
recordando su trayectoria y su papel en la Guerra Civil española, con parlamentos, música y la
presencia de sus familiares, acto al que asistieron unas sesenta personas.
Los pilotos homenajeados fueron Francisco Viñals, Diego Guirao, Ernesto Marimon, José Falcó, Joaquím Tremosa, Joan Comas, Joan Ramoneda, Josep Pallarés, Alexander Stepanovich,
Antonio Nieto-Sandoval, y el mecánico José Capellades. Este último asistió en persona, a pesar
de su avanzada edad, creándose momentos de
gran emotividad entre familiares de los pilotos
y el mecánico que había sido su asistente.
En los parlamentos tomaron la palabra el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento, Josep
Anton Ávila que presentó el acto: La vicepresidenta de la Asociación de Aviadores de la República, Carmen Marimón, que recordó el paso
de su padre, el piloto Ernesto Marimón por el
aeródromo dels Monjos y agradeció a los organizadores del acto su interés por la aviación
republicana. El director del CIARGA, Ramon
Arnabat reflexionó sobre la importancia de este
Centro, único en España, dedicado a la aviación
republicana y el papel que debe desarrollar la
memoria histórica y democrática entre la juventud de nuestro país. Aquilino Mata en nombre
de ADAR Barcelona que tuvo un emocionado
recuerdo hacia los pilotos republicanos, entre
los que se encontraba su padre, Jaume Mata.
También tomaron la palabra la hija de Francisco Viñals y el hijo de Joan Comas. Finalmente,
la alcaldesa del municipio, Imma Ferret, glosó
la tarea llevada a cabo por la aviación republicana y sus integrantes, destacando el necesario
papel que juega el CIARGA en la preservación y
divulgación de la memoria histórica de un importante periodo de nuestra historia, como es
el de la Guerra Civil, y se comprometió a seguir
trabajando en el reconocimiento de la “Gloriosa” y sus hombres y mujeres, como demuestra
que este municipio sea el único que dispone de
una calle dedicada a ella: la Avenida de la Aviación Republicana.

alas gloriosas,
ícaro y alas plegadas
digitalizadas
en formato pdf - en dvd

los interesados
podéis adquirirlo
a través de la asociación
al TEL. 91 593 91 68
o por correo electrónico:
adaraviadores@gmail.com
al precio de 15 €
+ gastos de envío
DAMOS LA BIENVENIDA
A ESTOS NUEVOS SOCIOS
Carlos Martínez Pérez
(Valencia)
Julita Cascante Fernández
(Madrid)
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Resumen del pilotos del Grupo 26 que volaron el avión I-15
en nuestra Guerra Civil
(relación por orden alfabético)

Aguirre López, Manuel
Alarcón Ríos, Francisco
Alonso Santamaría, Roberto
Andrés Pinilla, Juan
Baixauli Soria, Vicente
Baldomero Escudero, José
Bastida Torres, Francisco
Bayes Nonell, Jorge
Belda Pérez, Juan
Benavides Montoto, Julio
Bielsa Laveoste, Gerardo
Britz Martínez, Antonio
Buyó Berni, Jaime
Caballé Paincus, Juan
Calvo Diago, Joaquín
Campoamor Peláez, José Mª
Castillo Monzón, Vicente
Cirujeda Esteve, Felipe
Comas Borras, Juan
Corral, Juanito
Cuesta Díaz, Mariano
Dealbert Porcat, Alfredo
Domingo, Benigno
Duarte Espés, Ladislao
Escoms Lacal, Francisco
Esteban, Eleuterio
Falcó Sanmartin, José
Fernández, Angel
Fiestas Martí, Simón
Galera Maco, Emilio
Galindo Fernández, María
Galindo Saura, Miguel
García del Amo, Jesús
García Borrajo, Antonio
García Esteban, Justo
García Igual, Justo
García Lacalle, Andrés
Gil, Gerardo
González Feo, José
Grau Muntané, José
Guasch Maycás, Manuel
Hernández Camisón, Elias
Hernández Zamarit,
Jiménez Brugues, Alfonso
Lamas, Manuel
López Abadía, Santiago

López Fernández, Antonio
Luc, Ramón
Llorente Castro, Ramón
Maestro Romerales, Agustín
Magrinyá Vidal, Rafael
Marimón Álamo, Ernesto
Marín Querada, José
Martínez Peig, Alberto
Mercadé Martí, Eduardo
Miguel Miguez, Teodoro
Miró Tena
Mora Fauria, José
Morquillas Rubio, Leopoldo
Muñoz Álvaro
Negrín Mijoilar, Rómulo
Nieto Sandoval, Antonio
Olmos Genovés, Juan
Ortegas Frías, Cayetano
Ortiz Izquierdo, Roberto
Orozco Rovira, Manuel
Palacios Menéndez, Mariano
Palomar Agraz, Cándido
Pérez Boj, Nicolás
Pérez Mur, Francisco
Pérez Pérez, Jesús
Pinar Marsall, Vicente
Puig Torres, José
Ramírez Bravo, Emilio
Recaldo Gómez, José
Redondo Martín, José
Riera Llibre, Juan
Riera, Ramón
Riverola García, José
Rodríguez Jordá
Rodríguez Panadero
Roldán de Dios, Ramón
Rubert Tomás, José
Sanromá Daroca, Rafael
Sapiña Martí, Laureano
Soria Piles, Juan
Sayós Estivill, Juan
Vila Díaz, Juan
Villinis, Fernando
Viñals Guarro, Francisco
Zambudio Martínez, Miguel
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IN MEMORIAM GERALD HOWSON,
HISPANISTA BRITÁNICO (1925-2014)
Por Carlos Lázaro
El pasado mes de de junio falleció en Londres,
Gerald Howson. Desde su niñez, la vida de este
hispanista británico estuvo plagada de emociones e intereses vinculados a las artes, las humanidades y la aeronáutica. Creció en el Londres
bombardeado por la Luftwaffe y cumplió su servicio militar con el Ejército británico en Palestina antes de que se retirara de Oriente Medio y
diera lugar a la aparición del Estado de Israel.
Al regresar a Inglaterra enfocó su vida en torno al mundo artístico, pero pronto se dejó llevar por el sentimiento y la bohemia de la guitarra española, lo que le llevó a viajar a España
en 1954, asentándose en Cádiz. En esta ciudad
acumuló la experiencia necesaria sobre el flamenco, la guitarra y la cultura gitana como para
escribir en 1965 su primer libro “The Flamencos of Cádiz Bay”. Al regresar a Londres, combinó su actividad musical con el interés por la
fotografía, logrando un puesto de profesor en el
Wimblendon College of Art. En esta época, también surgió su interés por la investigación sobre
diversos conflictos contemporáneos, lo que le
vinculó de nuevo con España.
Gerald fue uno de los primeros investigadores
británicos que buceó en el Archivo Histórico del
Ejército del Aire, se entrevistó con aviadores
republicanos y mantuvo una dilatada relación
epistolar con Jesús Salas Larrazábal para esclarecer el tipo y número de aviones que intervinieron en la guerra civil. Fruto de esa infatigable
labor investigadora fue “Aircraft of the Spanish
Civil War” (1990), un útil compendio aeronáutico que incitó a los investigadores españoles
y extranjeros a profundizar en los estudios aeronáuticos sobre el conflicto aéreo en España,
dando lugar a que se convirtiera en fuente de referencia para otros hispanistas británicos, como
Paul Preston.
Howson siempre mantuvo una franca amistad y un talante colaborador con los estudiosos

españoles, quienes no vacilamos a la hora de
ayudarle en algunos apartados de su obra más
conocida y polémica, “Arms for Spain”. En este
libro mantuvo la tesis de que la Unión Soviética
vendió a la República española armamento obsoleto a precio de oro, o que Moscú sobretasó el
precio de armas modernas rusas en relación a
las que Europa occidental y USA estaba enviando a los bandos en liza. La muerte sorprendió a
Gerald Howson en Londres cuando estaba realizando una versión actualizada de esta monumental obra.
Nunca olvidaré el espíritu inquieto que se encerraba en la frágil figura de mi amigo Gerald.
Descanse en paz.
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Necrológica de Francisco Álvaro Horcajada
Aviador republicano y viajero polifacético
2ª parte

Por Sergio Álvaro Pinilla

Barco a la U.R.S.S.
La etapa final del periplo de mi padre estuvo
marcada por la asignación del grado de Comandante del Ejercito del Aire, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció
la profesionalidad del colectivo de aviadores republicanos, tras la larga y dura batalla legal (le
hubiese correspondido por trienios el grado de
coronel al ser ascendido a Teniente observador
en un documento firmado por Herrera Linares
en el exilio, pero no llegó a ser oficialmente homologado). Viajando y recorriendo residencias
militares incluso pudimos entrar en la hermética
base militar de Rota. Mi padre estuvo seis veces
en Cuba, yo con él una vez tras ganar sorteo en
una cena organizada por la Asociación de amis-

tad hispano-cubana Bartolomé de las Casas, de
la que él era socio (1995). Fue un admirador incondicional de la Revolución cubana y del sistema castrista, esto hay que enmarcarlo como
adhesión de índole muy personal de mi padre,
ahí volcó afectos. Se hizo foto junto al astronauta cubano Tamayo (que fue al espacio en nave
soviética Soyuz). Aparte de cruceros por el Mediterráneo y Bélgica que ya hizo por su cuenta,
yo le acompañé a París, Egipto, tres veces en
Portugal, en Oporto en la Cumbre de jefes de
Estado iberoamericana oyendo a su adorado
Fidel y a Saramago, recorriendo en coche (tuvo
varios, el primero un hispano suiza en los años
cuarenta) casi toda España desde que yo era
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muy pequeño, estos viajes junto a mi madre. En
la Expo 2008 de Zaragoza, con 90 años, vi como
se subió andando la torre concéntrica de un kilómetro de altura.
TODO UN PERSONAJE CON CARÁCTER
FUERTE, INTEGRO, VITAL,
APASIONADO
Francisco Álvaro tenía gran fortaleza física y psicológica, agotaba a la gente, persona absorbente
y apasionada, de nervio y carácter, trotamundos
de mucha acción, voluntad e ilusión, vitalidad,
fuerza interior entusiasta para nuevos proyectos, un hombre bastante peculiar, audaz, muy
hablador, con habilidades que le gustaba exhibir, con sociabilidad, simpatía, alegría de vivir,
don de gentes. Sus convicciones y conducta tenían una base laica. Persona de integridad moral, solía decir que él nunca había perdido ni la
dignidad ni la ideología. Fue sembrando amistades y conocidos por doquier. Le encantaba
hacer fotos y filmes (al principio en súper ocho)
y comentar los viajes, desde aquellos turísticos
por Grecia e Italia en los años setenta con su primera familia. Gustaba dejar constancia del paso
por diversos lugares, protagonizando todos los
caldos. Hombre polifacético de mucho genio y
personalidad arrolladora (en ocasiones avasalladora), desempeñó distintas profesiones para
sobrevivir a adversidades que nunca le amilanaban. Se compró y sacó la licencia de una emisora de radioaficionado, recibió clases de solfeo
y tocaba el piano y el acordeón, le gustaban los
tangos. Excepto en cocinar, que se lo dejaba a
mi madre, era mañoso en chapuzas domésticas, arreglar grifos, cables, enchufes. También
diseñó inventos, vendió en los años cuarenta
patentes, como la de un cepillo de dientes con
estilográfica y la del tacón recambiable. Pintó
unas cuantas reproducciones de cuadros al óleo
y al pastel. Y escribió sus memorias, tras yo enseñarle los programas informáticos de edición y
maquetación de texto.
Mi padre fue todo un personaje expansivo con
corazón puro y valeroso, decía cosas a la cara sin

dobleces, falsedad ni hipocresía, era dominante y en cierto sentido intratable, de ideas muy
fijas, poco reflexivo, agrio polemista político,
vehemente en discusiones. Tenía un espíritu inquieto e inconformista, se definía como “un tío
revoltado”, en contra de lo injusto del sistema
capitalista y del imperialismo norteamericano,
al que odiaba a conciencia, de modo visceral y
arrebatado, no racional, un pacifista que soñaba
que "el mundo podría tener arreglo", aunque en
sus últimos años se desengañó bastante. Toda
su vida conservó una imagen bastante idealizada de la Rusia de Stalin y sus comisarios políticos porque a todos los aviadores españoles les
habían dado allí un trato educado y excelente y
no les faltó de nada, conservaba gratos recuerdos. Fue alguien hecho a sí mismo en condiciones muy duras, superviviente y testigo del siglo
XX, el más convulso históricamente, partícipe
en la ultima guerra romántica, lucha impulsada
por ideales.
Era afable y sentimental si le venían de buenas.
Lamentablemente se dejaba llevar por egocentrismo de hacer girar alrededor de su Sol a los
demás, abrasados y relegados a un mero rol de
planetoides, trataba de controlar y abarcar todo
a su alrededor. Nunca pudo comprender que de
haber optado por cambiar de actitud, sin caer
en dogmas, matizando y dialogando sus ideas,
escuchando las ajenas, no por ello habría tenido
que claudicar de las suyas propias o haberle supuesto señal de debilidad o de rebajar su valía.
Francisco (también Paco le llamaban), no dejó
indiferente a nadie, buscaba dejar una huella en
el porvenir y dotar de grandeza a la experiencia.
Los eventos de la propia biografía tenían fuerza
y relieve en sucesivas fechas y etapas, no solo
por el mero hecho de ser vividos, sino relatados
reiteradamente en el paso de lugares a otros,
incluso lo cotidiano adquiere carácter mítico
y evocador, al destacar mas allá de la liviana y
mediocre trivialidad con que la gente normal
enfoca la vida. La biografía va dibujando una
misteriosa filigrana inmanente con valor y sentido en sí misma en el transcurso del tiempo,
sin necesitar prolongaciones eternas fuera del

-15-

flujo temporal renovado, ni redención alguna
en Cielo o Más allá imaginario, aunque si existiera otra dimensión donde haya ido, o bien se
re encarnase, seguiría viajando, tocando piano,
pintando, charlando en corrillos, pues hasta el
último momento se resistía a dejar este Mundo
y asumir postración final de su vejez.
EL HOMENAJE A LOS AVIADORES,
LA DESPEDIDA DE ESTE MUNDO.
El ultimo viaje de mi padre fue una ceremonia
muy sencilla y bonita, laica, sin cura ni crucifijo, decidí colocar la bandera republicana en el
ataúd, con un ramo de claveles tan rojos como
él, y la litografía que él mismo compuso para
aquel emotivo homenaje que les organizamos
los hijos y nietos a los veteranos aviadores en la
base área de Getafe en abril de 2005. Antes de
incinerarlo resumí su vida a los asistentes al funeral, creo que a él le hubiera gustado. Era una
especie de agnóstico, pero alababa obras de misericordia y bienaventuranzas del humanismo
cristiano que aprendió en los frailes. Profundamente anticlerical, no creía en religiones ni iglesias. Su arraigada idea de que había Incógnita
última que no estaba pendiente de si pecan individuos particulares sino de la armonía de todo
el Cosmos existente entronca con la concepción
de Dios de Spinoza y Einstein.
Desde hacía muchos años, de los dos hijos que
tuvo, mi miserable hermano mayor se desatendió y le abandonó, no le llamaba nunca ni preguntó por su salud, ni le permitió tener trato
con sus nietos, a pesar de que mi padre le dedicó muchos años y le pagó y apoyó en su carrera
universitaria, ello causó profundo dolor moral a
mi padre. Solo yo permanecí a su lado, y en su
declive físico le acompañé a consultas médicas,
hospitales, y trámites. Fue de la clase de hombres que mueren con las botas puestas, pues no
cedió nunca el bastón de mando. Era difícil convivir con quien quiere llevar la razón en todo.
Para terminar, quiero mencionar a los que, aparte de los compañeros aviadores de mi padre,
y socios de ADAR, fueron sus amigos íntimos,

incluso viajando con ellos, casi todos desaparecidos excepto Ángel Sanz y José Mª Gutiérrez
“Guti”, cada uno con su intensa historia personal, recuerdos, lucha heroica como combatientes por una causa justa que les unió. Se trata de
Ángel Aroca, Tomas la Fuente, Celestino Diez,
Fernando Medina, José María Bravo, Luciano
Gallego Bollo, Heliodoro García Braña, y Juan
Moyano, los más allegados entre otros muchos.
En definitiva, tanto mi padre como sus compañeros perdieron la guerra pero ganaron la partida de la vida y dejaron un legado testimonial
como memoria colectiva de la Historia de España, y una memoria individual a sus descendientes. Solo estas cosas pueden sobrevivir al polvo
de estrellas que somos.
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NECROLÓGICA
Ceferino Casado Escolar

Por el presente, sentimos comunicarles el fallecimiento de nuestro querido padre Ceferino
Casado Escobar, el pasado día 25 de Febrero a
la edad de 98 años. Piloto que fue de la República en la guerra civil española.
Ha fallecido en buenas facultades físicas y
mentales, a pesar de su avanzada edad y siempre consciente de su estado general, recordando con mucho cariño y orgullo, sus episodios y horas de formación como piloto de "LA
GLORIOSA" como el solía denominarla.
Dándoles las gracias y quedando a su entera
disposición les saluda atentamente.
José Casado Moya.

RESEÑA SOBRE EL LIBRO:
“JOSÉ MARÍA CARRERAS DEXEUS,
Un aviador catalán excepcional. El único piloto español que voló la mayoría de los tipos de aviones aliados durante la II Guerra Mundial, y fue luego Piloto de Líneas Aéreas”
Por Rafael de Madariaga
“La Editorial Cockpitstudio
del
Grupo Global Training & Aviation
GTA, ha tardado
varios meses en
sacar a la luz una
nueva publicación,
lo cual es notable y
ha sido destacado
en un campo tan
baldío de trabajos
y donde su labor
de divulgación es
muy importante.
Vuelve a la senda
de la publicación de trabajos sobre cualquier
tipo de tema aeronáutico, con este importante
hito en la producción de Biografías de Aviadores españoles notables.”
A finales del mes de marzo ha salido a la luz la
biografía del piloto José María Carreras Dexeus,
un aviador notabilísimo, que comenzó su enorme labor aeronáutica en Cataluña, luego pasó
brevemente a Canadá y Estados unidos y se
afincó en Inglaterra. Como bien dice el General
Salas Larrazabal en el Prólogo: “ Es extraño
que hasta ahora no se haya producido un
libro dedicado al insigne aviador Josep
María Carreras (Jep), con una trayectoria muy importante en la iniciación de
la aviación en Barcelona, decisiva para
el conocimiento de la actuación de la Air
Transport Auxiliary (ATA). También debe
destacarse su participación en el puente
aéreo de Berlín y en los primeros vuelos
comerciales con reactores. Bien es cierto que la mayor parte de la información
conocida procede de notas escritas por el
propio Carreras, conservadas por su viuda Mari Pepa y su hija Montse”.
Los autores del libro, Rafael de Madariaga y
Pere Ribalta, son bien conocidos en los ambientes –bien distintos—en los que han desarrollado

sus carreras aeronáuticas, y cada uno de ellos
ha aportado sus conocimientos para encuadrar
la historia de JEP, como era conocido por su familia y amigos, en los distintos entornos en los
cuales se situó su continua e imparable actividad.
En medio del ambiente de enorme afición en
Cataluña, dirigido muy pronto por Josep Canudas, artífice y protagonista de muy distintas
iniciativas a lo largo y lo ancho de la aviación
catalana, surge el personaje de José María Carreras. Es un chico aficionado, apasionado por
la aviación desde niño, de una familia acomodada que le proporciona una formación excelente
a la cual él contribuye con una dedicación plena,
convirtiéndose en un joven educado, con un bagaje completo de cultura y conocimientos y tres
idiomas en los cuales es fluente, además de los
correctos catalán y castellano.
Como veremos, a base de tesón y dedicación
plena, José María se fue convirtiendo en un
profesional de una valía extraordinaria, se fue
labrando su propia “carrera” de Aviador Comercial y de Transporte, cuando estas expectativas
apenas se podían vislumbrar en el horizonte y
nadie podía soñar en estudiar o completar un
currículo que le permitiera convertirse finalmente en un Piloto de Línea Aérea, que es lo que
consigue finalmente, después de inventarse su
propia peripecia aeronáutica.
Desde esa situación ya privilegiada, antes del
comienzo de la Guerra Civil española se decanta por la actividad en las Líneas Aéreas LAPE y
comienza su gran carrera como piloto de línea
aérea.
Al término de la Guerra Civil y fijando su residencia precaria en Inglaterra, se convierte en el
piloto español que vuela el mayor número de
tipos de aviones distintos, especialmente anglosajones, en su actividad con la ATA, ( Air Transport Auxiliary), organismo auxiliar de la RAF
(Royal Air Force). Finalmente llegará su época
como Piloto de Transporte de Línea Aérea, en
compañías y aviones británicos, hasta su retiro.
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LOS AVIADORES DE LA REPÚBLICA
EN EL MUSEO DEL AIRE
Por Carmen Marimón
El pasado 13 de enero tuvo lugar en el Museo de
Aeronáutica y Astronáutica el acto de entrega de
cuatro cuadros representativos de nuestros aviadores y nuestra aviación. Este acontecimiento no
hubiera podido tener lugar sin la voluntad y la
disposición generosa y favorable tanto del general
José Javier Muñoz Castresana, jefe del Servicio
Histórico del Ejército del Aire como del coronel
Juan Ayuso, director del Museo, a los que tenemos que agradecer que, muy pronto, los cuadros
se puedan ver expuestos en las salas. Pero sin duda
el agradecimiento mayor es para nuestros socios
que, desinteresadamente y pensando únicamente
en la importancia histórica del acontecimiento,
han donado los cuadros de sus familiares. Me refiero en concreto al retrato de Isidoro Giménez,
propiedad de Ángel Giménez Gómez y al Cuadro
con escena de combate aéreo, propiedad de los hijos de Joaquín Calvo. Por su parte, la agrupación
catalana norte-balear hizo entrega de un retrato
de su propiedad del General Hidalgo de Cisneros,
obra de la Sra. Mercedes D’Ocon, y ADAR nacional entregó un retrato de Gómez Spencer también
de su propiedad. Nuestro presidente, Gregorio
Gutiérrez, Guti, hizo entrega de los cuadros en
nombre de todos y firmó el convenio marco que
asegura el cuidado y el compromiso de exhibición por parte del Museo. Sus palabras fueron de

agradecimiento y satisfacción por el acto que estaba teniendo lugar. También intervinieron la Vicepresidenta de ADAR, que quiso resaltar el valor
simbólico del acto, el general Castresana, gracias a
cuyas gestiones ha sido posible la donación y el coronel Ayuso, que nos animó a contribuir al Museo
y a sentirnos parte de él.
Fue, ciertamente, un acto emotivo y solemne a la
vez al que asistimos los miembros de la directiva,
de la delegación norte-balear y los socios y socias que pudieron desplazarse esa mañana hasta
Cuatro Vientos. Todos sentimos que se estaba haciendo justicia y así se manifestó en los distintos
parlamentos que tuvieron lugar. La historia de la
aviación española nunca estará completa hasta
que no se pongan en su lugar los nombres de quienes formaron el primer cuerpo de aviación, quienes se jugaron la vida en defensa de la legitimidad
democrática persiguiendo en los cielos de España
el sueño de la libertad. Estos cuatro cuadros que
ahora se han entregado contribuyen a completar la
colección de retratos de aviadores de la República
que el Museo ya posee, así como otros objetos y documentos que pertenecieron a nuestros aviadores.
Esperamos que esta línea de colaboración que se
abre dé lugar a nuevos proyectos que sirvan para
mantener viva la memoria de nuestros aviadores.
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RELACIÓN DE DONATIVOS
ICARO
DONATIVOS 4º trimestre 2014
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Madrid
Madrid
Madrid
La Coruña
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Murcia
Madrid
Madrid
Valencia

Carlos Lázaro Avila
Francisco Martínez Teruel
Rafael Madariaga Fernández
Gregorio Jiménez Mejias
Nelida Martínez Rosén
Alfredo Salas Viu
Modesto Muñoz Ruiz
María Arranz
Ramón Martínez Vidal
María Celdrán Martínez
Mariano Saenz González
Pablo Chana García
Manuel Trigo Gómez

10,00 €
30,00€
10,00€
10,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €

DONATIVOS 1er trimestre 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21

Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
Valencia
Valencia
Plasencia
Valencia
Madrid
Francia
Francia
Argentina
Francia
Francia
Madrid
Madrid
Francia
Madrid
A. de S. Juan
Madrid

Jesús Bea Martín
Gregorio Gutiérrez García
Mercedes Caldevilla Martínez
Jesús Galindo Sánchez
Ramón Martínez Vidal
Carlos Martínez Pérez
Asunción Pahino Santamaría
Laura Gasso García
Cesareo Cascante Domínguez
Odette Pelletier
Dolores Martínez Velasco
Rafael Raul Ábalos
Máxime Zambudio
Mariano Brufau Agullo
Alejandro Martín Sanz
Rosa Sanz Miguel
Paulino Sanz Miguel
Ángel Giménez Gómez
Miguel Sánchez-Matero
Josefina Castañeda Gallego

120,00 €
20,00 €
50,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
50,00 €
30,00 €
10,00 €
30,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
20,00 €
50,00 €

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Madrid
Madrid
Valencia
Madrid
Eibar
Benidorm
H.de Llobregat
Gerona
Santander
Barcelona
Barcelona
Pamplona
Barcelona
Gerona
Zaragoza
Rubí
Tordera
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Torrejón
Barcelona
Barcelona
Santander
Barcelona
Barcelona
Girona
Lleida
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Girona
San Sebastian
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Francia
Alzira
Madrid
Madrid

Gregorio Gutiérrez García
Sergio Vallejo-Fernández
Nina Ivanvna Remenco
Emilia Antoranz
Blanca Echeverria Larrañaga
José García Lloret
Francisco Mellado Valero
Francesc Pararols Mercader
Miguel de Miguel Montañés
Paquita Mur Navarro
M.A. Alacano Zubizarreta
Angeles Azqueta Aranaz
Rosa Balssells
Juan Berenguer Casasempere
Alejandro Cartagena Burillo
Pilar Centellas García
Miguel Comas Illas
Josefina Corcha Barrantes
Rosa Figueredo González
Pedro Folch Rodríguez
David Gesalí Barreda
Rosario Guinovart Monet
Jorge Gracia Boluda
Carmen Lahuerta Verdejo
Miguel Marco Igual
Miguel de Miguel Montañés
Paquita Mur Navarro
Emili Pallarés Martínez
Francisco Pararols Mercader
José Pla Banch
Ángela Pons Vicent
Magdalena Puighibet Miravent
Antonio Ramírez Hernández
Mª Rosario Ramos Pujol
Antonio Riera Segarra
Montserrat Riera Segarra
José Sala Casaponsa
Salut Truy Serra
Montserrat Verges Vidal
Mª Jesús Viaña Higuera
Joan Faixedas Vila
Ana Bemavente Sánchez
Nieves Ramos Hernández
Odette García Gralla
Ceferino Casado
Rosa Sanz Miguel (Paypal)
Sebastián Alonso Torrico (Paypal)

50,00 €
50,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
30,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
70,00 €
25,00 €
75,00 €
10,00 €
33,11 €
20,95 €

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.
Florencio Zarza Muñoz
Lluis Negra Escuder Parafruguel
Cesareo Cascante Domínguez
Daniel Ortega
Andrés Fierro Menu,
Modesto Muñoz Ruiz
Ceferino Casado Escobar

(Madrid)
(Barcelona)
(Madrid)
(Francia)
Madrid
(Madrid)
(Alzira – Valencia)
-19-

noviembre 2014-12-14
Diciembre 2014
19/1/2015
10/2/2015
(05/02/2015)
febrero de 2015
25/2/15
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PROGRAMA DE EXPOSICIONES AÑO 2015

Aeropuerto de MÁLAGA-COSTA DEL SOL:

Aeropuerto de PAMPLONA:

12 de marzo a 29 de abril

1 de mayo a 29 de junio de 2015

Helipuerto de ALGECIRAS:

Aeropuerto de SAN SEBASTIÁN

30 de abril a 15 de junio

1 de julio a 30 de agosto de 2015

Aeropuerto de JEREZ:

Aeropuerto de SANTANDER

16 de junio a 31 de julio

2 de septiembre a 1 de noviembre de 2015

General Pardiñas, 116. 3ª planta. 28006 Madrid
Tels: 91 321 18 00/01 - Fax: 91 564 26 36
fundacionaena@aena.es

