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EDITORIAL
Estimados Socios/as
Iniciamos este ÍCARO con la satisfacción de
haber culminado una fructífera jornada de
trabajo e intercambio de ideas durante la
pasada Asamblea Nacional en la que, aparte
de producirse un relevo generacional en la
Directiva, se han hecho serias propuestas
para garantizar el legado de la Asociación de
Aviadores de la República. En las actas de la
Asamblea todos podréis constatar las gestiones
realizadas y las propuestas que se debatirán en
el futuro con el consenso de todos.
Es muy grato, por otra parte, poder ofreceros
nuevas noticias relacionadas con la historia de
La Gloriosa (documentales, libros, aportaciones
para el Archivo, participación en documentales
relacionados con la aviación republicana)
provenientes de socios de ADAR así como de
simpatizantes que, desde diferentes puntos
de España y el extranjero, nos remiten sus
colaboraciones. Una vez más constatamos que
la historia de las Fuerzas Aéreas de la República
sigue despertando interés y desde estas páginas
nos congratulamos por el hecho de ponerlo
en conocimiento de todos nuestros socios y
simpatizantes.
¡Buen verano a todos!
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ACTA DE LA ASAMBLEA DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2013
MESA:
Rosa Sanz, José L. Figueroa, Antonio Valldeperes.
Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 25 de mayo de 2013 en el salón Bahía del
Hotel Convención, sito en la calle O’ Donnell, núm. 53 de Madrid, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º.- Informe Económico y Balance del año 2012.
4º.- Votación de la candidatura del tercer nuevo Presidente y ampliación de la Directiva Nacional.
5º.- Modificación y adaptación de algunos artículos de los Estatutos.
6º.- Propuesta sobre el futuro de la Documentación de ADAR.
7º.- Ruegos preguntas y proposiciones.
Siendo las 11’10 horas, se inicia la sesión dando la
bienvenida a los presentes y se pide un minuto de silencio
en recuerdo de los compañeros y compañeras que nos han
dejado.
PUNTO 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la Asamblea anterior.
El Secretario, José Luis Figueroa, da lectura al Acta
de la Asamblea anterior que es aprobada.
PUNTO 2º.- Informe de la Directiva Nacional.
Josefina Castañeda informa de que el 29 de enero,
la Asociación fue invitada por la Fundación Aena al
estreno del documental “Camarada General”, sobre la
figura de Ignacio Hidalgo de Cisneros Jefe de las Fuerzas
Aéreas de la República, documental en el que ADAR ha
colaborado prestando asesoría histórica. La Asociación
envió un boletín digital a los asociados informándoles del
evento, que tuvo gran afluencia de personas, lamentando
que se quedaron sin poder entrar unas cuarenta personas.
Dicho documental, también se ha exhibido en Zaragoza
y Málaga. También comunica que el registro de los
libros de la Asociación, prácticamente está terminado y
que a continuación se registrarán los videos y cintas que
existen.
Carlos Lázaro informa sobre la actividad en
colaboraciones que ha hecho la Asociación. Se han
incorporado biografías en la página web. Se van a realizar
dos documentales: uno sobre la cuarta promoción de
Kirovabad y otro sobre la figura de Gregorio Gutiérrez.
También comenta que en la anterior asamblea, propuso
formar una comisión de trabajo para estudiar el futuro de
la documentación y fondos de ADAR. Después de varias
gestiones, el día 2 de marzo tuvo lugar una reunión de
socios en Barcelona para debatir y presentar aquí y ahora
los diferentes destinos que se estaban barajando para los
fondos de ADAR. El documento en un principio contenía
diez posibles centros que podrían cumplir con el fin que se

deseaba, que era el de conservación y divulgación de dichos
fondos. Puestos en valor, se presentaron en dicha reunión
de Barcelona y se valora en función de las circunstancias
cuál era el lugar idóneo para dichos fondos patrimoniales
de la Asociación. Tras un debate, se llegó a la idea de que ese
lugar idóneo para su divulgación, difusión y estudio sería en
un ámbito universitario. Se acordó presentar a la asamblea
dichas propuestas para que ésta apruebe este proyecto.
José Luis Figueroa informa de que actualmente la
Asociación cuenta con 230 asociados de los cuales 49 son
socios fundadores.
Mari Carmen Martín, comunica que, previa solicitud
de presupuesto, se acordó que todos los boletines que se han
ido editando a lo largo de la existencia de la Asociación:
Alas Plegadas (Francia), Alas Gloriosas (Barcelona), e
Ícaro (Delegación Centro), en los dos formatos existentes,
se han digitalizado en PDF, por números independientes.
Dicha digitalización tendrá un coste de unos 200 €.
Antonio Valldeperes toma la palabra y dice: “La
agrupación Norte Balear es consciente de que la Asociación
se encuentra en un momento de cambio. Sus fundadores, los
protagonistas de los episodios históricos de la asociación,
nos están dejando, y lamentablemente se tiene que asumir
que se está al final de una etapa, pero esto no significa que
ADAR deba terminar ya que muchos de nosotros, los
que durante años hemos estado a su lado, los que hemos
tenido el privilegio de oír sus testimonios, seguimos aquí
y, si ellos quieren, podemos ser portadores de esta memoria
de ADAR y continuar, por eso queremos luchar por la
continuidad de la Asociación que tiene en su haber más de
35 años. Queremos preguntar a los socios si ¿ADAR tiene
futuro? Y si es así, ¿qué futuro queremos para la entidad? y
debatir entre todos cómo debería ser y luchar por él. Cree
que la misión principal de la asociación debería ser la de
posibilitar que las nuevas generaciones conozcan la historia
de los Aviadores de la República, igual que hemos tenido
ocasión de conocerla nosotros. Por eso es muy importante,
diría que fundamental, que antes de plantearnos decidir
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qué destino es el más apropiado para acoger el legado de
A.D.A.R. nos planteemos el debate de la continuidad de
la entidad.”
Dicho esto, a continuación intentaré resumir las
actividades que se han llevado a cabo desde la Agrupación
Catalana Norte-Balear durante el pasado año 2012 y lo que
llevamos de 2013, así como los actos y proyectos de futuro
en los que actualmente estamos trabajando.
PUNTO 3º.- Informe Económico y Balance del año
2012.
Mari Carmen Martín, manifiesta que puesto que todos
los asociados han recibido el Balance de ingresos y Gastos,
se va a limitar a informar a grandes rasgos de él:
El activo disponible al 31 de diciembre del 2012 era:
42.519,45 € en Bancos, Fianzas y Caja.
El activo pendiente de pago al 31 de diciembre asciende
a: 9.110,00 €
Gastos al 31-12-12 ascendieron a 34.173,31€
Los ingresos fueron de: 22.143.31 €
El saldo negativo en 2012 ha sido de: 12.030,00 €
PUNTO 4º.- Votación de la candidatura del
tercer nuevo Presidente y ampliación de la Directiva
Nacional
Rosa Sanz presenta la candidatura de Amancio Baltanás
para ser votada y aprobada como presidente colegiado. Se
aprueba.
Asimismo presenta su dimisión como vicepresidenta de
la Directiva Nacional y agradece el apoyo recibido por todos
a lo largo de los nueve años que ha estado desempeñando
dicho cargo. A continuación informa que la persona que
la va a sustituir en la vicepresidencia es Mari Carmen
Marimón, la cual es aceptada.
Por tanto la nueva Directiva Nacional queda
constituida por:
Presidentes colegiados: Gregorio Gutiérrez García,
Ángel Sanz Bocos y Amancio Baltanás Franco
Vicepresidenta: Mari Carmen Marimón
Secretario: José Luis Figueroa de las Heras
Tesorero: Mari Carmen Goicoechea Napal
Vocales: Josefina Castañeda, Ángel Giménez, Carlos
Lázaro, Miguel Sánchez, Laura Lizaga, Mercedes
Caldevilla, Rosa Sanz y Eusebio Ortega Bustos.
Carmen Marimón, agradece a Rosa Sanz su dedicación
en la Asociación y espera estar a la altura para desempeñar
dicho puesto. Añade que aunque ADAR está en un
momento de cambio hay que asumirlo y unir fuerzas por
un proyecto de futuro, espera estar a la altura que se merece
la Asociación.
PUNTO 5º.- Modificación y adaptación de algunos
artículos de los Estatutos.
Rosa Sanz informa a los presentes de que es preciso
adaptar los artículos nº 8 y 30 de los Estatutos a la realidad
actual; por dicho motivo, lee los mencionados artículos para
posteriormente someterlos a la aprobación de la Asamblea
que queda como sigue:

ARTÍCULO 8º. - La Directiva Nacional estará formada
por la Presidencia, un Vicepresidente, un Secretario, un
Tesorero y 8 vocales. Asimismo, serán vocales natos de la
Directiva, los Presidentes y Secretarios de cada una de
las Agrupaciones, con voz y voto en las reuniones a que
asistan.
Los vocales natos podrán asistir personalmente o delegar
su representación en persona perteneciente a la Junta
Delegada respectiva, para ejercer su derecho a voto en las
reuniones de la Directiva Nacional.
ARTÍCULO 30. – Las perspectivas de futuro de la
Asociación pueden configurar un escenario distinto al diseñado desde su origen. Cualquiera de las formulas aplicables
deberán presentarse con anticipación y se tomará la decisión
en la Asamblea Nacional.
a) Modificación, adaptación o integración en organizaciones con fines sociales, divulgativos, de investigación
y promoción cultural (dando especial preferencia a las
instituciones universitarias). En este proceso, se creará una
Comisión de Seguimiento, compuesta por cinco miembros de
la Directiva, que asegurará el cumplimiento de la decisión
acordada en la Asamblea y que vele por la divulgación de la
memoria aeronáutica de las Fuerzas Aéreas de la República.
Se mantendrá un órgano de mantenimiento de creación y
difusión del ÍCARO, de la página web u otras actividades
similares.
b) En el caso de disolución de la Asociación. Esta medida se
acordará después de haber procedido a una consulta general
previa a la que seguirá una votación de todos los socios de
ADAR cuyo resultado se computará, registrará y hará público en la Asamblea Nacional. En caso de aprobación, dicha
Asamblea nombrará una Comisión Liquidadora, compuesta
por cinco miembros de la Directiva, la cual se hará cargo de
los fondos documentales y patrimoniales (en cualquiera de
sus formatos) y de los fondos económicos existentes. Una vez
satisfechas las obligaciones pendientes, el remanente correspondiente a la cuenta corriente de la Asociación, si lo hubiere,
se preservará para seguir editando el Boletín ICARO hasta
consumir ese fondo económico.
En lo que se refiere al archivo documental y al fondo patrimonial de esta Asociación, se hace constar expresamente
que en ningún caso, en cualquiera de sus formatos, podrá ser
destinado a fines particulares.
Se somete a la votación de los presentes y se aprueban las
modificaciones de ambos artículos con el voto en contra de
Rafael Boigues, que opina debería poner “Fuerzas Aéreas
de la República Española”.
PUNTO 6º.- Propuestas sobre el futuro de la documentación de ADAR
Se recuerda a los asistentes que en la reunión que los socios tuvieron en marzo en Barcelona quedaron delimitadas,
como sedes idóneas para recoger en un futuro los fondos
patrimoniales de ADAR, cuatro instituciones, las cuatro
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relacionadas con el ámbito universitario: La universidad de
Alcalá de Henares, La universidad Carlos III de Getafe, la
universidad de Alicante y el CIARGA de Sta. Margarida
i els Monjos vinculado a la Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona.
Carlos Lázaro informa de las gestiones que él ha hecho
respecto de la de Alcalá de Henares y la de Carlos III de
Getafe. La Universidad de Alcalá tiene la intención (ya
está en ello) de agrupar todos los archivos documentales
relacionados con la 2ª república y/o con la Guerra Civil,
como son los fondos de la Fundación Pablo Iglesias, los
Carabineros, la Fundación Largo Caballero y la de Indalecio Prieto. Así pues, están dispuestos a acoger los nuestros
comprometiéndose a la difusión y cuidado de dichos fondos. Eso sí, advierten de que no se trataría de una cesión
sino de una donación de nuestros fondos. Por su parte,
la Universidad Carlos III de Getafe tiene en marcha un
edificio nuevo que será la “Biblioteca de Humanidades”
y también están dispuestos a acoger los fondos de ADAR
y a catalogarlos creando una base de datos. Es interesante
mencionar aquí la vinculación existente entre la ciudad de
Getafe con la Aeronáutica. Pero de nuevo tenemos que
tener en cuenta que también en este caso se trataría de una
donación y no una cesión.
A continuación, Carmen Marimón presenta la propuesta que ha hecho a la Universidad de Alicante “desde
dentro” –dice- puesto que ella trabaja en la misma como
profesora. Se entusiasma con la idea, nos dice que esa universidad está ubicada sobre un antiguo campo de aviación,
del cual aún se conserva la Torre de control, que es el edificio
más representativo. Tienen ya el Archivo de la Democracia y acogen fondos documentales y patrimoniales. Se
podría vincular a proyectos de investigación, catalogación
e intercambio con otras universidades. También se puede
integrar en el Portal de la Biblioteca Virtual “Miguel de
Cervantes” del que ella misma es miembro y estaría en
la comisión de seguimiento. Lo que Carmen Marimón
no aclaró, porque no lo sabía, es si en este caso se trataría
de cesión o donación y eso es importante que se aclare.
Opina que el ámbito universitario, está protegido de ciertos
vaivenes políticos.
Ramón Arnabat, presenta la opción de la universidad
Rovira i Virgili de Tarragona y la propuesta que hace es
que los fondos de la Asociación continúen en la misma
Asociación gestionados por ADAR. Se catalogarían los
fondos desde la universidad y se integrarían en la red de
Bibliotecas Universitarias, lo que significa que se darían
a conocer a todo el mundo. La ventaja es que ADAR
continuaría gestionando y haciéndose cargo de sus fondos
pero ya catalogados y conocerlos estando en manos de la
asociación. La incorporación de este catálogo permitiría a
su vez que a través de dos o tres universidades, se podría
plantear y ampliar un proyecto de investigación juntos y
permitiría a los investigadores seguir su tarea pero sin coste
económico para ellos.
Por tanto, la integración en el ámbito universitario es
muy positiva en cualquiera de las propuestas, salvando
las diferencias de cada una de ellas. La que él propone

consiste en que la asociación seguiría con sus fondos pero
disponiendo de un espacio donde guardarlos en buen estado y de un horario público para que cualquier persona
pudiese consultar dicha documentación. Además cabría
la posibilidad de digitalizar documentos desde cualquier
lugar del mundo.
El problema que esta propuesta plantea es que seguimos
sin darle un destino definitivo a los fondos documentales
esto exige continuar la existencia de la Asociación pero
para ello hace falta gente espacio y dinero.
Carmen Marimón dice que una cosa es el futuro de los
fondos documentales de la Asociación y otra muy distinta
es la del futuro de la Asociación como tal: cómo continuar,
qué posibilidades físicas y económicas tiene.
Añade que se debe constituir una comisión con varios
representantes para hacer un estudio sobre los lugares más
idóneos que protejan, salvaguarden y difundan los fondos.
Y que la Asamblea autorice dicha comisión.
Rosa Sanz pide a los presentes que aquella persona que
no esté de acuerdo en crear dicha comisión que levante
la mano.
Y la propuesta se aprueba con la abstención de Rafael
Boigues.
PUNTO 7º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.
Alberto Limón propone que la comisión que se encargue del estudio del destino de los fondos, que presupuesten
en un sentido amplio, los costes de su ubicación. Hay que
pensar que una ubicación en un destino sin garantías es
dejar los fondos abandonados, y también si, al hacer la
digitalización de los documentos la entidad que lo hiciera
podría entender que tendría algún derecho adquirido por
ello. Se hace necesario valorar en sentido amplio lo que nos
cuesta cada opción y “qué pelos nos dejamos en la gatera·”
al optar por una u otra de las que se estudien.
Alberto Limón apoya las palabras de Mª Carmen Marimón en cuanto a tirar para adelante con la asociación
y que para ello hay que, estudiar los posibles sentidos y
utilidades que queremos que tenga la asociación: en un
principio tuvo un sentido de afirmación y apoyo mutuo
que le dieron los aviadores cuando la fundaron; pero ahora
hay otros intereses y hay un fondo documental histórico,
que los historiadores vigilan con mucho celo y que está en
el centro de la discusión sobre el destino, y hay también
otros sentidos, los biográficos, lo que los hijos y nietos y
familiares que venimos buscando nuestro origen y nuestras
referencias en aquellos momentos de la historia, así como
tenemos también un interés en el apoyo al desarrollo de
la Memoria Histórica, por el ejemplo de compromiso de
nuestros aviadores con una constitución y un Estado que
hoy, precisamente, y salvando distancias y peculiaridades,
está viéndose amenazado en muy diversos sentidos.
Laura Gasso informa del documental que quieren hacer
sobre la 4ª expedición de Kirovabad. La persona que dirige
el documental se llama Antonio Crespo y le ha puesto en
contacto con D. Gesalí, Carlos Lázaro y ella misma. Opina
que es un proyecto que interesa.
Jesús Bea opina que en la asociación hay socios muy
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capacitados pero que ADAR tiene cada vez menos ingresos
para subsistir.
Rafael Boigues, propone que se consulte a un notario
las diferencias existentes entre cesión y donación.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión
siendo las 13’45 horas del día más arriba indicado.
Vº.Bº			
El Presidente

Fdo. Gregorio Gutiérrez		

El Secretario

Fdo. José L. Figueroa

Sentido adiós a

Juan Goikoetxea
piloto de Mosca

Presentación del documental
“Desde el silencio”, sobre el exilio
republicano en el norte de África.

Desde estas páginas queremos dar un sentido adiós a Juanito Goikoetxea, piloto de
Polikarpov I-16, uno de los veteranos “incombustibles” que nos han acompañado a
las últimas Asambleas Nacionales de ADAR.
Tras su muerte, la familia Goikoetxea ha
editado este recordatorio que ha tenido mucho éxito entre sus paisanos. Hasta siempre,
Juanito.

El Memorial Democrático de
la Generalitat de Cataluña y la
Asociación Hijos y Nietos del
Exilio Republicano presentan este
documental, que describe, a partir de
la aportación de diferentes testigos,
el recorrido de muchas personas que tuvieron que
exiliarse el norte de África al acabar la Guerra Civil. El
acto tuvo lugar en la tarde del 18 de junio en el Museo
de Historia de Cataluña y contó con la participación
del Memorial Democrático, de la presidenta de la
asociación y una de los directoras del documental,
Sonia Subirats, así como de diferentes testigos y
participantes en la elaboración de la obra.

Carlos Lázaro

http://youtube/b96YziGlk9k
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Recordando al aviador José Vela Díaz

Vela, a la izquierda, recién llegado de la URSS

Introducción
A continuación presentamos la desconocida y
sorprendente semblanza biográfica de José Vela
Díaz cuya trayectoria vital puede sorprender dada
su vinculación familiar y política: José era sobrino de
José Díaz Ramos, dirigente del Partido Comunista
de España (PCE) durante la guerra civil.
Infancia, juventud y formación aeronáutica
José Vela Díaz (Sevilla, 11 de septiembre de 1918) era
uno de los cinco hijos de una humilde familia obrera
sevillana que se vio abocada a una dura situación
económica debido a la temprana muerte de su padre.
Gracias a los enormes sacrificios de su madre, José
cursó sus estudios primarios y, gracias a sus buenas
calificaciones, prosiguió su educación en un colegio
católico donde aprendió contabilidad, periodismo
y otras materias antes de ser expulsado debido a la
activa colaboración familiar con el Partido Comunista
de España cuyo secretario general, José Díaz Ramos,
era su tío materno. A partir de ese momento, el joven
Vela comenzó a simultanear el puesto de escribiente
en varios sindicatos obreros con la venta ambulante y
el trabajo como camarero eventual en bares de Sevilla.
Entre los años 1933 y 1935 desempeñó el puesto de
mecanógrafo del Comité Regional de Andalucía del
Partido Comunista y también colaboró activamente
en la Juventud Comunista, siendo detenido en dos
ocasiones por la policía. Al producirse en febrero de
1936 el triunfo electoral de la coalición del Frente
Popular, se traslada a Madrid para trabajar en el
Comité Central del PCE y desempeñar la secretaría
técnica de la minoría parlamentaria comunista en las
Cortes.
Después de producirse la sublevación militar de julio
de 1936, José asume otra responsabilidad más al

integrarse en la escolta de Díaz, D. Ibárruri
Pasionaria y otros destacados miembros del
Buró Político del PCE en Madrid, donde se
enteró de que su madre había sido fusilada
en Sevilla en noviembre. En septiembre de
1936 se inscribe en una convocatoria para un
curso de pilotos y tras aprobar los exámenes
culturales, médicos y físicos, es concentrado
en Murcia, siendo escogido para formar
parte de la Primera Promoción de alumnos
que en enero de 1937 viajó a la Escuela de
Aviación de Kirovabad (Azerbaiyán) bajo
el mando del comandante Manuel Cascón
Briega. Vela embarcó junto al resto de sus
compañeros en el Ciudad de Cádiz, buque de
la compañía Transmediterránea que les desembarcó
en Feodosia. Embarcan en un tren especial que les
conduce hacia Azerbaiyán y en el trayecto reciben el
uniforme soviético y se rusifica su nombre. Al llegar
a la Escuela de Vuelo inician un acelerado curso de
vuelo que, cinco meses después, le permite a Vela
obtener el título de piloto militar con la especialidad
de caza (Polikarpov I-15) y el grado de sargento
(Diario Oficial del Ministerio nº 186 con fecha del
04.08.1937). El aviador sevillano regresó a España en
el barco soviético Félix Dzerzhinski con parte de los
componentes de la Expedición, desembarcando en el
puerto francés de Le Havre y, previo paso por París,
se trasladaron a Barcelona en tren.
Al frente
Tras un breve permiso y un curso de reentrenamiento,
Vela fue destinado a la 2ª escuadrilla del Grupo 26
(Polikarpov I-15 Chato) que dirige C. González
García, con la que interviene sucesivamente en las
batallas de Brunete y Belchite, siendo derribado el 28
de agosto de 1937, pero logró lanzarse en paracaídas.
El 17 de enero de 1938, la 2ª escuadrilla entabló un
combate sobre la ciudad aragonesa en el que el Vela
reclamó el derribo de un Fiat CR.32, pero un día más
tarde su Chato es abatido cuando protegía el ataque de
Polikarpov RZ; el piloto sevillano salió del trance con
heridas leves y quemaduras en el rostro. El 6 de febrero
de 1938 fue ascendido a teniente y acabada la batalla
de Teruel, su escuadrilla se retiró a la zona de Levante,
donde Vela pasó a la 1ª escuadrilla del Grupo 26 que
entonces mandaba el aviador soviético Ossipenko y
posteriormente voló durante cuatro meses en el Grupo
71 de Defensa de Costas. A principios de julio de 1938,
se reincorpora de nuevo a la 1ª escuadrilla del Grupo
26 liderada ahora por Jaime Torn Roca, unidad en
la que, junto a su compañero Alberto Vallés Gateau,
reclama el derribo de un Fiat que cae al SE de Mora
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Preparándose para el combate en Candasnos

la Nueva. Foto 2. Preparándose para el combate en
Candasnos
Vela siguió combatiendo con su unidad a lo largo de
la batalla del Ebro y tras un breve descanso debido al
fin de las hostilidades, volvió al frente con motivo de
la ofensiva franquista sobre Cataluña. El 9 de enero
de 1939 su I-15 es derribado por la artillería antiaérea
enemiga durante un ametrallamiento al cruce de Tarrés
que le causaron heridas de no mucha consideración.
Es probable que, tras este incidente, Vela disfrutara
de una breve convalecencia a la espera de regresar a
una unidad de combate, pero el adverso desarrollo
de la campaña y la falta de aviones le obligarían a
unirse al grupo de aviadores que se iba trasladando
paulatinamente hacia los Pirineos.
Según documentos familiares, por estas fechas Vela
obtuvo el grado de capitán –lo que le habilitaba como
jefe de escuadrilla- y aunque probablemente se le
propuso para el nombramiento, no llegó a publicarse
en el Diario Oficial del Ministerio de Defensa. Vela
ya no volvería a volar jamás; junto al resto de los
soldados republicanos cruzó la frontera y fue internado
al campo de internamiento de Argelès-sur-mer,
donde le dio su chaqueta de vuelo a su hermano Juan
para que se protegiera del frío invernal. El inquieto
espíritu del piloto sevillano le empujó a la fuga, pero
fue capturado e internado en una prisión en Toulouse

de la que se volvió a evadir. Amparado por miembros
de Partido Comunista francés, permaneció en Aix en
Provence hasta que en abril de 1939 inició su exilio en
la URSS en compañía de otros destacados militares
republicanos como Manuel Tagüeña Lacorte, con cuya
familia forjaría una profunda amistad en los sinsabores
del exilio.
El azaroso camino del exilio
Asilado en Moscú, Vela fue escogido para seguir un
curso en la Academia Frunze que le habilitar como
profesor de Táctica y Técnica de las Fuerzas Aéreas,
escribiendo en esta institución varios informes de
índole militar. Como el resto de los exiliados españoles
intentó incorporarse al combate cuando la URSS fue
invadida por Alemania, pero Stalin lo impidió. En
Moscú, José conoció a Petra (Petruca), una niña de la
guerra con quién contrajo matrimonio en 1940. Foto
3 En la Academia Frunze
La vida del aviador sevillano en Moscú estuvo muy
mediatizada por la enfermedad y forzada ausencia
de liderazgo de su tío José Díaz al frente del PCE,
complicándose a partir de su fallecimiento. A partir
de ese momento, Vela sufrió los efectos de las luchas
internas por hacerse con la dirección del PCE y
el complicado ambiente político marcado por las
“purgas” políticas, dando lugar a que sus divergencias
–personales y políticas- le supusiera convertirse en uno
de las escasos ejemplos de “disidencia”, muy peligrosa
en el contexto político posterior a 1945 y del que sólo
se libró cuando fue enviado junto a otros comunistas
(entre ellos, los Tagüeña, otros “disidentes”) como
asesores militares del ejército de la Yugoslavia de
J. Broz Tito, asentándose en Split. En Yugoslavia,
José y Petra dejaron de vivir el opresivo ambiente de
control político experimentado en la URSS, pero esta
situación se trastocó cuando se produjo la ruptura de
relaciones entre Belgrado y Moscú, dando lugar a la
“incómoda” situación de los comunistas españoles que,
pese a sus simpatías por el comunismo yugoslavo, eran
oficialmente miembros del Ejército Soviético.
La compleja situación la resolvió el PCE enviando a
los militares españoles a Checoslovaquia, donde Vela
“colgó el uniforme” y, gracias a los estudios hechos
en su Sevilla natal, empezó a trabajar como periodista
en Radio Praga (fue miembro honorífico de la Unión
de Periodistas Checoslovacos). La vida en Praga
seguía estando sometida al control de los responsables
designados por el PCE y se enrareció debido a la
progresiva injerencia soviética en los países del Pacto de
Varsovia. La familia Vela, que había aumentado con el
nacimiento de dos niñas (Carmela y Concha), intentó
soslayar las directrices de los dirigentes comunistas
españoles, situación que se hizo más llevadera gracias
a la fuerte amistad con los Tagüeña y al matrimonio
de Juan Blázquez, general de guerrilleros del FFI
durante la Segunda Guerra Mundial, y su esposa
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Dolores Clavero, que se hicieron cargo temporalmente
de sus hijas cuando Petra enfermó y tuvo que ser
internada en un hospital. Al final, gracias a la relajación
experimentada en Europa del Este tras la muerte de
Stalin, la familia Vela obtuvo la autorización del PCE,
las autoridades checas y el gobierno de Franco para
regresar a España. Aunque Vela se benefició de la
amnistía del régimen franquista para volver a su patria
nunca renunció a sus ideales políticos: la familia tardó
dos años en asentarse definitivamente en Madrid,
donde, pese a que Manuel Fraga le negó la concesión
de la acreditación profesional, encontró trabajó como
periodista deportivo en el diario Marca y también
ejerció como traductor en el Instituto Nacional de
Educación Física y Deportes (INEF).
Después de haber experimentado un largo y azaroso
periplo vital, José Vela Díaz, aviador de la República,
falleció en Madrid el 18 de julio de 1967 como
consecuencia de un cáncer hepático.
[NB: Agradecemos a Concha Vela la información
y fotografías facilitadas para la realización de esta
semblanza biográfica.]
Carlos Lázaro

Bajo del el cielo
de Azerbaiyán

E

l pasado jueves 6 de junio tuvo lugar en el
Museo Valenciano de la Modernidad el estreno del documental Bajo del el cielo de Azerbaiyán¸ una coproducción de la firma valenciana
Volya Productions dirigida por Pablo Gil y de la
productora azerbaiyana Salname. Asistieron al
acto D. José María Chiquillo. Portavoz GPP en
la Comisión Asuntos Exteriores del Senado, D.
Altai Efendiev, Excmo. Embajador de la República de Azerbaiyán y el director. El documental
trata sobre el destino de los pilotos republicanos
que se estaban formando en la escuela de vuelo
de Kirovabad cuando acabó la guerra civil, de
los que se quedaron y lucharon contra las tropas
de Hitler.
Por parte de ADAR acudimos Laura Gassó y yo
misma. Fue un acto con muchísimo público -tuvieron que poner sillas-. Nosotras llegamos discretamente, pero nos acercamos a presentarnos
y a saludar para que quedara constancia de que
ADAR estaba allí. Todo el mundo fue muy amable y les alegró vernos. Fue aún mejor cuando
nos invitaron a la mesa y tuve entonces la ocasión de hablar. El caso es que es un testimonio más de la aviación republicana y, por tanto,
debemos estar contentos de que ocurra. En el
documental intervenía nuestro compañero David Gesalí por parte de ADAR y entrevistaban
a Simón Fiestas, recientemente fallecido, por lo
que la Asociación estaba bien representada.
Damos la bienvenida a iniciativas como estas
que mantienen viva la memoria y dan testimonio del valor de la Aviación republicana.
Carmen Marimón Llorca

En la Academia Frunze
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Arsenio Martínez Iranzo,
piloto de la 1ª Mosca
Introducción
En el estudio introductorio que David Íñiguez y yo
hicimos para las memorias de J. Ramoneda (Muera la
muerte. España 1936-39. Lectio Ediciones, 2010) nos
propusimos, en la medida de nuestras posibilidades, dar
a conocer a todos los miembros de la 1ª Escuadrilla del
Grupo 21, invitando a familiares y amigos a completar
la información que faltaba. Doña Marisa Martínez,
hija del aviador Arsenio Martínez Iranzo ha donado
al Archivo de ADAR sus recuerdos y documentos,
permitiéndonos ampliar nuestro conocimiento sobre
otro aviador de La Gloriosa.
Juventud y guerra
Arsenio Martínez nació en Requena (Valencia) el 18
de agosto de 1918; durante su juventud desempeñó dos
actividades que le iban a ser muy útiles en el futuro:
cursó estudios de Bachillerato en el Instituto (donde
aprendió a hablar francés) y ayudó a sus abuelos en
el trabajo de unos viñedos familiares, pero también
tuvo ocasión de cultivar sus inquietudes musicales.
Después de iniciarse la guerra civil desconocemos
su actividad previa, pero en 1937 se inscribió en una
convocatoria de pilotos de aviación y después de
superar las pruebas selectivas se unió a la Segunda
Expedición de alumnos que marchó a la Escuela
de Kirovabad (Azerbaiyán, URSS) donde se formó
como aviador de Polikarpov I-16 y regresó a España
a finales de 1937 o principios de 1938 con el grado de
sargento Piloto (D.O. nº 31 del 05.02.1938).Tras haber
disfrutado de un breve periodo de permiso, durante
la primavera y el verano de 1938 debió haber estado
ene le Cuadro Eventual a la espera de destino a una
escuadrilla, hasta que se puede constatar su presencia
en la 1ª Escuadrilla del Grupo 21 el 15 de octubre
de 1938 Mosca en un vuelo de traslado desde Liria
(Valencia) a Reus (Tarragona). El 31 de octubre salió
desde Vendrell (Tarragona) destinado con el aparato
CH-004 al aeródromo de Canudas para servicio de
protección. El Diario de la Escuadra de Caza señala
que que el 2 de diciembre de 1938 capotó con su avión
CM-253 a la hora de tomar tierra, quedando el aparato
completamente destrozado. Al parecer, la culpa de este
accidente parece la tuvo el jefe de escuadrilla por no
haber entrado con la formación cara al viento.
Según fuentes familiares, se le promovió al empleo de
teniente, pero no llegó a publicarse en el Diario Oficial.
Martínez cruzó la frontera convaleciente de una herida
en la cabeza y, aunque estaba en posesión de un
pasaporte con el que podría haber abandonado Europa,
fue internado en el campo de Argelés sur mer junto al
resto de sus compañeros aviadore. Posteriormente, fue
trasladado junto al resto de aviadores republicanos al
campo de Gurs, donde las autoridades francesas les
ofrecieron la posibilidad de enrolarse en el Armée de

El joven valenciano Arsenio Martínez

l’ Air en unas condiciones que los aviadores españoles
rechazaron. Gracias a sus conocimientos de francés
y de viticultura, obtuvo de las autoridades francesas
un permiso de trabajo en una granja vinícola dirigida
por una viuda francesa, donde permaneció trabajando
hasta que se produjo la invasión alemana de 1940.
El piloto valenciano también tuvo ocasión para
divertirse; como tocaba el banjo y el violín, se unió
a una pequeña orquesta de refugiados españoles que
amenizaban los bailes en los días de descanso. En
Perpignan conoció a la que sería su futura esposa y,
cuando en 1942 los nazis ocuparon todo el territorio
de la Francia de Vichy, Martínez Iranzo, temiendo
la represión nazi contra los refugiados republicanos,
huyó con algunos compañeros para esconderse en la
zona de los Alpes franceses; curiosamente, cuando los
alemanes tuvieron ocasión de encontrarse con ellos
les trataron con respeto.
Posguerra
El aviador español trabajó como docker en el puerto
de Marsella, donde se convirtió en jefe de equipo.
Aprovechándose de su puesto, Martínez y otros
compañeros ayudaron a refugiados judíos que querían
dejar Europa, introduciéndoles clandestinamente en
buques que salían hacia Palestina. Lamentablemente,
sufrió un accidente grave, pero durante su convalecencia
se propuso cursar los estudios de ingeniero industrial
en una escuela en Marignane. Más tarde, la familia
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se estableció en Normandía donde Arsenio trabajó
en una empresa de Condé sur noireau (Normandía),
mientras que su esposa regentaba un restaurante de
su familia. El restaurante era un polo de atracción
del pueblo porque todo el mundo conocía el origen
de Arsenio y el establecimiento siempre se llenaba
en los almuerzos y cenas con los soldados alemanes
destinados en la zona.
Arsenio Martínez se separó de su esposa regresó
a España estableciéndose en Coín (Málaga) y
reencontrándose con su familia y amigos; poco
tiempo después disfrutaría de la presencia de su hija
Marisa a quien inculcó la importancia de la tolerancia,
la responsabilidad y la fuerza de la voluntad para
obtener objetivos en la vida. A partir de ese momento,
el antiguo piloto de caza estuvo trabajando como
representante de la empresa catalana Automatic que
vendía maquinas expendedoras de tabaco y bebidas
en Valencia, Alicante y Murcia, ciudad en la que
falleció el 19 de febrero de 1970. A su esposa le
concedieron una pensión en reconocimiento por su
categoría de aviador militar de las Fuerzas Aéreas de
la República.
[Agradecemos la ayuda brindada por Marisa Martínez
para la realización de esta biografía]
Carlos Lázaro
Exiliado en Francia

Foto del pasaporte con el chaquetón de aviador

Ataviado con el uniforme de la FAR
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Pierre Challier.
José Falcó, pilote de chasse.
Dernier as catalan dans le ciel
d’Espagne.
Editions Privat.
Precio 19,50 euros.
En el mes de marzo,
la misma editorial
que publicó las memorias de nuestro
socio Albino Garrido (Una longue
marche) ha publicado un libro dedicado a José
Falcó Sanmartín, piloto de caza y último jefe de la
Escuadrilla de Caza Nocturna de las Fuerzas Aéreas de la República.
Laura
Gassó.
Diario de Gaskin. Un piloto de
la República en
los campos de
concentración
norteafricanos,
1939-1945.
L´Eixam Edicions.
Precio 15 euros (incluye portes). Pedidos a eixam@eixamedicions.com
Es muy grato para ÍCARO difundir la existencia de este libro, no sólo por el hecho de ser una
contribución personal a la deuda que tenemos
con aquellos que lucharon por un mundo mejor,
sino también por el emotivo esfuerzo personal
de su autora y compiladora. Laura Gassó nunca

olvidó las penalidades sufridas por su padre, el
piloto de caza Antonio Gassó Fuentes, alumno
de una expedición de pilotos a la URSS que al
final de la guerra pudo huir a Argelia en el ya
mítico buque Stanbrook. Desafortunadamente,
Gassó y sus compañeros sólo encontraron en el
norte de África las humillaciones y el maltrato
que les depararon los campos de trabajo forzados y de castigo en el que fueron internados por
las autoridades francesas. En febrero de 1943
consiguió evadirse y llegar a Marruecos, donde
se estableció y fundó una familia, regresando en
1959 a Castellón, donde vivió hasta su muerte en
1974. Esta obra es producto de la paciencia y el
deseo de recordar. Paciencia a la hora de transcribir y dar forma a los fragmentados escritos de
su padre y, por encima del dolor que emanan,
que prevaleciera el deseo de ser recordado por
las generaciones futuras.
R. Arnabat, D. Íñiguez, A. Cabezas y D.
Gesalí El Penedés sota les bombes. Crónica d’un setge aeri, 1937-1939.
Editado por el CIARGA, 2013.En este libro se
analiza pormenorizadamente la campaña de
bombardeos aéreos que sufrió esta región catalana durante la guerra civil, desentrañando
la composición de
los aviones que
realizaban las incursiones, el número de ataques y
sus objetivos, los
medios de defensa
y las víctimas humanas y materiales producto de los
bombardeos.
-12-

Hospital Médico-Quirúrgico de El Vedat. Arma de Aviación
(Cuerpo de Sanidad Aérea)
1- Primeros pasos
Anastasio Martin Pérez, Capitán Médico del Arma de
Sanidad de la Aviación Republicana y además, director
del hospital de aviación de El Vedat y de El Pino
(Murcia). Antes de empezar la guerra, Anastasio trabajó
de diplomado en cirugía para el ejército, como agregado
en la especialidad quirúrgica en el hospital militar de
Madrid-Carabanchel.
Al comienzo de la guerra, se empezó a solicitar médicos
habilitados y en posesión del título en cirugía, el caso
de Anastasio. En un principio, trabajó en múltiples
hospitales de sangre, allá donde la Plana Mayor le
destinaba.
A principios de Enero de 1937, el Comandante médico
José Bort, que previamente había sido nombrado Jefe del
Arma de Sanidad de Aviación, mandó órdenes para que
Anastasio partiese a Valencia a prestar sus servicios. La
misión fue: montar un hospital de aviación, que estuviese
totalmente equipado con todo tipo de material médicoquirúrgico. Según cuenta Anastasio en sus memorias, en
Valencia se reunió con el Subsecretario de Aviación, el
Coronel Camacho. Cuenta que “yo era el adecuado para
esa misión, y me razonó la decisión de reunir en un solo
hospital específico para aviación, todo el personal volante
del que se encontraban tan escaso”, es decir, que Anastasio
debía montar un hospital de aviación y reunir el personal
volante (pilotos y miembros de la Fuerza Aérea heridos
en combate).
Al día siguiente de la visita con el Coronel Camacho,
Anastasio se reunió con Indalecio Prieto, Ministro del
Gobierno Republicano, para ver si era capaz de llevar
el proyecto a cabo, además, sorprendido por su aspecto
juvenil. Finalmente, Anastasio contó el problema
sanitario y lo que debía hacer, cosa que dejó a Indalecio
satisfecho con la idea.
2- Estudio sobre el emplazamiento del hospital.
El primer paso de la planificación era estudiar la
cantidad de personal volante (pilotos y agregados
aéreos), y sus ubicaciones, ya que estaban destinados
por toda la geografía española combatiendo, y cuando
éstos eran heridos, se les ingresaba en numerosos
hospitales esparcidos. Por este motivo, interesaba crear
un hospital general, para tener más control y reunir a la
gran mayoría. El segundo paso, era estudiar el lugar de
emplazamiento, y debía de ser Valencia, sin especificarse
más detalles. El tercer y último paso, era saber el lugar

exacto, pero debido a la prisa que corría, el hospital
debía montarse en algún edificio ya construido, para
no perder tiempo en una nueva construcción, porque
esto sería de carácter provisional y no definitivo.
Se hizo un estudio por muchos municipios valencianos,
y éstos debían estar cercanos al aeródromo de Manises
(actual aeropuerto de Manises). Tras un intenso estudio
del terreno, el lugar elegido fue El Vedat de Torrent, que
estaba muy próximo a Valencia (20 Kms), y era una
zona de chalets de veraneo de los valencianos, conocida
como Avenida San Lorenzo. Los chalets elegidos para
el montaje del hospital, estaban deshabitados, se optó
por montarlo ahí, y en ningún momento se originó
problemas por su ocupación. Anastasio, partió de la
idea de que los trabajadores del hospital debían vivir
en la misma zona, para favorecer el trabajo y tener un
seguimiento constante durante la marcha de la guerra.
Estos chalets fueron seleccionados por un motivo,
porque estaban a continuación unos de otros, y esto
hacía que hubiera mucha elasticidad para el tema de
la capacidad de pacientes. Los chalets comentados se
encuentran actualmente en la Avenida San Lorenzo.
Uno de los chalets, que tenía mucha capacidad fue
seleccionado para instalar ahí el pabellón quirúrgico,
y otro chalet, con una capacidad media, para instalar
el pabellón de medicina, y pequeños chalets de los
alrededores fueron ocupados como vivienda del personal
sanitario.
Se eligió El Vedat, ubicado en Torrent, porque fue un
lugar de apoyo y de aprovisionamiento de pequeños
artículos, y además tenía fácil acceso por carreteras
secundarias y con poco tráfico hasta el aeródromo de
Manises, con una distancia de 20 Km. También, El
Vedat, era un lugar silencioso y aislado, y esto hizo que
las condiciones de trabajo ahí fueran útiles.
Se constituyó un triángulo, el triángulo “Vedat-ManisesValencia” , que facilitaba los intercambios con el
Ministerio, que es donde residía la Jefatura de Sanidad
del Aire con Manises, presunta base de aviación aérea.
El pabellón quirúrgico tenía un fácil acceso para la
entrada de ambulancias, también para el movimiento
de camillas, por la amplitud del espacio.
3- Entrada en funcionamiento y cierre.
El hospital de El Vedat entró en funcionamiento
en marzo de 1937. Fue el primer hospital del Arma
de Aviación. La primera entrada en el registro de
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pacientes se da el 30/03/1937. Se dedicó a proporcionar
atención médica a los pilotos republicanos heridos
en combate, de la zona de Levante y de Teruel.
El hospital fue desmontado y trasladado a Murcia a
finales de Julio de 1938, tras prestar un año y tres meses
de servicio en El Vedat, aunque según los escritos del
oficial administrativo, Alejandro Jaquetot, el hospital
de El Vedat fue cerrado el 31/03/1939, justo dos años
desde que se abrió.
4- ¿Cómo se organizó por dentro el Hospital de
Aviación de El Vedat ?
El pabellón quirúrgico:
Se procedió a montar un quirófano en comunicación
directa con una instalación de rayos X, otra sala de
esterilización y otra de enyesados. Se creó también un
despacho de dirección y otro de administración. En
esta misma planta hubo una sala de hospitalización
para los más grabes, (lo que hoy en día sería la UVI).
En la planta superior había una sala de hospitalización y un
comedor-estar para aquellos heridos que podían moverse
y levantarse. Y ya en un semisótano, se encontraban las
cocinas, el personal de asistencia y demás servicios auxiliares.
En este pabellón se montaron 30 camas, calculándose
de forma que cada herido estuviera 10 días en ellas, lo
cual supondría tres ocupantes por mes y una capacidad
de recepción de 90 heridos mensuales
El pabellón de medicina:
Se escogió un edificio de capacidad media, para usarlo
como clínica y medicina general, dicho pabellón se puso
45 camas.
Este pabellón quedó bajo dependencia del comandante
Pablo Bilbao. Asimismo comprendía los siguientes
especialistas:
1 Oftalmólogo
1 Analista
2 Otorrinos
1 Internista
1 Practicante
1 Ayudante
2 estudiantes de medicina
2 soldados de vigilancia
2 enfermeras
2 del personal administrativo.
Personal de cocina.
A continuación fotos de los dos pabellones, el único que
conserva una foto de la época es el Pabellón Quirúrgico,
del Pabellón de Medicina no se conservan fotos de la
época.
Guillem Rubio

1- Pabellón Quirúrgico, en la época y en la actualidad:

2- Pabellón de Medicina en la actualidad (el dibujo es una
recreación de como yo lo recuerdo, si la memoria no me falla, antes
de pasar a ser residencia de ancianos, la cual se cerró en 2008 y
a día de hoy está completamente abandonado). El pilar rojo que
sale en la fachada a la izquierda no es original del edificio, se puso
cuando se construyó la residencia para poner un ascensor y cumplir
la normativa. Antes de que se pintara, en la fachada se podía ver
el emblema de la aviación republicana, pero dudo entre si era el
emblema genérico o era el de sanidad aérea, lo que sí sé, es que
tenía un rokiski pintado en la fachada.
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CRONICA DE UN VIAJE A LA URSS (V)
Día 18- 9- 82 .- Visita al Kremlin (la Fortaleza)
Se empezó a construir en el siglo XII. Tiene forma triangular en su planta y fue la primera muralla que
protegió la incipiente Moscú. Después se construyeron
otros dos cinturones amurallados, según fue incrementando su superficie la ciudad.
En el interior del recinto, se encuentra el Palacio
de los Zares hoy sede del Soviet Supremo y las Catedrales: La Anunciación, de la época de Ivan el Terrible,
donde se bautizaba a los herederos del trono y cuyo pavimento es de jade y jaspe, piedras semi-preciosas; La
Asunción, lugar de coronación de los zares y la de S.
Miguel Arcángel, lugar de enterramiento de los mismos. Todas las cúpulas de las Catedrales están doradas a
fuego, debiendo repetirse este chapado de oro cada 20
años. En los interiores, se conserva profusión de iconos
(de efigie, griego) pintados sobre madera tratada con
cola de pescado. Antes del siglo XII, Rusia era pagana.
Próximo a las catedrales, se puede admirar el
Cañón-Zar, obra maestra de fundición del siglo XVII,
con un peso de 40 toneladas y un calibre de 80 cmts.
Este cañón nunca fue disparado.
Al pie de la Torre de Iván el Terrible, a la cual
estaba destinada, se encuentra la Campana-Zarina, fundida un siglo después del Cañón, pero que no llegó a ser
obra maestra porque, tan grande quisieron hacerla, que,
una vez fundida, no disponían de médios técnicos para
moverla y cuando, tras inmumerables tentativas y esfuerzos, consiguieron extraerla de su molde, se les rompió un trozo de 11,5 toneladas, gracias al cual pudieron
determinar el peso de toda la campana: 200 toneladas.
Sus medidas son: 6,14 mts. de diámetro y 6,60 de altura. Nunca pudo ser tañida, ya que, aparte de su ruptura,
de haber intentado colocarla en su torre, ésta se habría
derrumbado por su enorme peso.
La muralla que rodea el Kremlin tiene como refuerzos 20 torres, de las que las 5 más altas están rematadas por estrellas giratorias de cinco puntas hechas con
rubí artificial; antes de la Revolución, el remate era de
águilas bicéfalas.
Como salimos temprano del Kremlin, vamos
a cotillear por los comercios del centro. En un supermercado no podemos ni echar un vistazo por la gran
cantidad de público que lo atesta y en otro, dedicado
exclusivamente a librería, con mucho público también,
encontramos postales del metro de Moscú, que andábamos buscando inútilmente desde que llegamos a esta
capital. Para conseguir estas postales, contamos con la
inapreciable ayuda de un vasco español que lleva 45
años en la URSS, desde que fue evacuado de España
en un contigente de niños el año 1.937. está enamora-

do de la URSS y no le sacan de allí ni con polvorones.
También nos ofreció su ayuda para entendernos con las
dependientas un joven ecuatoriano, que desde hace 4
años estudia en la Universidad de Moscú.
Nos enteramos que ayer, a las 19 h. , cuando estábamos en el Palacio de Congresos, salió nuestra expedición en la televisión soviética, en un reportaje gráfico
del que no estabamos enterados.
En la proximidad del museo, sobre un pedestal
en el que sobresale un grupo de soldados de la época, se
encuentra la estatua ecuestre del famoso Mariscal.
El edificio es circular, de tres plantas, sin ventanas, estando su fachada cubierta de cuarterones. En
la planta baja, se encuentran armas, reliquias y cuadros
referentes a las batallas de Smolenaco, Borodino y Moscú. Llama la atención una pintura en la que aparece un
general ruso con sus dos hijos, de 14 y 11 años, uni-

18-9-82.- Moscú- Campana-Reina, destinada a la torre de
Juan, que nunca pudo colocarse ya que por su peso: 200 Tn.
Habría undido dicha torre. Se fundió en el mismo recinto del
Kremlin y, debido a su enorme peso, costó un enorme esfuerzo sacarla de su emplazamiento, rompiéndose en el esfuerzo.
El trozo desprendido:11,5 Tn. Sirvió para calcular el peso
total de la “campanita” Es del siglo XVII, y mide 6,14 mts de
diámetro y 6,60 de altura.
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formados, dirigiéndose al combate. Sus palabras fueron:
“Si hemos de dar la vida por la Patria, es preferible que
muramos la familia junta” y, efectivamente, murieron
los tres juntos.
En la segunda planta, hay una exposición de
soberbios cuadros de tema militar, obra del pintor francés F. Roubaud que, desconocido en su país, marchó en
1.880 a Rusia, donde dejó una grandiosa herencia artística.
La tercera planta se compone de una plataforma
circular con barandilla. Frente a la misma, a 13 mts. de
distancia, sobre el muro circular, hay adosado un lienzo de
una sola pieza de 115 mts. De circunferencia, cuyo peso
es de 5 toneladas, sobre el que están pintados los detalles
de la batalla de Borodino en proyección panorámica. La
extraordinaria sensación de profundidad conseguida, de
unos 4 kms., es sorprendente. Entre la barandilla y el
lienzo, se ha creado un terreno de batalla, natural, con
restos de cabañas quemadas, cañones destrozados, restos del combate, etc. todo ello “en vivo”, empalmando
con la pintura de forma tan perfecta que no es posible
descubrir donde termina el terreno y empieza el cuadro. El enfrentamiento entre los ejércitos ruso y francés
está concebido con un gran realismo, participando en el
mismo, con gran lujo de detalles, infantería, caballería y
artillería, calculándose uns cifra superior a 3.000 para
los personajes representados. El efecto que se obtiene en
todo el conjunto y que, seguramente, era el que buscaba
su autor, es el de parecerle al espectador estar inmerso en
el centro del combate. Esta obra maestra fue creada por
Roubaud con 7 ayudantes.
Al salir del Museo, puedo observar dos detalles
simpáticos: una pareja de novios baja de un coche y depositan el ramo de novia a los pies de la estatua del Mariscal Koutouzov –también ví otro hecho similar en la
tumba al Soldado Desconocido de la Plaza Roja-; el otro
una gran banda de gorriones posada en el suelo, entre
los pies de las personas que tranquilamente charlaban en
unos bancos del jardín que flanquea el Museo.
Con el buen sabor de boca que nos ha dejado la
contemplación del Museo Borodino, vamos a recibir la
despedida oficial de nuestros anfitriones soviéticos en el
Hotel Nacional.
En una enorme sala,, con amplios ventanales y
espejos, nos tienen preparado un ágape en el que, prácticamente, están representadas todas las especialidades
rusas de entremeses: caviar, salmón, pescado en gelatina, ensaladillas, embutidos, verduras, etc. remojado con
: cerveza, bebidas gaseosas, vodka, etc. y terminado con
helado y bombones.
La cordialidad reina por todos los grupos que,
indiscriminadamente, reune a soviéticos y españoles. La
joven y bella esposa de un importante personaje soviético, que, por cierto, lleva una cadena la cuello con una

Cañon del Zar. Calibre 80 ctms. y peso 40 toneladas.
Obra maestra de fundición que nunca llego a disparar.

cruz, charla en un perfecto castellano con varios de nosotros, deshaciéndose en palabras de cariño hacia España y su pueblo. Un conjunto musical, vestido con trajes
típicos rusos, ameniza el acto, animando a bailar a los
asistentes con música folklórica rusa, valses y tangos.
Después de un minuto de silencio, ante la gorra
de un capitán piloto, que al cabo de 40 años entregaron
unos capesinos a ADAR, como homenaje a los compañeros desaparecidos de la Aviación de la República, hay
unos emocionados discursos de agradecimiento y buenos deseos, por una y otra parte, con lo cual termina este
aprovechado día y regresemos al hotel para preparar las
maletas.
Día 19-9-82 .- A las 10,40, abandonamos el Hotel Cosmos en dirección al Aeropuerto Seremetievo.
Finalizados los trámites burocráticos y la comida
que nos dan en el restaurante del aeropuerto, tomamos
un trimotor Tupolev TU-154 de Aeroflot, en el que
despegamos del suelo soviético a las 14,24. Tras 2.23
horas de vuelo, hecemos una escala en Praga. En este
vuelo viaja también Dolores Ibárruri quien, al darnos a
conocer, nos saluda con gran afecto, viéndose obligada
afirmar autógrafos al tacto, por no llevar las gafas. La
tripulación del Tupolev, considera un honor llevarnos en
su avión y nos ruega autógrafos, que les facilitamos en 7
tarjetas postales. A las 17,55, dejamos la capital checoslovaca para tomar tierra en Madrid a las 18,20 (20,20,
hora rusa), después de un vuelo de 2.25 horas, que da
un total de las dos etapas, de 4,48 horas en el aire y 5,56
horas desde la salida de Moscú a la llegada a Madrid.
De esta manera, temina una excursión a la
Unión Soviética que, estoy seguro, quedará en el recuerdo de todos los participantes para el resto de su vida.
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Angel Giménez Gómez

VISITA EN MOSCÚ A LOS FAMILIARES
DE LOS VETERANOS AVIADORES RUSOS

H

ace unas semanas recibí un correo electrónico de
Natalia Stepanova, casi no podía dar crédito, han
transcurrido más de 30 años de los últimos encuentros.
Natalia Stepanova es la nieta del General Alejandro
Osipenko, a la que conocí en principios de los años 80,
poco antes de que ella marchara al extranjero, motivo
por el cual nuestra comunicación se interrumpió, hoy
ya retirada de sus tareas hemos vuelto a contactar.
Me ha sorprendido que ella siguiendo la estela de su
familia mantiene viva su recuerdo de los primeros pasos
de los contactos de ADAR con el Comité de Veteranos
de la URSS, y me preguntaba por infinidad de miembros de ADAR hoy tristemente ausentes entre nosotros, Bravo, Cano, Arias, etc.
Me interese por algunos conocidos de Rusia, especialmente por Valentina segunda esposa de Alejandro Osipenko, hija del Mariscal Kulik, y que con tanto cariño
y hospitalidad siempre había tratado a todos los miembros de ADAR cuando viajaban a Moscú, me indico
que estaba con vida, de edad muy avanzada y estado de
salud frágil. Me propuse viajar a Moscú para visitarla.
Agradable encuentro, más todavía cuando sin esperarlo
y desde la cama del hospital donde se encuentra y con
una lucidez mental extraordinario me preguntaba por
ADAR, cómo funcionaba y me recitaba de memoria a
todos los que había conocido, incluso algunos que para
mi eran desconocidos. El aprecio que ella les tiene es

Natalia Stepanova, nieta de Alejandro Osipenko, General
de Aviación y Héroe de la URSS. Mantiene vivo el espíritu
de su abuelo y de los antiguos compañeros.

Valentina Osipenko, hija del Mariscal Kulik y esposa de Alejandro Osipenko. Siempre recibió con mucho cariño a los
miembros de ADAR y de las FARE

un claro síntoma de la grandeza de su espirito.
No acabaron aquí las sorpresas de esa corta estancia en
Moscú, me encontré también con la nieta del General Gusev, que participado como voluntario en nuestra guerra civil como piloto de Moscas y que sobre su
participación en España escribió un libro reconocido y
de amplia difucion en la URSS, la nieta conserva tres
ejemplares de las que me entrego uno dedicado, para
los archivos de ADAR, me comentaba que su abuelo A.
Gusev de niña le explicaba sus experiencias en España
y con sus compañeros españoles de los que guardaba
grandes recuerdos.
La presencia de ADAR y los miembros de los FARE
está viva en los nietos de los voluntarios soviéticos que
aquí estuvieron con ellos.
No existía tiempo para más, pero entre ellas mantienen contactos con los descendentes de Yakusin, Novak,
Smushkevich (General Douglas). Incluso a nuestra petición van a contactar con la fábrica de Gorki para ver
la posibilidad de obtener información o elementos para
nuestros museos.
Tengo el encargo de transmitir todo el cariño de Valentina Osipenko para los miembros de ADAR y también
la estima de los descendientes hijos y nietos de los voluntarios que estuvieron con las FARE.
Aquilino Mata Mier
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Eibar
Toulous
Valencia
Madrid
Madrid
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Jaen
Barajas
Francia
Murcia
Valencia
Madrid
Madrid
Valencia
V.Trapagaran
Valencia
Madrid
Alsasua
A’Coruña
Alsasua
Alsasua
Alsasua
Alsasua
Valencia
Francia
Francia
Madrid
Madrid
Benidorm
Benidorm
Luxemburgo
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

Mª Teresa Lledó
Marina Mendoza
Hilaria Zapatero
Concepción Zabaleta
Carmen Sarasua
Justina Orozco
José Falcó Sanmartín
Rafael Boigues Royo
Isabel Igea Gainza
Rosa Mª del Peso Díaz
Jesús N. Galindo Sánchez
Juan Sempere Esteve
Julia Rivero Monasterio
Mª Carmen Jordá
Josefa Ortiz Valcarcel
Ramón Martínez Vidal
Ana Fernández Menéndez
Dolores Pérez Martínez
Nina Ivanovna Remenko
Guillermo Tabernilla Aragón
Claudio González García
Alfredo Salas Viú
Jesus Mª Goicoechea Napal
Erkuden Lanz Goicoechea
Igor Lanz Goicoechea
Juan Manuel Lanz Goicoechea
Cristobal Lanz Lapuente
Carmen Goicoechea Napal
Miguel Chasan Tamarit
Eliana Dorca
María Sedo Salsech
Mercedes Caldevilla Martínez
Carmen Casado Arranz
Renee Moreau Sanz
Angel Sanz Bocos
Miguel Baglieto Aldana
Cándido Palomar Agraz
Ana Ferrus García
Carlos Lázaro Ávila
José Parejo Linares

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.
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Miguel Vello
(Nevilly-Sur, Francia) 11-03-2013
Megino Lloreda
(Francia) febrero 2013
Simón Fiestas Martí
(Tarrasa) 22-03-2013
Clara Rosén
(Madrid) 02-05-2013
Felicita de las Heras Redondo
(Madrid) 04-05-2013
Jesús García del Amo
(Madrid) 07-07-2012

Damos la Bienvenida a:
Nelida Martínez Rosén
Madrid

FE DE ERRATAS
Por error, en el boletín Icaro nº 109 se omitió el
donativo de 10 €, enviado por Juan Sanz Bocos
el 29 de octubre del 2012.

Guillermo Tabernilla
Vizcaya

EL HORARIO DEL MES DE JULIO SERÁ
DE LUNES A JUEVES DE 9,30 A 14,00H.

Antonio Cano Gómez
Alcázar de San Juan

EL MES DE AGOSTO LA OFICINA
PERMANECERÁ CERRADA POR

Aquilino Mata Mier
Barcelona

VACACIONES
-19-

