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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: En el último Ícaro de este 
año 2017 queremos daros cuenta de las recientes actividades y 

proyectos en los que ADAR está implicado que, como comprobaréis, 
son muchos y muy importantes. Igualmente os presentamos artículos 
de nuestros colaboradores en los que se nos desentrañan nuevos aspec-
tos de la vida militar de los miembros de la Aviación republicana y del 
propio cuerpo de Aviación.
El número se abre con el artículo de Carlos Lázaro sobre el año Emilio 
Herrera y su propia participación con una conferencia en los actos-
homenaje que se vienen desarrollando en Granada. En ella, Carlos 
Lázaro habló sobre la actuación de Herrera como jefe de los Servicios 
de Instrucción y Material de las Fuerzas Aéreas de la República (FAR) 
y las dificultades de su empeño, sobre sus aportaciones técnicas; pero 
también estableció los vínculos que Herrera tuvo con ADAR y cómo 
esta asociación ha intentado mantener su lema de Honor y Lealtad a 
lo largo de los años.
Muy gratificante es el informe sobre visitas a la página web de ADAR 
que nos trae nuestra compañera Rosa Sanz. Nos llena de alegría y de 
responsabilidad no sólo saber la cantidad de personas que se interesan 
por la Aviación republicana, sino, particularmente, leer los comenta-
rios elogiosos que diariamente dejan sobre los artículos y las noticias, 
sobre toda la información disponible. Os animamos vivamente a que 
la visitéis y la recomendéis.
Un acontecimiento excepcional es la exposición en el CEBE de 
Gandesa de la colección de cuadros sobre la Aviación propiedad de 
Antonio Vilella Vallés y de la que su hijo, Antoni Vilella Llovet nos 
proporciona una extensa y merecida reseña. La colección, fruto de la 
colaboración entre el propio Antonio Vilella y el pintor Pere Casade-
mont, está compuesta por cuadros que representan escenas de batallas 
aéreas o de aviones en acción con los que Vilella quería homenajear a 
sus compañeros, a los que consideraba verdaderos héroes. Hoy, ade-
más, la colección constituye un testimonio único de una época de la 
aviación española, de unos tipos de avión, de unos aviadores que con-
formaron una de las etapas más gloriosas de nuestras fuerzas aéreas. El 
artículo se completa con la repercusión en la prensa y con una breve 
biodata de Antonio Vilella. Enhorabuena.
En otro artículo se da detallada cuenta del acto anual de homenaje a 
la aviación que se desarrollan en Gandesa y que cada año se amplía 
con nuevas e interesantes actividades.  El artículo  es de Antoni Vilella 
Llovet y queda evidente cómo un año más –y serán 40 el próximo 
año- sigue vivo el interés del pueblo de Gandesa y del CEBE por 
homenajear a la aviación. Entre los distintos actos que tuvieron lugar, 
se realizó la presentación del libro Sota les bombes/ Bajo las bombas 
de David Iñíguez y David Gesalí, cuyo detalle daremos ampliamente 
en el próximo número.   
Alberto Fuentes por su parte hace en sus artículos dos importantes 
aportaciones a la historia de la aviación republicana durante la guerra 
civil. En el primero sobre los Fokker adquiridos por el gobierno de la 
República, desentraña las particularidades técnicas de los modelos. 
En su otra aportación, sobre la uniformidad durante la República y la 
guerra civil, descubrimos la evolución de los trajes, la incorporación 
de la estrella roja de cinco puntas encima de las divisas el 5 de noviem-
bre de 1936 y los sucesivos cambios en los uniformes de trabajo, los 
de oficiales, suboficiales, de invierno, de verano, que, irónicamente, 
como termina comentando, quizá los miembros de La Gloriosa no 
llegaron a respetar del todo.  
Finalizamos con las despedidas y con la relación de los últimos ingre-
sos por donativos.
Queridos compañeros y compañeras, no queremos terminar sin de-
searos unas muy felices fiestas y un venturoso año 2018 en compañía 
de los vuestros. Contamos con vosotros para seguir honrando a nues-
tros mayores y dejando testimonio de su legado. 

FELICES FIESTAS.
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El pasado 3 de octubre, Carlos Lázaro 
impartió una conferencia en el 
Palacio de la  Madraza en el ciclo 

organizado en Granada con motivo de los 
actos conmemorativos del Año Emilio Herrera 
Linares, conmemoración promocionada por la 
Junta de Andalucía. Este ciclo se complementó 
con una exposición exhibida en el Palacio de los 
Condes de Gabia en la que, a través de paneles 
muy ilustrados que contenían fotografías 
inéditas de diferentes fondos (incluido el de 
ADAR) se hizo una retrospectiva de la vida 
de este famoso ingeniero militar y aeronauta 
granadino. Además, la muestra contaba con una 
reproducción a tamaño real de la escafandra 
con la que Herrera quiso hacer su ascensión a la 
estratosfera, así como de otros objetos cedidos 
por la familia e instituciones particulares. 
Además, los organizadores del ciclo se han 
propuesto erigirle al general Herrera una estatua 

ADAR PARTICIPA EN
EL AÑO EMILIO HERRERA

en una avenida emblemática de la ciudad, para 
lo cual están recogiendo donaciones (http//
mecenazgo.ugr.es).
 En la conferencia (Herrera, general de las 
Fuerzas Aéreas de la República) se dio a conocer 
el papel jugado por Herrera durante la Guerra 
Civil como jefe de los Servicios de Instrucción y 
Material de las Fuerzas Aéreas de la República 
(FAR) en el que alcanzó el empleo de general. 
Desde ese puesto, Herrera tuvo que hacer frente 
a las complejidades políticas que se vivieron en 
las FAR, las desgracias personales (la muerte de 
su hijo Emilio, aviador del Grupo 26, que cayó 
en Belchite), el aislamiento al que se le sometió 
por sus ideales políticos y religiosos, así como la 
exigente tarea de sacar adelante la producción 
de aviones de combate en las diferentes SAF 
republicanas. En el campo técnico, Herrera 
aportó soluciones a problemas técnicos del 
Polikarpov I-16 y presenció el bautismo de 
vuelo del primer caza español fabricado en La 
Rabasa (copia bajo licencia de un Fokker D-21). 
Desde su puesto también intervino en la tarea de 
formación de los alumnos-pilotos que recibían 
instrucción aeronáutica en España, Francia y la 
URSS.

Por Carlos Lázaro

Carlos Lázaro, impartiendo la conferencia en 
Granada.
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 La segunda parte de la ponencia 
estuvo más vinculada con el origen de 
nuestra asociación, pues se basó en el apoyo 
que Herrera brindó desde París a la Liga de 
Antiguos Aviadores de la República Española 
(LAARE-Alas Plegadas) y cómo alentó a que 
todos los aviadores republicanos se asociaran 
con vistas a sus futuras reivindicaciones legales 
como militares profesionales. En este sentido, 
Herrera aportó un innegable impulso moral a 
la aparición de las diferentes asociaciones de 
aviadores republicanos de todo el mundo que, 
con el paso del tiempo, culminaron en ADAR. 
En este sentido, el ponente puso de manifiesto 
cómo intervino ADAR activamente en el acto 
de homenaje de la repatriación/inhumación de 
sus restos mortales desde Ginebra a su Granada 
natal, así como la puesta en marcha por parte 
de varios socios simpatizantes y miembros de 
ADAR de la Fundación Emilio Herrera (a la que 
ADAR aportó una cuantiosa suma económica), 
así como la labor de difusión posterior del 
legado personal e histórico de  Herrera llevada 
a cabo por varios socios nuestros (C. Díaz, G. 
Gutiérrez,  A.  García Borrajo, B. Alonso,…) desde 

la publicación Aerogaceta; lamentablemente, 
este bienintencionado equipo de trabajo no 
obtuvo posteriormente el reconocimiento 
que se merecían por parte de la familia y las 
autoridades. 
 Pese a todo lo sucedido, y aun a costa 
de las grandes inversiones de tiempo, dinero e 
ilusión en hacer perdurar su memoria, ADAR 
ha sabido hacer valer su lema (Honor y Lealtad) 
hacia el general Emilio Herrera Linares. Nuestra 
Asociación no sólo ha correspondido colaborando 
en la exposición y ciclo de conferencias de 
Granada, sino que también ha cumplido con 
uno de los objetivos que los primeros impulsores 
de la Fundación se marcaron en sus estatutos: 
participar en la reedición de su autobiografía 
(agotada desde su primera edición en castellano 
en 1986) y que verá la luz a principios de 2018. 
Sirva esta contribución como postrero homenaje 
a Emilio Herrera, un militar que, con su ejemplo 
militar y personal, inculcó a los aviadores de la 
Republica un legado que ni se mide, ni se pesa, 
ni se compra.

Carlos Lázaro
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INFORME PAGINA WEB:  AL 31/10/2017

Nos es muy grato comunicaros nuevamente que la evolución que tiene la página web de ADAR 
sigue con una progresión impensable cuando la lanzamos. A esta fecha contamos ya con cerca de 
15.000 personas pertenecientes a algún ámbito de la Aviación Republicana, y seguimos comple-
tando las biografías.

Respecto a las visitas (entendiéndose personas diferentes que visitan la página),  seguimos tenien-
do un aumento muy significativo, lo que se ha hecho especialmente evidente en la segunda quince-
na de octubre, con una verdadera “explosión” de visitas y consultas. 

Las consultas o solicitudes (entendiéndose que una persona puede consultar varias paginas de la 
web) en octubre alcanzan ya la cifra de 1.035.000! lo que bate nuestro propio “record”: 1 millón de 
consultas durante todo el año 2016.
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 “Cuando se busca los mejores contenidos como yo lo hago, solo hay que ir a esta web : 
todos los contenidos son de calidad, gracias”

	 “He estado navegando en línea más de 3 horas, artículos interesantes. Buen contenido”
	 “Rara vez me encuentro con una web simultáneamente instructiva y divertida, como la 

vuestra“.
	 “Algunos deberían considerar vuestra pagina web como modelo, el estilo y el contenido 

hecho por expertos en el tema”
	 “Hacéis un trabajo increíble. Personalmente recomiendo a mis amigos vuestra pagina”
	 “Esta página es el sitio perfecto para cualquiera que quiera saber más sobre este tema. 

Indudablemente dan un nuevo giro en un tema del que se ha escrito muy poco. Excelente, 
simplemente excelente!”

	 “Guau! Este es una de las web más útiles que he encontrado sobre este tema. Básicamente 
Genial! Soy especialista en este tema y valoro vuestro esfuerzo.”

	 “Para que la gente quiera visitar una web, hay que tener artículos de calidad: esto es lo 
que tiene vuestra página!”

	 “Magnifica web! Debéis continuar con ella, seguro que ya tenéis un gran cantidad de 
seguidores.”

	 “No pude dejar de comentar con mis amigos, página web excepcional!”
	 “Gracias por hablar de ADAR! POR FIN!”

Esto es un claro indicador de que la web de ADAR está despertando cada vez más interés y está 
muy VIVA; por ellos seguimos trabajando sin descanso para completar las biografías, divulgar 
eventos,  promover y difundir artículos, etc.
La Asociación de Aviadores de la República agradece las felicitaciones y ánimos que recibe, y 
persiste en conseguir cada día más visibilidad con la difusión de la historia de nuestros veteranos 
de la Aviación Republicana.

 PAISES que visitan la web a octubre 2017: 

	Hasta septiembre, España era el que más visitas recibía, pero en el mes de octubre, ESTADOS 
UNIDOS ha sobrepasado a ESPAÑA en consulta de páginas, con el no despreciable resultado 
de 56.000  consultas para EE.UU frente a las 44.000 de España.

	Los resultados del mes de octubre son los siguientes:

 EE.UU – 36,87%
 ESPAÑA- 29,40%
 EUROPA-  16,64% (46% CON ESPAÑA)
 AMERICA SUR-  2,03%
 PAISES ESTE-  2,23%
 ASIATICOS  7,67% 

ADAR recibe alrededor de 300 comentarios al día a través de la página web, pasando a más de 500 
en noviembre. Estos comentarios nos permiten saber cuál es la percepción que transmite la página 
web y hasta ahora coinciden mayoritariamente en que los artículos son instructivos, atractivos, de 
interés y de calidad.  Aquí van algunos ejemplos:
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Con la máxima humildad, si se ha de otorgar algún mérito en la gestación de esta exposición, 
el principal correspondería al Antonio Vilella Vallès, por su entusiasmo e ilusión en evocar y 

perpetuar unos hechos cruciales relativamente cercanos, unos aparatos voladores que marcaron 
época, y unas personas que dedicaron energías, sueños e ideales en hacerlos posibles. En definitiva, 
por su pasión por la historia y la aeronáutica. Agradecer al CEBE por alentarla, prestar sus 
instalaciones y recordar una vez más la persona del Antonio Vilella Vallés, a ADAR ya que sin su 
existencia no se habrían generado iniciativas como la presente ni despertado en muchos el interés 
por la historia y la investigación de la aviación de la República, y a tantos otros. Y es que estas 
exposiciones carecen de patrocinios institucionales, el único patrocinio que las hace posibles es 
un cúmulo de aportaciones individuales, desde el familiar que ayuda a embalarla, la empresa que 
presta la furgoneta, el miembro de la junta del museo al que la edad y los dolores no le impidieron 
colgar la mayoría de cuados, la gente del museo en general, el Antonio Valldeperes de ADAR 
siempre muy activo y dispuesto a cuanto fuera menester, el alcalde de Gandesa ayudando en la 
descarga, el amigo diseñador encuadrando textos, hasta periodistas como el Andreu Caralt del 
Diario de Tarragona por sus importantes e impagables divulgaciones. 

Arte e Historia de la Aviación

Cuadros plenos de luz y color que nos acercan a un momento histórico en el que las máquinas 
mortíferas que surcaban los cielos tomaban protagonismo, en el que la guerra llegaba a un grado 
de tecnicismo nunca visto antes, y en el que muchas de las batallas se resolvían desde el aire, de 
donde provenían los mayores de los peligros para los combatientes, la población civil, la industria 
y los abastecimientos. Sorprende y sobrecoge en estos cuadros que detrás de espléndidos paisajes 
y parajes, tan detalladamente recogidos, se desarrollara tanta violencia y al mismo tiempo se
manifestara un cierto grado de caballerosidad y respeto entre los pilotos rivales.

ELEMENTOS QUE LA CARACTERIZAN

OBRAS DE ENCARGO
El aspecto primordial de la colección y que mejor la caracteriza consiste en que todas las obras 
respondían a un encargo, partían de hechos históricos, acciones bélicas, o de determinados aviones 
que habían despertado la atención y admiración del Antoni Vilella. Este deseo de representarlo en 

EXPOSICIÓN DE PINTURAS
COLECCIÓN

ANTONI VILELLA VALLÉS
Por Antoni Vilella Llovet
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obras artísticas contó con la complicidad de los pintores, 
en especial de Pere Casademont.

LA COLABORACIÓN CON EL PINTOR
PERE CASADEMONT
La complicidad entre el Antoni Vilella y el pintor Pere 
Casademont, resultó muy fructífera y prolífica. El uno 
sugiriendo temas, localizaciones, situaciones, combates 
aéreos, algunos alegóricos a pilotos compañeros y 
amigos, la mayoría representativos de la aviación de la 
República, .... y el otro trasponiendolo en oleos de notable 
valor artístico e histórico.

EL PROCESO DE CREACIÓN SE EJEMPLIFICA 
EN EL CUADRO:
"EL BOMBARDEO DE LA “SÉNIA" (Pintor: 
Eusebio Alonso Esteban)

Partiendo del hecho histórico, Antoni Vilella proponía al 
artista su representación pictórica, ejemplificando este 
cuadro el proceso de cómo se formó la colección.
Una vez establecida la temática del cuadro y el 
planteamiento de su representación pictórica, el artista 
realizaba los primeros bocetos en lápiz carbón, distribuía 
los diversos elementos que lo componían y establecía el 
marco geográfico y paisajístico en el que se enmarcaba. 
En este caso el protagonismo del cuadro corresponde 
a dos de los "Katiuskas" de los doce que componían la 
patrulla que el 16-12-1938, comandada por Leocadio 

Mendiola, bombardeó con precisión a la Legión Cóndor estacionada en el Campo de Aviación de 
la Sénia.

LOS APARATOS Y MAQUINAS DE GUERRA VOLADORAS, LOS AVIONES
Los cuadros dedicados al avión de los hermanos Wright, el vuelo de Julien Mamet sobre el barrio 
de Casa Antúnez de Barcelona, la patrulla Breitling constituida por tres de los cazas más famosos 
de la Segunda Guerra Mundial en la “Festa del Cel”, reflejan el amor y fascinación que sentía 
Antonio Vilella por "la aviación", ya fuera la de sus orígenes, o especialmente la que él vivió durante 
la Guerra Civil. Los aviones se representan potentes, admirables y extrañamente fascinantes, a 
pesar de tratarse la mayoría de máquinas de guerra. Los dos "Moscas" que bordean la montaña 
de Montserrat protagonizan el cuadro, pletóricos, atraen por su "belleza" y peculiar diseño, muy 

Fotografía del pintor, que también fue 
veterano piloto, en 1952, junto a una 
avioneta de época Fairchild 24W

El pintor junto a una versión de "El Flyer 
de los hermanos Wright" propiedad 
del P.A.C. expuesta en la Exposición 
Centenario de la Aeronáutica 1903 a 
2003



-9-

diferentes de los aviones convencionales de la época.
Los Moscas que surgen de frente sobrevolando el Delta del Ebro, aproximándose y encarándose al 
espectador del cuadro, impresionan, como debían impresionar a sus contrincantes.
El vuelo de los Grumman, avión no muy conocido, que, a pesar de su poca agraciada apariencia, 
despierta cierta atracción sobrevolando los campos de un paisaje otoñal, teñido de colores ocre.
Los Chatos, como no podía ser de otra manera, ya que fue el avión sobre el que más trabajó Antoni 
Vilella como mecánico, polarizan muchas de las obras, ya sea en el transcurso de la Batalla del 
Ebro (los dos Moscas perseguidos por dos Fiat C-R32) en las cercanías de Miravet, sobrevolando 
escenarios de las Tierras del Ebro, o evolucionando sobre el puerto de Barcelona en misión de 
vigilancia y protección. El vuelo de los hidros Savoia S-62, espectaculares, roban protagonismo a 
la magnífica imagen del puerto de Barcelona y la montaña de Montjuïc. Sin olvidar el Newport, 
dedicados principalmente a tareas de aprendizaje, y los temibles bombarderos Katiuska, cargados 
de poder mortífero, acercándose a su objetivo de la Sénia o sobrevolando los parajes del Empordà 
en las postrimerías de la guerra.
Y tanto los Moscas como los Chatos se exiben robustos y seguros incluso cuando han sido abatidos, 
proverbiales a la hora de salvaguardar la vida del piloto.

LOS AMIGOS Y PILOTOS, ALGUNOS DE LOS AVIADORES MÁS DESTACADOS
Los numerosos homenajes que promovió en vida el Antonio Vilella para honrar a sus más admirados 
y queridos amigos, destacados pilotos, lo condujo a transponer sus hazañas heroicas en muchas de 
las obras encargadas a los pintores.
Personajes relacionados:
Leocadio Mendiola Núñez (jefe del Grupo 24 de Katiuskas, fue el único en obtener la máxima 
distinción de la Aviación de la República, la Laureada de Madrid) / Cuadro el "Bombardeo en La 
Sénia. Jaume Mata Romeu (jefe de escuadrilla de Katiuskas) / Cuadro el "Bombardeo en La Sénia, 
Francisco Viñals Guarro (jefe de la 2ª escuadrilla de Chatos) / Cuadro" La muerte de Carlos de 

Haya González ", Enrique Pereira Basanta (voló con hidros Savoia-62, comandó el Grupo 24 de 
Katiuskas, llegando a jefe de la 5ª y 2ª Región Aérea) / Cuadros: "Base Aeronaval. Barcelona (1) y 
(2). Joan Josep Comas Borràs (jefe del Grupo 26 de Chatos y piloto que acumuló el mayor número 
de victorias en combate) / Cuadros "Un auténtico caballero del aire" y "El abatimiento del Heinkel-
51 de Javier Allende por parte de Joan Comas ".

LOS ESCENARIOS QUE LE RESULTABAN QUERIDOS Y FAMILIARES
La atracción que sentía por la montaña de Montserrat desde la infancia hasta sus últimos días se 
hace patente en el cuadro del vuelo de los dos Moscas que retornan del combate bordeándola. Los 
campos de aviación de Sariñena y El Toro, donde sirvió como mecánico se representan plenos 
de actividad, tal como se desarrollaba el trabajo del personal de tierra, mecánicos y ayudantes. 
La Terra Alta, las Tierras del Ebro, Gandesa, Horta de San Juan, el Delta del Ebro, La Sénia,..., 
espacios míticos y queridos, serían los escenarios donde situar las acciones de guerra de buena 
parte de la colección.
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LA CAMARADERIA
El respeto y caballerosidad con el contrincante son el objeto de algunos de los cuadros. Se revela 
como una cuestión que se pretendía resaltar. La aviación constituía un arma especial donde a la 
ferocidad de los combates se contraponían códigos de honor entre los aviadores de los bandos 
opuestos. Para ellos, para las personas, el grado de peligrosidad al que estaban sujetos era enorme, 
dependía:
- de las mismas máquinas, imperfectas, proclives a averías, y sensibles a determinadas condiciones 
meteorológicas,
-de la calidad y perfección de las tácticas y procesos de aprendizaje, que determinaban el oficio y 
maestría (pericia) en el pilotaje
- de la capacidad, coraje, intuición y reflejos del piloto.
- de los ataques desde tierra, tanto de la infantería como de las precisas defensas antiaéreas, ..
Las variables y condicionantes eran tantas a la hora de vencer y sobrevivir que al final generaba 
respeto y cierto grado de admiración en cuantos se enfrentaban, en circunstancias y condiciones 
similares, y más aún cuando estaban descompensadas (a medida que avanzaba la guerra , por la 
ayuda italiana y alemana a los nacionales, muy patente en la Batalla del Ebro).
Hay que resaltar que los pilotos españoles nunca ametrallaron a los rivales cuando saltaban en
paracaídas, lo que en algún caso se dio con italianos y soviéticos. El cuadro del piloto alemán
saludando al del “Mosca” abatido, o el del Joan Comas escoltando con su “Chato” al Fiat CR-
32, seriamente alcanzado y dañado, hasta comprobar que ha podido aterrizar en sus lineas, son 
muestra de este comportamiento y actitud.

El visionado de muchos de los cuadros nos transpone a un momento histórico, a unos acontecimientos 
que condicionaron el futuro de nuestro complicado país, y a una de las muchas formas de defender 
los ideales, en este caso desde el aire. Nos rencontramos con una pequeña parte de la historia 
nuestra, y no tan nuestra por las implicaciones que se derivaron, de la mano de un transmisor que 
la vivió en primera persona, y que la quiso divulgar, por diferentes medios, uno de ellos a través 
del arte.
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En definitiva, detrás de la 
concepción de cada uno de 
los cuadros hay un ejercicio 
imaginativo y un proceso 
memorístico en el que nada 
es gratuito. Cada imagen ha 
sido pensada y analizada 
junto con el artista para mejor 

representar lo que se pretendía. Y a mi modesto entender, lo consiguieron.
Invito a todos los socios, amigos y simpatizantes de ADAR, a los interesados en la historia de la 
aviación y en el arte, a visitar esta “singular” exposición.
Un homenaje también a la persona que la hizo posible, a la memòria del Antonio Vilella Vallés, a 
una parte de la historia,... y a una tierra.

Antonio Vilella Llovet

REPERCUSIÓN MEDIÁTICA:
DIARI DE TARRAGONA

El artículo del Diari de Tarragona, de los 
publicados, es el que mejor ofrece una completa 
descripción y perfecta transcripción del espíritu 
de la colección y de lo que motivaba a sus 
creadores cuando fusionaban arte e historia.

LA BATALLA DEL CIELO

El museo del Centro de Estudios de la Batalla 
del Ebro de Gandesa presenta una imponente 
exposición de cuadros dedicados a la aviación 
republicana durante la Guerra Civil creada por el antiguo presidente de la ADAR, Antoni Vilella, 
muerto en 2016.

Hasta el 14 de marzo de 2018. La Asociación de Aviadores de la República ha inaugurado la 
exposición en Gandesa.

Andreu Garalt. Gandesa

Uno de los fundadores de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), Antoni Vilella 
(1.916 a 2.016), creó a lo largo de muchos años una particular colección de cuadros, única en 
su concepción. Todos son encargos a dos pintores amigos suyos, Pere Casademont -hace la gran 
mayoría de obras- y Eusebio Alonso Esteban, de escenas bélicas protagonizadas por la aviación 
republicana, la mítica 'Gloriosa', durante la Guerra Civil.

Todos los cuadros son encargos de Vilella a dos pintores amigos
La espectacular colección, llena de luz, color y trepidantes escenas bélicas en detallados paisajes 
que muchos reconocemos, está abierta al público en el museo del Centro de Estudios de la Batalla 
del Ebro (CEBE) en Gandesa, comarca de la Tierra Alta, hasta el 14 de marzo de 2018.

DIARI DE TARRAGONA
MIERCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2017
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La complicidad entre Vilella y, especialmente, Casademont, que fue veterano piloto, resultó muy 
fructífera y prolífica.
Uno sugería temas, localizaciones, situaciones, combates aéreos, algunos alegóricos a pilotos 
compañeros y amigos ...
y el otro convertía las ideas en óleos de notable valor artístico e histórico. A cada nuevo encargo, 
la obra mejoraba y mejoraba, «con nuevos matices y mayor dinamismo que la obra anterior», 
explicaba ayer el Diario el actual propietario de la colección, Antoni Vilella, hijo del aviador.
Está formada por una treintena de obras, la gran mayoría escenas de hasta 21 modelos de aviones 
de los dos ejércitos
sea en formación o en combate, de los que destacan los 'Chatos ',' Moscas ' y los bombarderos' 
Katiuska', principales
modelos de aviones de fabricación soviética utilizados para la 'Gloriosa'. Del conjunto de la colección 
sobresalen los cuadros dedicados a la batalla del Ebro con combates sobre el cielo de Ascó, Miravet, 
Gandesa, la Sénia y su amada Horta -donde los Vilella conservan una casa de la familia-. Más allá 
del Ebro, la colección viaja a la base aeronaval de Barcelona, la montaña de Montserrat -un lugar 
de fuerte atracción para el aviador durante toda su vida- y dos de los campos de aviación donde fue 
destinado durante la Guerra Civil, en Sariñena y El Toro. Aquí se recrea la frenética actividad que 
desarrollaba el personal de tierra, mecánicos y ayudantes.
Otro aspecto particular de algunas obras es la voluntad de rendir un homenaje a amigos y pilotos 
suyos, como Jaume Mata, Francisco Vinyals o Enrique Pereira. En definitiva, una colección 
extraordinaria de un hombre extraordinario que dedicó más de 30 años de su vida a su amor por 
la aviación.

El creador de la colección. Antoni Vilella (1916-2016)
Antoni Vilella Vallés nació el 6 de diciembre de 1916 en Barcelona. Estudia en la Escuela Pia Sant 
Antoni de Barcelona, hasta llegar a la Escuela Industrial, donde cursa en la Escuela del Trabajo y lo 
compagina con trabajos de mecánico. Muchos días de su infancia y juventud los pasa en Horta de 
San Juan, en casa de su tía. Se afilia a la UGT y con el estallido de la Guerra Civil inicia los trámites 
para ser mecánico de aviación. Se presenta también a los exámenes para ser piloto de aviación y 
supera todas las pruebas menos la médica, por un problema de visión.
Finalmente, aprueba el curso de la escuela de mecánicos y es destinado a múltiples aeródromos 
republicanos hasta el final de la guerra.
En abril de 1940 es acusado de auxilio a la rebelión en un consejo de guerra sumarísimo y es 
condenado al campo de concentración de Reus en varios batallones disciplinarios. En 1944 se 
reincorpora a la vida civil y se casa con Rosa Llovet.
A partir del 1976, estabilizada la vida familiar y económica, se dedica al impulso de ADAR junto 
a Jaume Mata. Aquel año celebran un primer reencuentro de 300 aviadores. La ingente tarea de 
la entidad ha sido reconocida con la Cruz de San Jorge, en 2011, y la Medalla de Oro de Barcelona 
para Vilella, en 2010, entre otros. El estamento militar le reconoce el grado de comandante.
El 30 de enero de 2016, con 99 años de edad, moría Vilella tras 40 años de trabajo infatigable en 
pro de la memoria histórica. Una de las obras perennes de ADAR en el Ebro fue la construcción de 
un monumento conmemorativo en Gandesa.

Si la exposición sirve para despertar al menos la curiosidad por un mundo, una 
época y sus protagonistas, el objetivo estará cumplido, y si además nos anima 
a pensar y rebuscar mayor información, a ejercitar la memoria, compensará 
sobradamente
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Una vez iniciada la guerra civil, el gobierno de 
la República se vio inmerso en una desespera-
da carrera para adquirir armas con las que ha-
cer frente a la ayuda extranjera recibida por los 
sublevados. Así en octubre de 1936 consigue, a 
través de la empresa fantasma SFTA, adquirir 
cuatro aviones Fokker, cada uno de un modelo 
distinto para utilizarlos como bombarderos. 

El primero de ellos es el Fokker F – IX ma-
triculado de origen PH-AGA “Adelaar” y re-
matriculado en Francia como F-APFA pasa a 
España y en marzo de 1937 realiza un viaje a 
Bilbao transportando diferentes provisiones. 
Posteriormente forma parte, junto a sus herma-
nos, del Grupo 11 de Bombardeo Nocturno del 
comandante Juan Armario, realizando durante 
el año 1937 servicios por distintos frentes hasta 
que es relegado a misiones de transporte y es-
cuela. Este aparato sobrevivió a la guerra y fue 
encuadrado en el Ejército del Aire.

El siguiente de ellos era el Fokker F- XII de 
KLM con matrícula holandesa PH-AIJ “Ijsvo-
ged” y matrícula de tránsito francesa F-APET.  
Al igual que sus hermanos, fue encuadrado en el 
Grupo 11; posteriormente pasó a tareas de trans-
porte y sufrió un atentado en Francia, según pa-
rece irreparable, el hecho es que este avión des-
apareció de los registros republicanos.

El tercero era el Fokker F-XVIII con matrícu-
la PH-AIP “Pelikaan”, fue su matrícula de trán-
sito francesa F-APIP. Junto a sus hermanos, al 
pasar la frontera, fue trasladado a Los Alcázares 
para su preparación como bombarderos; una 
vez acondicionados para la nueva tarea, son 
destinados a Lérida para la formación del grupo 
de bombardeo nocturno. Al igual que sus her-
manos, pasó posteriormente a realizar tareas de 
transporte y escuela. Y debió de ser destruido 

durante un bombardeo enemigo en los últimos 
días de la campaña en Cataluña.

El último de ellos era el Fokker F-XX, único 
ejemplar: era el  más moderno de ellos y con 
una apariencia distinta a sus hermanos y famo-
so por su velocidad en la  ruta Londres-Ams-
terdam-Berlín. Matriculado de origen  PH-AIZ 
“Zilvermeeuw” con su matrícula francesa de 
tránsito F-APEZ cruza la frontera siguiendo la 
misma senda descrita de sus hermanos y, des-
pués de formar parte del grupo 11, realiza fre-

FOKKERS PARA LA REPUBLICA
-PARECIDO NO ES IGUAL-

                       

 
 

El Fokker F-XVIII republicano en Lérida en su etapa del Grupo 11. Esta foto 
aparace en los textos como F-XII cuando en realidad es el F-XVIII. 

            
            
    
 

 
 

El Fokker F-XX en Paris con la librea republicana, el más moderno de la serie. 
 
 

Alberto Fuertes Zapatero 

El Fokker F-XVIII republicano en Lérida en su etapa 
del Grupo 11. Esta foto aparace en los textos como F-
XII cuando en realidad es el F-XVIII.

Se aprecia la ventanilla a 
mayores de los Fokker XVIII

La barra de unión 
del motor al 
fuselaje se recibe a 
la altura del borde 
de ataque del 
plano.

Por Alberto Fuertes Zapatero

                       

 
 

El Fokker F-XVIII republicano en Lérida en su etapa del Grupo 11. Esta foto 
aparace en los textos como F-XII cuando en realidad es el F-XVIII. 

            
            
    
 

 
 

El Fokker F-XX en Paris con la librea republicana, el más moderno de la serie. 
 
 

Alberto Fuertes Zapatero 

El Fokker F-XX en París con la librea republicana, el 
más moderno de la serie.
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cuentes vuelos a Francia dada su capacidad téc-
nica. No sobrevive a la guerra, siendo destruido 
probablemente en algún bombardeo o en algún 
accidente durante la contienda.

El problema surge a la hora de identificar y 
distinguir a dos de estos hermanos, dada la si-
militud de sus líneas que han llevado al error 
a más de un historiador.  El Fokker F-XX es fá-
cilmente distinguible, pues posee una línea mu-
cho más  moderna y el Fokker  F-IX es un avión 
más grande de tamaño, pero es en los modelos  
F-XII y  F-XVIII donde aparece el problema. 
Después de un pormenorizado estudio de foto-
grafías y perfiles de nuestros protagonistas he 
conseguido detectar ciertas diferencias que nos 

ayudarán a la hora de distinguirlos.

Hay dos características que les hacen “fácilmen-
te” distinguibles: en primer lugar el F-XVIII es 
70 cms. más largo, encontrándose dicha dife-
rencia en la cabina de mando, así el F-XVIII 
tiene  “una ventanilla” más que su hermano. 
Además la barra de unión del motor en el fuse-
laje se recibe en lugares distintos, siendo el del 
F-XVIII recibo más atrás que en el F-XII. Gra-
cias a estas diferencias podemos afirmar que las 
famosas fotos del Fokker “camuflado” al que 
siempre acreditan como F-XII es en realidad el 
“Pelikaan”, el Fokker F-XVIII. Es por eso que, 
parecido no es igual.  

Cambio de domicilio sede social

¡¡¡NOS MUDAMOS!!
A partir del 1 de enero de 2018,
cambiamos la dirección de la sede social.

Toda la correspondencia deberá dirigirse a:

Puerto Canencia, 6, 1º B
28038 MADRID
El 91 593 91 68
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Después de los sucesos de diciembre de 1930 en 
Cuatro Vientos, el enfado del general Berenguer con 
la aviación es evidente; así en el R.D. del 8 de enero 
de 1931 se suprime la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica, además de otras medidas, como la supresión 
del uniforme “especial” que poseían los aviadores. 
Con la llegada de la II República,  todo esto queda 
sin efecto. Sabedor el nuevo Estado de la importan-
cia de modernizar todos los aspectos del país, tam-
bién los  técnicos, en junio de 1931 se crea el Cuerpo 
General de Aviación  y con la  Orden Circular  del 11 
de julio de 1931 se dota a la aviación de unos nuevos 
uniformes, siendo totalmente distintos a los ante-
riores. Se establece así para jefes, oficiales y subofi-
ciales los uniformes de: diario, gala y gala especial 

UNIFORMIDAD EN LA AVIACION REPUBLICANA - II

(no obligatorio y únicamente para jefes y oficiales). 
En esta nueva etapa se ve claramente su influencia 
marinera pues el nuevo uniforme es casi idéntico al 
de la armada, tanto en hechura como en color (azul 
tina oscura). Estaba compuesto por guerrera cruza-
da con seis botones dorados, pantalón recto, chale-
co, camisa blanca, corbata negra, zapatos negros y 
gorra de plato armada con el distintivo de aviación. 
La guerrera llevaba bolsillo en la parte delantera iz-
quierda y en la derecha a la misma altura debería 
ir el emblema de aviación. Llevaba hombreras ar-
madas y flexibles de las llamadas “de pala” donde 
irían bordadas en oro las barras de la categoría en 
el servicio (en diciembre de 1931 se dispuso que las 
hombreras fueran negras); en las mangas que serían 
lisas y abiertas, los laterales de los puños irán pro-
vistas de 3 ojales figurados con sus respectivos bo-
tones metálicos. La prenda de abrigo era el capote: 
un gabán de forma cruzada del paño azul reglamen-
tario. También se contaba con una capa del mismo 
color y cuello de terciopelo (que no podía llevarse en 
formaciones ni actos oficiales), el uniforme de gala 
era el mismo que el de paseo pero con cuello de ca-
misa recto y guantes blancos .
Para la tropa se dispuso del uniforme de diario y el 
de faena. El nuevo uniforme de diario para la tropa 
de aviación era de color azul vergara y estaba com-
puesto por guerrera (de siete botones grandes dora-
dos con cuello prusiano y emblemas de aviación en 
ellos, llevando dos bolsillos de cartera en el pecho y 
otros más grandes en el faldón), calzón-bombacho, 
polainas, chaquetón, gorra de visera, botas, guantes, 
correaje y machete. Hay que decir que este uniforme 
no sufrirá variación durante la contienda. 
El traje de faena estaba compuesto básicamente por 
mono azul oscuro, gorra cuartelera azul con ribetes 
verdes y tabardo  color pardo. Este uniforme era de 
uso exclusivo en los acuartelamientos. 
Los emblemas de aviación también sufren cambios 
con la llegada de la República, suprimiéndose la 
corona real y sustituyéndola inicialmente por una 
corona mural que muy poco después es suprimida 
también. Por orden del 5 de febrero de 1935, se es-
tablecen los nuevos emblemas de aviación para sus 
respectivas especialidades, llevándose en el lado de-
recho del pecho, si es de vuelo, y en el brazo izquier-
do, si dicha especialidad es de tierra, consistentes en 
el emblema general  del arma y una letra dorada en 
el círculo rojo, M para mecánicos, R para radios, F 
para fotógrafos y A para armeros. Para los pilotos, 
una hélice de cuatro palas, una estrella dorada de 
cinco puntas para observadores y una bomba para 
los ametralladores bombardeos.

Por Alberto Fuertes Zapatero

Foto del Subsecretario de Aviación Carlos Nuñez-
Maza aparecida en la revista Aeronáutica en  1938 
luciendo el uniforme blanco de paseo de verano.
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UNIFORMIDAD DURANTE
LA GUERRA CIVIL

Con el golpe de Estado y el estallido de la guerra, el 
Ejército de la República sufre multitud de cambios 
para ir transformándose en el Ejército Popular Re-
publicano. La aviación no es ajena a estos cambios, y 
así, con una disposición del 5 de noviembre de 1936, 
se modifican las divisas de los empleos, colocándo-
se encima de las divisas una estrella roja de cinco 
puntas, estrella que también se colocará encima del 
emblema de aviación (será suprimida en marzo de 
1939).  
En el mes de diciembre (Gaceta de la República nº 
343 del 8/12/36) se establece un nuevo uniforme de 
trabajo consistente en chaquetilla azul con pantalón 
azul, también se designa la utilización de un chaque-
tón de cuero, tipo tres cuartos por encima de las ro-
dillas (sin emblemas) para su uso con el uniforme de 
paseo para invierno. 
Pero es en marzo del año siguiente, con la publica-
ción en la G.R. nº 62 del 3 de marzo, cuando apa-
recen establecidos los uniformes característicos de 
nuestra aviación, que, como no, están ambos basa-
dos en los uniformes de la armada. 
Se establece en primer lugar el uniforme de paseo  
de verano para jefes, oficiales y suboficiales. De co-
lor blanco, consistente en pantalón recto con doblez, 
guerrera con fila única de cinco botones dorados y 
con cuatro bolsillos de fuelle y cartera cerrada por 
botón (dos pequeños en el pecho y dos grandes en 
los faldones), con palas rígidas en los hombros, de 
color azul oscuro donde se llevarán las divisas de los 
empleos; a la gorra de plato se le pondrá funda de 
color blanco y, como calzado, zapatos de lona blanca 
con calcetines blancos. El emblema de la especiali-
dad de aviación deberá llevarse en el lado derecho 
encima del bolsillo.
Se suprime el uniforme de trabajo establecido en 
diciembre del 36 y se dispone uno similar al que 
disponía la armada antes de la guerra, este nuevo 
uniforme para jefes, oficiales y suboficiales (quizás 
el más utilizado por la aviación durante la guerra) 

de paño gris de igual corte que el uniforme descrito 
anteriormente. En época estival  se usará con funda 
blanca para la gorra de plato.
En esta disposición aparecen también cambios sig-
nificativos en los emblemas con  sus nuevas especia-
lidades.
Posteriormente, una orden del 28  mayo de 1938, 
publicada el 3 de junio, establece un uniforme de 
trabajo para verano consistente en pantalón recto,  
camisa con dos bolsillos de fuelle y  corbata, todo 
ello de color gris, con palas no rígidas grises  (donde 
se llevaran las divisas de empleo), gorra de plato con 
funda blanca, zapatos blancos y uso de correaje tipo 
“Sam Brown”. 
No he encontrado disposición alguna, pero he obser-
vado que en las escuelas de vuelo, a partir de 1937, 
los alumnos llevaban un mono color gris con gorro 
cuartelero del mismo color, más llevadero bajo el sol 
murciano que el azul oscuro. Ni que decir tiene que 
todo lo descrito anteriormente era a nivel normati-
vo, otra cosa era lo que sucedía en el día a día. Pues 
observando las fotos, nos damos cuenta de la “liber-
tad” existente en los usos de los uniformes por parte 
de los miembros de nuestra “Gloriosa”.

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.

Cándido Palomar Agraz  (Madrid) abril de 2017
José Capellades Sala (Llorenç del Penedes, Tarragona) 14 de enero de 2017

José Novella Cortés  (Valencia)  1/4/2017

Todos los uniformes descritos en el artículo, aunque 
el segundo por la izquierda no lleva corbata ni co-
rreaje (Foto: ADAR).



-17-

PROGRAMA DE ACTOS PÚBLICOS
Viernes 13 de octubre

Presentación del libro “Sota les Bombes” de • 
David Gesalí y David Íñiguez en el CEBE (Centro 
de Estudios de la Batalla del Ebro) 
Inauguración de la Exposición de 30 cuadros de • 
la colección Antoni Vilella Vallés en el CEBE 
(Centro de Estudios de la Batalla del Ebro)

Sábado 14 de octubre
Visita al CEBE y a la Exposición de la colección • 
de pinturas Antoni Vilella Vallés
Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil • 
Española y ofrenda floral en el Monumento de 
la Concordia. (Plaza de la Bassa)
Vino de honor en la Cooperativa Agrícola• 
Comida de Hermandad• 

Puntual e ininterrumpidamente desde 1978, se 
celebró la Jornada anual en Memoria de TODAS las 
Víctimas de la Batalla del Ebro y de la Guerra Civil. 
En esta ocasión los actos se distribuyeron en dos 
jornadas. El primer día se dedicó a reuniones con 
las autoridades de Gandesa para tratar de diversos 
proyectos de ADAR, a la presentación del libro SOTA 
LES BOMBES y a la inauguración de la EXPOSICIÓN 
DE PINTURAS SOBRE LA AVIACIÓN EN LA 
GUERRA CIVIL, EN LA BATALLA DEL EBRO Y DE 
AVIONES HISTÓRICOS. El Segundo día, además 
de visitar nuevamente la exposición de pintura y 
el resto de museo del CEBE, se celebró el acto de 
homenaje y recuerdo a las víctimas, la recepción en 
el Celler Cooperatiu de Gandesa -obra maestra del 
discípulo de Gaudí César Martinell-, y la comida de 
Hermandad en el restaurante del Hotel Piqué.
A continuación damos breve nota de todo lo que 
aconteció:

1) Presentación del Proyecto de museización de la 
sala ANTONIO VILELLA • CEBE • GANDESA: EL 
PAPEL DE LA AVIACIÓN EN LA BATALLA DEL 
EBRO • LA BATALLA A VUELO DE  PÁJARO/ 
LOS MECANICOS DE LA GLORIOSA, a cargo del 
historiador David Iñiguez y del diseñador Josep 
Panadell, autores del proyecto.

Asistieron a la presentación el alcalde  de Gandesa, 
D. Carles Luz; Jaume Blanch, Presidente de la 

JORNADAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA -PROYECTOS ADAR

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPUBLICA (ADAR)

GANDESA/ DIAS 13 y 14 de Octubre de 2017

Junta del Museo CEBE; David Iñiguez, Historiador 
y Josep Panadell, Diseñador; Antonio Valldeperes, 
Vicepresidente ADAR-Delegación Catalana Norte-
Balear y  Antoni Vilella, Secretario ADAR- Delegación 
Catalana Norte-Balear.
La sala de Actos del Museo CEBE, fue dedicada al 
ANTONI VILELLA VALLÉS, en agradecimiento 
a la labor realizada para impulsar la creación y 
desarrollo del museo, y por sus múltiples iniciativas 
en pro de la memoria histórica. En la sala se expone 
actualmente una cuantiosa colección fotográfica 
relacionada con la aviación durante la Guerra Civil, 
con representación de los dos bandos contendientes,  
aportada por Vilella, así como un plafón que recoge 
una síntesis biográfica de su persona y una placa a 

su memoria.
Últimamente, se 
sugirió al museo 
y al alcalde 
Carles Luz, el 
museizar la sala, 
convirtiéndola 
en la primera 
gran exposición 
permanente del 
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papel jugado por la aviación durante la Batalla del 
Ebro, así como el reservar un espació en recuerdo de 
los mecánicos de la “Gloriosa” a los que la historia 
no ha reconocido ni ensalzado como merecían, una 
deuda pendiente que se pretende corregir.
A partir del interés y aprobación mostrada 
inicialmente por el proyecto, se comenzó una serie 
de trabajos a nivel historiográfico y de diseño 
para determinar el modelo expositivo más idóneo. 
La culminación de esta labor se plasmó en la 
presentación del día 23-9-2017, con un proyecto 
modular, ampliable y modificable en el tiempo, un 
muy acurado estudio de contenido histórico y de 
fácil transmisión formal.

2) MONUMENTO DE LA CONCORDIA. 
PROYECTO DE MEJORA DE LA BASE Y CAMBIO 
DE UBICACIÓN.
Aprovechando la presentación del proyecto para 
museizar la sala ANTONI VILELLA, se planteó por 
parte del alcalde Carles Luz y de los representantes 
de ADAR la pronta ejecución del proyecto de 
MEJORA DE LA BASE y CAMBIO DE UBICACIÓN 
del monumento, del que se habían presentado, por 
parte de ADAR, varias propuestas. Se aceptó el  
presupuesto para dotarle de una base escultórica 
mediante granito negro intenso, con inscripciones 
en las cuatro costados, así como su traslado desde 

la Plaça de la Bassa (actualmente un parque 
infantil) a  un lateral del museo CEBE (Rambla de 
la Democracia), más próximo al lugar donde fue 
erigido originariamente, junto al Celler Cooperatiu. 

3) Presentación del libro SOTA  LES  BOMBES/  
BAJO  LAS  BOMBAS,  Los ataques aéreos a Cataluña 
durante la Guerra Civil, David Íñiguez, David Gesalí 
y Josep R. Casals, a cargo de David Iñiquez. Sobre 
este importante libro, se dedicará en el próximo 
ICARO, n º 125 una extensa reseña.
SINOPSIS DE LOS AUTORES

4) EXPOSICIÓN DE PINTURAS SOBRE LA 
AVIACIÓN EN LA GUERRA CIVIL, EN LA BATALLA 
DEL EBRO, Y DE AVIONES HISTÓRICOS • 
COLECCIÓN ANTONI VILELLA VALLÉS (ver el 
artículo referido a la colección de pinturas en este 
mismo número) 
El acto inaugural, contó con la presencia del 
alcalde Carles Luz, del presidente de la Junta del 
Museo CEBE Jaume Blanch, de miembros de 
ADAR, historiadores, familiares, simpatizantes y 
periodistas. 

5) ACTO EN MEMORIA DE TODAS LAS VICTIMAS 
DE LA BATALLA DEL EBRO Y DE LA GUERRA 
CIVIL.
Después de la visita programada al CEBE, de otro 
refrigerio y degustación de productos de la tierra 
ofrecidos por el museo, la comitiva se desplazó 
hasta el actual emplazamiento del Monumento a la 
Concordia. Intervino el alcalde de Gandesa, dando 
la bienvenida a los asistentes, y recordando el 
propósito suyo y de la alcaldía en mantener vivo el 
recuerdo de los que lucharon y fallecieron en aquellas 
tierras, defendiendo sus ideales, y en secundar las 
iniciativas de ADAR que eligió Gandesa como centro 
donde desarrollar sus incontables iniciativas en 
rememorar aquellos hechos. Aquilí Mata, presidente 
de la Delegación Catalana-Norte-Balear de ADAR 
pronunció unas sentidas 
palabras. 
Por mi parte, me permití 
recordar que en el año 
2018 se cumple el 40 
aniversario del aterrizaje 
por estas tierras de 
miembros de ADAR, 
encabezados por Jaume 
Mata y Antoni Vilella, 
con el ensalzable y 
terapéutico deseo de 
acabar los atávicos 
odios entre vencedores 
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63 Madrid Rosa Mª del Peso Díaz 90,00 €
64 Argamasilla  Héctor Cano Serrano 40,00 €
65 Madrid Fernando Fernández Martín 10,00 €
66 Madrid Ana Ferru García 45,00 €
67 Alsasua Juan Mari Lanz Goicoechea 10,00 €
68 Alsasua Familia Lanz Goicoechea 100,00 €
69 Madrid Juan Sanz Bocos 10,00 €
70 Madrid Rosa Sanz Miguel 10,00 €
71 Alicante Luis F. Marimón Lllorca 30,00 €
72 Madrid Julita Cascante Fernández 10,,00€
73 Madrid Antonio Otelo Fuentes Gonz. 10,00 €
74 Madrid Nieves Ramos Hernández 25,00 €
75 Valencia Fernando Ribes Ribes 50,00 €
76 Tomelloso Colunbieano Ruiz Sevilla 10,00 €
77 Valladolid Alberto Fuertes Zapatero 10,00 €
78 Murcia  Jesús Galilndo Sánchez 10,00 €
79 Madrid Carlos Lázaro Ávila 10,00 €
80 Alicante Carmen Marimón Llorca 30,00 €
81 Madrid Luis Montejano 10,00 €
82 Barcelona Isabel Olesa Bergara 10,00 €
83 Alcazar S. Juan Miguel Sánche-Mateo 30,00 €

84 Madrid Rosa Cobarro Gómez 10,00 €
85 Faenza (Italia) Angelo Emiliani 30,00 €
86 Madrid Dolores Pérez Martínez 20,00 €
87 Madrid Rafael Madariaga Fernández 10,00 €
89 Alcoi Francisca Agullo Reig 30,00 €
90 Madrid Antonio Montero Roncero 20,00 €
91 Madrid Ana Fernandez Menéndez 60,00 €
92 Valencia Carlos Martínez Pérez 20,00 €
93 Valencia Ramón Martínez Vidal 20,00 €
94 Benidorm Antonia Albero 20,00 €
95 Madrid Javier Permanyer Fernández 30,00 €
96 Madrid Mª Jesús Martínez Escribano 90,00 €
97 A'Coruña Gregorio Jiménez Mejias 20,00 €
98 Madrid Pedro Pablo Sánchez Pajares 10,00 €
99 Madrid Francisco José Martínez Teruel 60,00 €
100 Madrid Fernando Bajo Alvarez 10,00 €
101 Madrid Paco Bajo Sánchez 10,00 €
102 Benidorm Angel Sanz Bocos 10,00 €
103 Benidorm Renee Sanz Moreau 10,00 €
104 Madrid Jesús Bea Martín 125,00 €
105 Eibar Blanca Echeverría Larrañaga 10,00 €

y vencidos, de emprender un nuevo camino en 
paz y democracia. A pesar de los recelos, el acto, 
organizado por los vencidos, en homenaje a TODOS 
los caídos en la Guerra Civil y en la Batalla del Ebro, 
contó con la aprobación gubernativa (era el año 
1978, con todo lo que comportaba de limitación de 
libertades), y la llegada de innumerables brigadistas 
venidos de buena parte del mundo, y de muchos 
combatientes de ambos bandos. Un   ACTO   
HISTÓRICO,   multitudinario, que se ha continuado 
organizado sin interrupciones por parte de ADAR, a 
pesar, por ley de vida, de la merma en protagonistas 
y testigos directos de la contienda. Coincide también 
el año 2018 con el 80 aniversario de la finalización 
de la Batalla del Ebro. 
Por ello, tal como se presentó en la sala de actos 
del CEBE el año pasado, se pretende organizar, por 
parte de ADAR, una exposición conmemorativa de 
aquel histórico 14-8-1978, y de su  continuidad, así 
como unos Actos con amplio contenido y repercusión 
mediática. Igualmente, se solicitó a las autoridades 
una mayor implicación. ADAR se mantiene por la 
acción de hijos y familiares de los antiguos miembros 
de la aviación de la República, de historiadores e 
investigadores, de estudiosos y simpatizantes, pero 
sus recursos no son tantos para monopolizar unos 
actos en recuerdo a una contienda que transcurrió 
en aquellas tierras, por lo que se solicitó la presencia 
y colaboración de las poblaciones próximas que 
fueron escenario de la batalla, tanto de la Terra Alta 
como de les Tierras del Ebro. Por ello, para una mejor 
conexión y coordinación entre sus ayuntamientos 

y ADAR se propuso designar una persona de 
ésta última y otra de Gandesa por su carácter de 
capitalidad de la comarca, y así mantener contactos 
fluidos y poder conseguir los buenos resultados que 
se persiguen.

6) RECEPCIÓN EN EL CELLER COOPERATIU
Los actos continuaron con la recepción  anual en 
el espectacular Celler Cooperatiu de Gandesa. 
Finalmente se consumó la segunda Jornada con la 
animada Comida de Hermandad en el restaurante 
del Hotel Piqué de Gandesa.

Misión cumplida, cálida y sentida despedida entre 
los asistentes, y un hasta pronto! Y un empezar 
a trabajar de inmediato para cumplir con los 
ambiciosos y complejos proyectos planificados para 
el próximo año!

Antoni Vilella Llovet




