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EDITORIAL
Estimados Socios/as
Finalizamos este año 2013 con nuevas e
interesantes noticias sobre La Gloriosa. En
primer lugar, un nuevo acto de reconocimiento a
todos los aviadores de la República que ha tenido
lugar en Barcelona, que se complementa con
un homenaje más particular que tendrá lugar a
principios de 2014 en la localidad turolense de
Alfambra.
Por otro lado, como podéis comprobar en el
interior de este número, siguen en marcha
proyectos históricos relacionados con la FAR y
nuestros socios continúan aportando experiencias
y homenajes sobre su pasado, manteniendo viva
su memoria histórica aeronáutica.
Finalmente, es muy grato para nosotros dar a
conocer el esfuerzo y contribución que todos los
miembros de ADAR están haciendo para que
perviva la actuación de las Fuerzas Aéreas de la
República en la guerra civil, así como la labor
humanitaria en la posguerra. Así pues, además
de agradecer el esfuerzo realizado tan sólo nos
queda desearos Felices Fiestas y Próspero Año
2014.
La Directiva Nacional
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Por motivos económicos,
volvemos de nuevo al
anterior despacho:
Avda. Donostiarra, piso 4º puerta 3
La oficina permanecerá abierta
a partir de ENERO
todos los lunes
de 11,30 a 17 horas.
Para cualquier consulta
También podéis llamar
al 91 593 91 68
que estará disponible de
lunes a viernes

Homenaje
a todos
los Aviadores de
la República

Edificio del Museu d´Historia de Catalunya

EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA RINDE HOMENAJE A TODOS LOS AVIADORES
DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE UNA PLACA COLOCADA EN LA FACHADA DEL
PALAU DEL MAR, SEDE ACTUAL DEL MUSEO DE HISTORIA DE CATALUÑA.

Antonio Vilella, junto a los representantes de ADAR y autoridades

A

las 11 de la mañana del 15 de noviembre
del año 1913, se reúnen en el edificio
del Palau de Mar, situado dentro del recinto
del Puerto de Barcelona, nuestros aviadores,
los cuales destacan por su avanzada edad y
entusiasmo, y ahora pueden vivir y disfrutar
de este merecido homenaje de reconocimiento

histórico, tanto a los presentes como a los
ausentes.
En este acto están con nosotros las autoridades
que oficialmente representan al Ayuntamiento
de Barcelona y al Memorial Democratic de la
Generalitat de Catalunya. En representación
de la Directiva Nacional asiste Carmen
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El Secretario Aquili Mata, habló en nombre de todos los familiares de nuestros aviadores

Marimón, vicepresidenta de ADAR.
Disfrutamos de un soleado día. El
edificio está situado en una zona turística a
escasos metros del mar y del amarre de las
embarcaciones; la afluencia de público es alta
y también la de escolares. En este contexto,
el presidente de la Agrupación CatalanaNorte-Balear, Antonio Vilella Vallés, inicia
su discurso:
Bienvenidos amigas y amigos:
Este es un día muy especial. El
homenaje de hoy significa mucho para
nosotros, pues recordamos aquellos que
formaron parte de la Aviación de la República
durante la guerra y especialmente a los que
encontraron la muerte defendiendo nuestra
ciudad y otros pueblos y ciudades.
Deseamos agradecer vuestra presencia

y el apoyo institucional que hemos recibido
por parte del Ayuntamiento de Barcelona,
que nos ha ayudado a hacer realidad la
colocación de una placa con el nombre
de los Aviadores de la República en la
fachada principal del Museo de Historia de
Cataluña.
Nos encontramos al lado del mar, en
un lugar donde cayeron y perdieron la vida
muchos de nuestros compañeros. A ellos
queremos dedicar muy especialmente esta
placa, que honrará su memoria y recordará
a los transeúntes y nuevas generaciones
unos hechos que nunca más han de volver
a repetirse.
Gracias.
A continuación, habla para el público
asistente Aquli Mata:
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En primer lugar y en nombre de y manteniendo la relación con sus exnuestros padres, quisiera agradecer vuestra compañeros de guerra a los años.
asistencia al acto de hoy.
En la actualidad gracias al interés
Los que lucharon por defender la
libertad y democracia de este país no lo
tuvieron fácil una vez acabada la guerra,
pero nunca dejaron aparte sus ideales.
Ahora nos toca a nosotros recoger su
herencia y hacer todo lo posible para dar a
conocer su historia, manteniendo sus valores
y su actitud de lucha ante la vida.

de los historiadores e investigadores, que
han podido recuperar los testimonios del
personal del Cuerpo de Aviación de la
República, disponemos de publicaciones
especializadas de gran calidad sobre la
“Historia de la Aviación Republicana”. No
obstante nos queda mucho por investigar y
dar a conocer.

La misma historia de la Asociación
de Aviadores de la República se ha ido
construyendo a base de voluntad y
perseverancia. Desde su legalización a finales
de los 70, pasando por el reconocimiento de
sus derechos profesionales como militares

Por esto representa un privilegio para
nosotros estar presentes en este lugar tan
transitado y simbólico de la ciudad como
es el Palau de Mar, porque nos ayuda a
continuar completando la historia de los
aviadores republicanos y a difundir al

El Presidente de la Agrupación Catalana-Norte-Balear, Antonio Vilella, durante su discurso.
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máximo su memoria.
Gracias al Ayuntamiento y al Instituto
de Cultura, por ayudar a nuestra asociación
en este trabajo principal.
Muchas Gracias.
A continuación David Íñiguez y David
Gesalí hacen una semblanza histórica de
nuestros aviadores, todos los cuales y aún los
más jóvenes lucharon hasta el final, a causa
de su sentido de la responsabilidad, además
la convicción política de cada uno de ellos.
Los discursos de las autoridades son
de gran sensibilidad hacia los homenajeados,
sirviendo para cerrar el acto.
Seguidamente nuestro Presidente
y los representantes del Ayuntamiento de
Barcelona y de la Generalitat proceden a
retirar la tela que cubre la placa de bronce,
escrita en catalán, que dice:

A LA MEMORIA DE LOS AVIADORES
DE LA REPUBLICA QUE LUCHARON
DEFENDIENDO LA DEMOCRACIA EN LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939)
Y EN LA II GUERRA MUNDIAL (19391945) 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 –
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.
Finalizado el acto, se hace entrega a
Antonio Vilella de la tela que cubre la placa
con la dedicatoria a nuestros aviadores.
Satisfechos de disponer de un lugar,
donde por fin se rinde homenaje a la memoria
de todos los Aviadores de la República,
nos estrechamos las manos y nos vamos
despidiendo de los compañeros que han
viajado para compartir este señalado día.
Antonio Valldeperes

Almuerzo en el Restaurante Habana para celebrar el acto
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In Memoriam

Adelina Kondratieva
Brigadista Internacional

H

a fallecido Adelina Kondratieva. Brigadista Internacional, Presidenta de la
sección española del Comité Soviético
de Veteranos de Guerra. Teniente de Aviación
de la República Española. Soldado de dos guerras, Presidenta de la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE).
A las 5,30 de la madrugada del día 14 de diciembre de 2012 falleció en Moscú, a los 95 años de
edad, Adelina Kondratieva, Presidenta de AGE.
La gran luchadora por la libertad, brigadista
internacional, gran impulsora del movimiento
memorialista en España desde que nos conocimos a principios de los años 90.
Había nacido en Buenos Aires en el año 1917,
de padres rusos emigrados. Su padre Benjamín
Abramson había escapado de la represión zarista en 1910 con una condena a muerte emigrando a Argentina. Allí residió la familia hasta
1932 en que se trasladan a Rusia para participar, con gran ilusión, en la construcción del Estado socialista. Se acoplaron con dificultades.
Se incorporó con 14 años a la escuela. Cuando
solicitó su ingreso en la Unión de Juventudes
Comunistas, se le denegó su ingreso por considerarla “hija de un trotskista con el agravante
de haber nacido en Buenos Aires”. Le costó dos
solicitudes más, a la tercera la admitieron.
Adelina, con su padre Benjamín, y con identidades falsas, salieron en enero del 1937 con
rumbo a España, donde ya se encontraba su
hermana Paulina, para participar en la lucha
contra el fascismo. Después de atravesar clandestinamente la Europa fascista y Francia, consiguen llegar a Barcelona y Valencia. Adelina,
tiene entonces 19 años y por sus conocimientos
de español, se la destina como intérprete y traductora en la Aviación, en el Estado Mayor de
la Fuerza Aérea de la República, con sede en Al-

bacete, ciudad que también acogía a las Brigadas
Internacionales, donde permaneció destacada
en la finca de Los Llanos, sede de la aviación.
En la Aviación Republicana Española obtiene
la graduación de teniente. Trabajó, entre otros,
con el asesor Smushkevich, conocido en España
como el general Douglas. Adelina recuerda que
le fue de gran ayuda la atención paternal y las
enseñanzas de Núñez Maza.
Su hermana Paulina trabajaba con el asesor
soviético Xanti Mansurov con quien se casó
después. Xanti tuvo diferentes misiones en España. Fue consejero de las unidades militares
en la defensa de Madrid, asesor del Cuerpo de
Madrid-Cataluña y también de la 35 división,
organizador en el XIV Cuerpo de Guerrilleros, y
colaborador en la preparación de oficiales.
La guerra dificultaba el contacto con su familia,
pero en febrero de 1937 una agradable sorpresa,
supuso la visita, en vísperas del cumpleaños de
Adelina, de Paulina y Xanti. A su padre no lo
volvería a ver hasta finales de 1937.
Uno de los trabajos de Adelina y sus compañeros
era pasar toda la noche atentos a la información
de la centralita que daba los partes de los aeródromos. La mayor parte de la vida en Albacete,
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la desarrollaba Los Llanos por donde pasaban
aviadores rusos y españoles. Su memoria no ha
olvidado sus nombres, y cuando ha vuelto a reunirse en Madrid, en tiempos posteriores, con
los pilotos de la Asociación de Aviadores de la
República, Adelina ha sentido el calor y el afecto
que imperaba entre todos ellos en aquellas fechas. Cuando disponía de tiempo iba a la ciudad
en la moto de un mecánico ruso, Gregori Sokolov. Disfrutaba recorriendo las calles, la plaza
del Ayuntamiento y aprovechaba para comprarse ropa de abrigo: “Una señora me hizo un par
de jerséis que eran la envidia de mis camaradas
y de gran utilidad en este clima tan frío”.
Uno de los episodios más fijos en la memoria
de Adelina es el bombardeo de la capital el 20
de febrero de 1937: “Ese bombardeo fue algo
macabro. Durante casi toda la noche el cielo de
Albacete permaneció resplandeciente por las
explosiones de las bombas y el ruido era estremecedor. Las acciones se repetían tras un breve
intervalo de tiempo y uno tenía la impresión de
que aquella era una noche interminable. Al día
siguiente fuimos a la ciudad y los estragos del
bombardeo dejaron heridas las calles y plazas,
especialmente las pérdidas fueron más intensas
entre el Altozano y la estación de ferrocarril”,
contaba en una de sus entrevistas.
En 1938 regresó a Moscú, donde ingresó en la
Universidad Obrera para adultos. Se doctoró en
Ciencias Históricas, especializándose en movimiento sindical latinoamericano. En 1941, estudia italiano en la Facultad Militar de Idiomas
Extranjeros, para servir durante la invasión nazi
como intérprete de los prisioneros italianos en

el frente ruso. Chocó con sus superiores por el
maltrato que se les daba. Fue Teniente Superior
del Ejército Soviético entre 1941-1949, y participó activamente en toda la campaña militar durante la ocupación alemana de la URSS.
Al final de la guerra se reincorpora al Instituto Militar de Idiomas. Se casó con el también
militar Alexander Kondratiev y tuvo una hija,
Elena.
En 1951 es detenido su padre, con 63 años, acusado de trotskista. Adelina, hubo de acompañarle en su detención. De su padre no consiguieron
ninguna confesión. Todas las acusaciones fueron refutadas. Consiguió lo que se llamaba una
condena ¡leve!: cinco años de gulag con destierro subsiguiente, sin poder vivir en ninguna ciudad importante. Fue liberado tras la muerte de
Stalin.
Tras muchas vicisitudes, por “ser hija de detenido y además extranjera”, continuó su vida como
jefa de la cátedra de español en el Instituto de
Pedagogía.
En los años 90 comenzó a realizar viajes periódicos a España. Conocimos a las dos hermanas en Madrid y las animamos a publicar en la
editorial Compañía Literaria que dirigía Juan
Barceló su libro de memorias “Mosaico Roto”.
Desde aquella época contactó con numerosos
círculos de exiliados, expresos, guerrilleros antifranquistas, antiguos militares de la República, etc. y fue la inspiradora y principal impulsora del Homenaje a las Brigadas Internacionales
del año 96.
Posteriormente, en marzo de 1997, impulsó la
creación de la Asociación Archivo Guerra y Exilio (AGE) y la digitalización
de archivos y documentación dispersa
por todo el mundo y especialmente por
Rusia relativa a la Guerra Civil. Viajamos juntas por numerosos países, Gran
Bretaña, Italia, Canadá, USA, México,
Suiza, Luxemburgo, y sobre todo por la
inmensa Rusia, solicitando a los exiliados y a los brigadistas que colaboraran
en la labor de recuperación de la memoria histórica de España. Residió largas
temporadas en España incluso en conAdelina Kondratieva, asistió a varios actos en España
diciones económicas muy difíciles, para
-8-

formar equipos de trabajo, conseguir apoyos y
reunir materiales y personas dispuestas a dar
un fuerte impulso a la recuperación de la memoria histórica.
Hasta su fallecimiento fue Presidenta de AGE y
Presidenta de la Sección Española de los militares participantes en la Guerra Civil Española del
Comité de Veteranos de Rusia. Se encontraba
en constante relación con los que fueron niños
de la guerra del Centro Español de Moscú, con
los círculos de hispanistas rusos, especialmente
con nuestra amiga Natalia Malinovskaya y con
los supervivientes brigadistas de todo el mundo
y participó e impulsó las diferentes actividades
de memoria histórica tanto en Rusia como en
España u otros países relacionados con la historia de la Guerra Civil y la dictadura franquista, incluyendo su participación en jornadas de
apoyo a los antiguos guerrilleros, homenajes a
los brigadistas, a los antiguos militares republicanos, los niños de la guerra, y Caravanas
de la Memoria de AGE, y especialmente en los
trabajos para la digitalización de los numerosos
archivos rusos que contienen materiales importantes sobre la guerra y el exilio español en la
URSS, la última cita con los archivos la tuvimos
ambas en octubre de este año, con la dirección
del RGASPI en Moscú, negociando de nuevo la
digitalización del fondo 45, fondo de Brigadas
Internacionales, objetivo que perseguíamos en
AGE desde 1997 acudiendo ambas a las reuniones anuales del Incomka como miembros observadores, y que sistemáticamente nos «complicó» el Ministerio de Cultura de España, tanto
si gobernaba el PP como el PSOE, aunque ello
no impidió que volviéramos a intentarlo año
tras año, firmando convenios de AGE con el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, con
el Consejo Internacional de Archivos, y consiguiendo por fin apoyos del Archivo Nacional
de Cataluña, en fin, tantas actividades, tanta
energía, tanta sabiduría e inteligencia sólo podían tenerla los brigadistas internacionales y los
guerrilleros antifranquistas.
La última vez que estuve con ella en Moscú, fue
con motivo del 75 aniversario de la evacuación
de los niños de la guerra. En el Centro Español
de Moscú asistimos a los actos y en el gran sa-

lón tuvo una de sus últimas intervenciones públicas, en apoyo solidario a la lucha por el mantenimiento del Centro, en peligro de desahucio
por la falta de apoyo del gobierno de España.
Tuvimos en esos días también un entrañable
encuentro en el Comité de Veteranos con nuestras gentes queridas.
Juntas mantuvimos una larga batalla para conseguir que España le concediera la pensión que
por ley le correspondía como teniente de aviación de la República, pero tropezamos sistemáticamente con murallas infranqueables y diques
de contención que amparan las absurdas y temibles burocracias y la mala intención de altos estamentos políticos. No lo conseguimos y
Adelina, en este último viaje a Moscú, me volvió
a repetir su deseo de vivir el resto de sus días
en España. Yo siempre le decía que España, en
estos tiempos, es una madrastra para sus hijos
más nobles pero que seguiríamos intentándolo.
Ahora Adelina ya no está pero ahí queda registrado todo su combate por la libertad, por la justicia y por los derechos humanos.
En una de sus últimas cartas a los compañeros y
socios de AGE que me dictó decía:
“... Desde aquí, soñando con verles lo más pronto posible me despido con sentimientos tristes
pero con ánimos para el futuro que junto a vosotros continuaremos forjando en esta batalla
de las personas honradas. Pienso que en la situación actual el gran fracaso es de la derecha
que no admitió la derrota sobre el fascismo y
el gran fracaso es también de la izquierda que
no mostró la historia real a las siguientes generaciones. De ahí la crisis de valores y la vuelta
de los fascismos en sus peores manifestaciones
ante el asombro de la juventud, que desconoce
el horror que traen las dictaduras...”
La más auténtica resistencia a la tiranía y a los
fascismos hemos tenido el honor y la gloria de
tenerlos en AGE encarnados en una mujer excepcional, cuya profunda honradez y entereza
moral ha ido iluminando los caminos con la luz
y las ideas de su sabiduría, inteligencia, y generosidad.
¡Hasta siempre Adelina!
Dolores Cabra
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KIROVABAD
(50 AÑOS DESPUÉS)

(Gregorio Gutiérrez “Guti”)
En la primavera de 1988 correspondió a la delegación de Cataluña organizar la Asamblea y Comida de Confraternidad. Se celebró en Salou (Tarragona) el día 7 de mayo.
Asistió a esta Asamblea un general ruso, del Comité de Veteranos de Guerra de la URSS.
José Mª Bravo, que hizo de intérprete, nos comunicó que nos estaba haciendo una proposición
muy interesante; nos invitaban (a una representación de diez personas) a visitar Kirovabad en
la primavera del año siguiente 1989, con todos los gastos pagados.
El verdadero motivo de la invitación era la inauguración de un magnífico memorial
donde reposan los restos de los alumnos y profesores que fallecieron durante los cursos allí realizados.
La oferta era tentadora; todos queríamos participar.
los que gozaban de mejor situación económica,
que les daba lo mismo cualquier otro punto de
destino. Yo a éstos les consideraba unos turistas.
Los diez seleccionados fueron:
José Mª Bravo (Jefe de la expedición) Juan
Caldevilla Cecilia, Pedro Martínez Nevado, Diego Tomás Lencina, Florentino Cobeña, Matías
Hierro Sanz, Gregorio Gutiérrez García, Elías
Hernández Camisón, Jesús Gallardo y Luís Roldán (abogado).

Llegada a Viena

C

omo la compañía aérea Aeroflot no operaba desde Madrid había que desplazarse
a Viena para embarcar en un avión ruso.
Los costes de este desplazamiento, como es lógico, corría a cargo del solicitante que, entre ida
y vuelta, ascendían a unas 56.000 pesetas. En
aquellas circunstancias muy pocos se podían
permitir semejante dispendio.
No fue fácil reunir estas diez personas;
éste es el motivo de que algunos de los que fueron, aunque eran de aviación, no tenían nada
que ver con Kirovabad, como fue el caso de Cobeña, que era armero.
Quienes aprovecharon la ocasión fueron

Esperando la llegada del avión ruso
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llegada a Kirovabad
EL VIAJE
El días 24 de abril de 1989, embarcamos
en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en un avión
de la compañía Austrian Airlines, con destino
a Viena. Allí enlazamos con un avión de Aeroflot, llegando al aeropuerto de Sheremetievo,
en Moscú sobre las seis de la tarde. Los generales Osipenko y Yakushin nos recibieron en el
aeropuerto y nos dieron alojamiento en el hotel
ROSSIA, junto a la plaza Roja de Moscú.
También pusieron a nuestra disposición
un guía turístico, en español para emplear el
tiempo fuera de los actos oficiales. ¿Qué más se
podía pedir? ¡Mejor imposible!.
25 de abril. A las 10 horas de la mañana
visita al Comité Soviético de Veteranos de Guerra. Aparte de los correspondientes discursos de
presentación, se nos impuso una Medalla Conmemorativa del cincuenta aniversario de nuestra Guerra Civil. A este acto, también asistieron
tres pilotos que residían en la Unión Soviética;
Antonio Arias, Antonio García Cano y Francisco
Estrela Ripoll, los cuales se sumaron a la expedición que “conducía” José Mª Bravo, para la
visita a Kirovabad.
Después de la imposición de las medallas,
nos regalaron unas cintas de vídeo VHS, sobre
el ejército soviético y además un disco de vinilo,
con las canciones de guerra que se cantaban en
el frente de Madrid (en español)
A las cuatro de la tarde, colocación de una corona
en la tumba del soldado desconocido. Como es
lógico, el tiempo libre de actos oficiales lo aprovechábamos para hacer turismo con el guía.
26 de abril a las 8’30 de la mañana, salida hacia el aeropuerto para embarcar en un

avión IL 18, cuatrimotor turbohélice. Este avión
aunque exteriormente era igual a todos los de
Aeroflot, en realidad, era un avión militar de Estado Mayor; al fondo, en la parte de cola, tenía
su despacho el Mariscal, - Alejandro Silantievque siempre estuvo presente en todos los actos
oficiales.
A las diez de la mañana embarcábamos
con rumbo a Kirovabad, por cierto en el avión,
con gran sorpresa y alegría, vimos que nos
acompañaba nuestra pequeña “Periboche” (traductora) Clarita Rosén. A Kirovabad llegamos a
las 12’30.
El recibimiento fue apoteósico.
Nuestra estancia en Kirovabad es “harina de
otro costal”. No encuentro palabras para expresar como fue.
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Memorial donde reposan los restos de
profesores y alumnos

Gregorio Gutiérrez y Jesús Gallardo
después de la ofrenda floral

La expedición delante de la puerta de la escuela de Kirovabad con el General Yakushin
Desde el momento que llegamos al aeropuerto, tanto la televisión como los reporteros
gráficos nos han acompañado siempre.
Existe una cinta de video VHS, de aproximadamente dos horas de duración, que los de la
Televisión nos dieron. De esta cinta se hizo cargo Juan Caldevilla. Viendo esta grabación VHS
se puede hacer una idea de cómo fue.
Yo, como buen fotógrafo, iba provisto
de dos cámaras. Una magnífica Minolta “Dinax
7000 i”, que era la envidia de los reporteros rusos y una Yashica “Electro 35”, para diapositivas; hice más de 350 fotos.
Regreso: el día 28 de abril a las 18’30
horas, llegábamos a Moscú. Alojamiento en el
mismo hotel. Los días 29 y 30, un extenso programa de actos oficiales y turismo.
1º de mayo. Asistencia al desfile en la
Plaza Roja de Moscú, en una tribuna muy bien
situada.
2 de mayo. Más actos oficiales y visita
al Kremlin y el día 3 regreso a Madrid.

Escuela de pilotos de Kirovabad

Gregorio Gutiérrez “Guti”
Gran desfile del 1º de mayo en Moscú
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IN MEMORIAM
Viktor Lavsky
El famoso observador soviético teniente general
Viktor Lavsky de Tupolev SB, veterano de cuatro contiendas, falleció en Moscú el 19 de junio
de 2012 a los 97 años de edad. El aviador fue
enterrado dos días después en el cementerio de
Troyekurovskoye (Moscú), donde recibió honores militares.
Viktor M. Lavsky nació el 19 de octubre de 1914
y participó en cuatro guerras: la Guerra Civil española (1936-1939), la Ruso-Finlandesa (19391940), la Gran Guerra Patria contra Alemania
(1941-1945) y frente a Japón (1945), llegando a
intervenir en operaciones secretas.
En 1937, Lavsky se presentó voluntario para ir a
España. Junto a su tripulación reconoció el aeródromo de Zaragoza [Sanjurjo-Garrapinillos]
y localizó los aparatos enemigos, las posiciones
antiaéreas y la ruta más idónea para llevar el
ataque que destruyó gran número de aviones
enemigos e instalaciones. En España, el SB de
Lavski fue derribado en tres ocasiones. Después
de intervenir en la guerra de Invierno (Finlandia-URSS), tuvo un destacado papel combatiendo en el frente Suroeste, Stalingrado y el Cuarto
Frente Ucraniano, alcanzado los puestos de jefe
adjunto de observadores y posteriormente Jefe
de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, cargo que
desempeñó después de la guerra durante cinco
años. Lavsky fue el jefe de los observadores de
la expedición Norte 5 promovida por la Fuerza
Aérea soviética que tenía como objetivo el establecimiento de aeródromos en el Ártico.
Entre los años 1952-71, Lavsky fue el jefe de los
observadores de la Fuerza Aérea de Defensa de
las fronteras de la URSS y el observador principal del 10º Ejército Aéreo y antes de retirarse desempeñó un gran papel en la Academia de
Ingenieros de la Fuerza Aérea. Sus últimos años
estuvieron vinculados a organizaciones como la
asociación de voluntarios soviéticos en España
(con gran relación con A. Abramson) y de veteranos discapacitados y del servicio militar en
Rusia, desempeñando durante 15 años el cargo
de secretario honorario.
Lavsky estaba en posesión, entre otras condecoraciones, de seis Órdenes de la Bandera Roja y

cuatro Estrellas Rojas. Curiosamente, este aviador atesoraba doble nacionalidad: la rusa de
origen y la española que le concedió el rey Juan
Carlos I. A lo largo de su vida mantuvo frecuentes contactos con los veteranos antifascistas españoles, norteamericanos, británicos y de otros
muchos países con quienes había combatido al
enemigo.
Fuente: Novosti, via P. Whelan
[traducción C. Lázaro]

Felicitación navideña enviada por Lavsky a ADAR.
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OBSESIÓN POR VOLAR
E

l hombre, desde el origen de los tiempos, ha
venido contemplando el cielo con el deseo
de acercarse a él y de surcarlo como los pájaros.
En este natural apetito está el germen de una de
las aventuras más bonitas de la humanidad, la
del hombre volador, la del hombre-ángel, o la
de Ícaro incansable y valeroso.
He aquí, una larga y bella descripción histórica
cuajada de hallazgos, aproximaciones, fracasos,
sacrificios y de éxitos parciales. Una historia que
arranca con el primer intento de un hombre de
pueblo, soñador, cargado de ilusiones por volar,
y con una fe inquebrantable, nacido en un pueblo de La Mancha de los muchos que no tienen
historia y cuyo nombre no quiero mencionar
por no herir los sentimientos de los no aptos en
estos escabrosos y escalofriantes acontecimientos. Quiso imitar el vuelo del pájaro en todo su
esplendor, desbordando todos los límites de lo
concebible. Este hombre llamado Caneco, de
profesión pintor de brocha y pincel, apasionado
estudioso del por qué el pájaro volaba, centró
su mente cuidadosamente a tal efecto y no lo
pensó dos veces, se subió a la Tinada (cobertizo de alojamiento de ganado al aire libre, y en
su parte alta almacenamiento de gavillas de
sarmientos) se sujetó en cada brazo una gavilla
de sarmientos, y por cuerpo central, tomó (sin
permiso de la dueña) la famosa y célebre escoba de doña Urraca por sus vuelos y exhibiciones
acrobáticas, lanzándose al vacio a la conquista
de lo que anhelaba, desde una altura de unos 6
metros. El resultado ya se lo pueden imaginar,
rotura de huesos, heridas graves, hematomas,
magullamiento en todo el cuerpo, y traumatismo general. No por ello, el tal Caneco dentro de
la gravedad de su persona, exigía con vehemencia y firmeza los reconocimientos de los record
conseguidos en su vuelo, el de velocidad, el de
duración y el de distancia.
Horas después, se desprendían de su cuerpo todas sus ilusiones, e iniciaba su último vuelo, el
de sin retorno.
La historia de la aviación es difícil de redactar,
y el papel desempeñado por los hombres que se
han sucedido durante milenios en la tarea de
enarbolar la antorcha, es difícil de definir. Por lo

tanto dejemos a Caneco y el resto, para que los
historiadores definan fielmente las vicisitudes
de estos hombres con ambiciones asombrosas.
Sin embargo, el reconocimiento de los vuelos no
empieza de verdad hasta una época muy reciente, el 9 de octubre de 1890, en que Clement Ader
despega con el Eole. Y con fecha 12 de noviembre de 1906, será Santos-Dumont quien consiga
los tres primeros records del mundo, reclamados en su día por Caneco.
El hombre sigue elaborando con tenacidad,
cientos de trabajos con inusitada valentía, la
meta tan deseada de la conquista del cielo. Es
difícil colocarse en el lugar de otro, y más difícil
todavía cuando ese otro es alguien que vivió en
una época prehistórica de la que no nos queda
ningún documento.
Se ha pretendido que desde la más remota antigüedad, el hombre se ha visto acosado por el
anhelo de volar. Hay quien ha ido aún más lejos
al afirmar que el hombre había volado ya con la
ayuda de máquinas tan perfectas como las que
existen hoy. (Soñar no cuesta dinero).
Dentro de todo lo relacionado con las ansias de
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volar, hay tal obsesión de lograrlo, que la imaginación del hombre es ilimitada, que las fantasías se enumeran por miles con pasiones a veces
de perogrullo, que revelan perturbaciones anímicas dignas de relatar.
Pero de todas maneras, voy a intentar hacer un
resumen de lo sucedido en parte, por el logro
de volar, por hombres de distintas épocas, razas
y costumbres. En China, el mandarín llamado
Wan Tu desaparece entre las nubes con su trono, al que había acoplado cuarenta y siete cohetes de gran potencia, a los que prendió fuego
simultáneamente, con despegue ruidoso y vertiginoso; resultado: desapareció en la atmósfera y
jamás se supo nada más de él.
El hombre contempla al pájaro, y concibe una
idea sobre su empleo, en vez de querer emplearlo como montura, (como hizo el herrero de mi
pueblo señor Romero con su pájaro) lo quiere
usar como medio de arrastre, ¿por qué no tratar
de imitarlo?. He aquí la solución a tomar, como
diría Ovidio, el hombre se afana en inventar a
veces, lo absurdo y lo imposible.
Tal es la leyenda de Ícaro. Que por una extraña
injusticia de la interpretación de unos hechos,
Ícaro, el piloto indisciplinado y aventurero,
es célebre por sus comportamientos aéreos, y
otros muchos, no menos espectaculares afines
a su persona, en tanto su padre Dédalo, el inventor y constructor de máquinas voladoras,
ha sido prácticamente olvidado. Sin embargo,
no por ello desaparece la ilusión por volar, sino
todo lo contrario.
Ahí tenemos al Rey de Inglaterra llamado Bladud, que alrededor del año 850 antes de nuestra
era cristiana, se aferró en querer volar alrededor
de sus dominios como lo hacían los pájaros que
surcaban su territorio. Hizo un estudio ponderado de cómo hacerlo con el resultado siguiente,
se cubrió todo el cuerpo con plumas de distintas
aves pegadas al cuerpo con un producto destilado de unas plantas silvestres llamado Alijonje,
(este producto era muy apreciado en el mercado
por su poderosa fuerza de pegar y unir); las alas
eran hechas con varillas finas de madera cubiertas de tela y reforzadas con un plumaje resistente, se las sujetó fuertemente a sus brazos, se
subió a una de las almenas de su castillo y se
lanzó al espacio para alcanzar lo deseado, volar
como un pájaro. Fue tal el golpe recibido que su
existencia duró escasos minutos.

Bajemos el telón de lo aventurero y lo improvisado, y pongámonos a esperar nuevos acontecimientos y aventuras del hombre volador.
Porque las vivencias de estos colosos pilotos
aventureros del ayer, son lecciones muy útiles
para los proyectos y estudios de lo que está por
venir.
Han sucedido hechos tan inverosímiles y tan
fuera de razonamientos útiles por volar, que
nuestros abuelos no habrían llegado a imaginar, que el hombre fuera capaz de proyectarse
en el espacio, desbordando todos los límites de
lo concebible, escribiendo las páginas más gloriosas de lo imaginable.
						
Albacete, 1 de julio del año 2012
Antonio Bañón Rubio.

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

los interesados
podéis adquirirlo
a través de la asociación
al TEL. 91 593 91 68
o por correo electrónico:
secretaria@adar.es
al precio de 15 E
+ gastos de envío
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“El Katy”
Después de esta breve reflexión y volviendo la mirada aquí, a nuestro país, vemos
sin mucho esfuerzo que estamos a años
luz de ellos. Y quizás esta envidia fue la
que, en su día, me impulsó a iniciar un
proyecto constructivo, que después de
trabajo y esfuerzo, ayudado por una gran
dosis de ilusión, dio como resultado el
poder admirar lo que fue el más emblemático caza de la República, el Polikárpov I-16 “Mosca”.
Una vez finalizado este primer proyecto,
y a pesar de las dificultades añadidas de
hoy en día, por la ya famosa “crisis”, inicie el estudio de un segundo proyecto, que
consistiría en recrear lo que fue el bombardero estrella de la Republica durante
la Guerra Civil, el Tupolev SB-2, nuestro
“Katiuska”.

Todo amante de los aviones y su historia
debe de quedar maravillado y muerto de
envidia, al ver cómo en el mundo anglosajón la preservación de su patrimonio
aeronáutico es algo que se toman muy
en serio, con sus magníficos y bien conservados museos. Sus aviones históricos
en vuelo, son una muestra de su actitud
al respecto, sabiendo que formaron parte de su historia y lo que representaron y
esto lo consiguen dedicando los esfuerzos y recursos necesarios, tanto públicos
como privados, para su digna preservación, perdurando para las generaciones
venideras, siendo sus resultados impresionantes.
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Todo proyecto constructivo tiene su inicio en el estudio, los planos de formas,
las medidas, los detalles, tienen que ir
tomando forma primero en la mente del
constructor, después en el papel, y por
fin en la realidad, para que poco a poco
vaya creciendo en su forma real.
En el caso de este avión el “Katy”, el principal inconveniente surgió por la falta de
información y planos detallados, pero
gracias a buenos amigos y después de horas de estudio de fotos y manuales, poco
a poco se fue aclarando, y al fin lo básico
quedo definido.
El “Katy” es un avión muy grande, pero
tiene la ventaja de que al ser metálica su
construcción se puede acometer por módulos, la cabina de pilotaje y el puesto del
observador, han sido el inicio y primera
fase de este proyecto, y a fecha de hoy son
ya una realidad.

Quizás en un futuro se puedan emprender
otras fases constructivas, para que puedan ser una realidad, la estructura alar,
los motores y el fuselaje, pero esto de momento esto es harina de otro costal.
Admiremos lo que tenemos y no perdamos las esperanzas en el futuro.
J. R. Bellaubí
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IN MEMORIAM

JOSÉ CIRUJEDA ESTEVE
Por Isaac Montoya Salamó

E

l pasado día 27 de agosto murió en Mollet del
Vallès nuestro Ícaro José Cirujeda Esteve a
la edad de 98 años. José vivió la vida más larga y
plena que nadie pueda imaginar y, sin embargo,
los que le conocimos y quisimos, le deseábamos
que llegara a la centena larga de años, al igual
que lo hizo su hermana Josefina; pero la naturaleza es inexorable y el cuerpo de José dijo basta. Hablamos del cuerpo, que no de su mente,
ya que esta la mantuvo lúcida y hasta haciendo
gala de un pragmatismo privilegiado, casi cínico, hasta el final. Efectivamente, 19 días antes
de morir Cirujeda me comentaba los momentos tan graves por los que está pasando la gente
sencilla y llana, las crisis de valores, de cómo luchar contra los politicastros, o contra esos insaciables escualos más conocidos como entidades
bancarias... y, claro, de hacer una buena paella
la próxima vez que nos viéramos.
No se dé a engaño el que esto lea: José acompañaba invariablemente el final de sus frases con
un silencio lapidario y una mirada de lucidez seguida de una mueca y expresión negativas que
no ofrecían lugar a error a quien le escuchara:
en su expresión se adivinaba diáfanamente que
él sabía perfectamente que acababa sus días en
breve. Como fue un gran amigo y tuvo una vida
extraordinaria, el mejor homenaje que podemos
ofrecerle es un pequeño resumen de su vida:
Nació en Alcover (Tarragona) el 6 de agosto
de 1915. Hijo de ferroviario, se trasladó a vivir
a Tàrrega, residiendo en la estación de Anglesola. Después de cursar estudios de carpintería
en la escuela industrial se traslada a vivir a Catarroja en Valencia. Allí le coge el golpe militar
fascista e inmediatamente se alista en la aviación gubernamental. Es ascendido a Sargento
piloto el 31 de mayo de 1937 en la Ribera. De
allí es destinado a los Polikarpov RZ Natacha en
donde servirá hasta finales de 1937. Durante la
primavera de 1938, a petición propia, es destinado al Grupo 24 de Katiuskas, finalizando satisfactoriamente el curso de polimotores el 9 de
julio de 1938. A comienzos de la batalla del Ebro
es destinado a la 2ª Escuadrilla del Grupo 24 al
mando de Francisco Gómez. Efectuó diversos
servicios hasta que fue derribado el 12 de agosto
cerca de Vilalba dels Arcs, salvándose la tripulación, pero resultando herido con quemaduras

de consideración que sanarán al cabo de varios
meses. Una vez dado de alta, es reintegrado al
servicio activo en vuelos de entrenamiento y reconocimiento del aeródromo. El primer servicio
de combate lo efectúa el 28 de diciembre resultando derribado nuevamente por la caza alemana. Debido a la falta de aparatos y a la inmediata
caída de Cataluña, no volverá a volar más en la
guerra española, cruzando la frontera francesa
y siendo recluido en el campo de concentración
de Argelès. Finalmente logró salir de allí mediante un salvoconducto, embarcándose en un
mercante soviético y exiliándose definitivamente en la URSS. Allí conoce a su futura esposa Polina Matvets, con la que contraerá matrimonio
en 1941, poco antes de marchar al frente. José
Cirujeda fue destinado a una unidad especial
de guerrilleros, pero dadas sus habilidades aeronáuticas es trasladado al 983 Regimiento de
Caza acantonado en Tbilisi defendiendo la ciudad y probando los aparatos de caza LaGG-3
que salen de la fábrica. Finalmente es destinado
al 439 Regimiento de Caza cerca de Yaroslavl.
Entre sus misiones de combate destacan la protección de puentes, líneas ferroviarias y aparatos de transporte Li-2 en Korosten, Ovruch,
Chernigov, Gomel, Bobruisk, Baránavichi y
otros. La lista de aparatos pilotados por Cirujeda es larga, ya que en la guerra española voló el
Breguet XIX, Kolhooven, Caudron, RZ Natacha,
Dragón Rapide, Focke Wulf, González Gil y naturalmente el Tupolev SB Katiuska. En la URSS
pilotó los siguientes aparatos: PO-2, UTI-4, LaGG-3, I-153, Hurricane, YAK-7B, YAK-9, P-39
Airacobra y P-63 Kingcobra. Ya retirado, regresó a España en 1992 afincándose en las afueras
de Barcelona junto a su familia, su huerto y sus
queridos gatos. José Cirujeda murió el día 27 de
agosto de 2013 a la edad de 98 años.
Ese fue, a muy grandes rasgos, José Cirujeda
Esteve: sobre todo un hombre bueno y, como
dice su nieta Alla, su héroe. No cabe ya desde
aquí más que ofrecer nuestros respetos y condolencias a la familia Cirujeda, especialmente a
sus hijos Luís y Lara, a su nuera Tatiana y a sus
nietos y biznietos. En cuanto a ti, viejo amigo...
descansa en pau, xiquet!
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Isaac Montoya Salamó

Pilotos de
La Gloriosa
recibirán un
homenaje
en Teruel

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.

Juan Sempere Estévez
(Jaén) 19-7-2013
Julián Aparicio Alonso
(Madrid) 25-7-2013
Alejandro León Saenz
(Nueva York) 15-8-2013
José Cirujeda Esteve
(Llica de Amunt) 27-6-2013
Sebastián Altemir Altemir
(Valls-Tarragona)
Bernabé Cuevas Lopesino
(Madrid) 13-10-2013
Adela Delgado Romero
(Silla-Valencia) 28-10-2013

La ASOCIACIÓN POZOS DE CAUDÉ está
preparando una jornada homenaje a los fusilados
y desaparecidos durante la guerra civil en
la localidad de Alfambra (Teruel) en la que
se encuentra una fosa común en la que hay
enterrados cinco aviadores republicanos junto
a otros militares que murieron defendiendo a la
República.
Dicha Asociación nos ha invitado a participar
en estos actos y la Junta Directiva, aparte de
agradecer la invitación, tiene intención de asistir
y quiere dar difusión del acto a todos los socios
y simpatizantes de ADAR y las Fuerzas Aéreas
de la República. Todos aquellos interesados
en asistir pueden ponerse en contacto con D.
Francisco Sánchez en pacosgcella@gmail.com o
en el teléfono Telf.978 61 23 91.
La Junta Directiva
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Argamasilla
Argamasilla
Francia
Alicante
Madrid
Lobosillo
Francia
Hospitalet LL.
Barcelona
Santander
Barcelona
Barcelona
Francia
Valencia
Francia
Madrid
Madrid
Alicante
Madrid
Alicante
Madrid
Mairena de A.
Laguna de D.
Alcázar de S. J.
Madrid

Mª Reyes Gómez Tebar
Héctor Cano Serrano
Annita Santos
Guillermo Rubio Rueda
Estelina Vaquero Fuentes
Blas Castejón Esparza
Odette García
Francisco Mellado Valero
Antonio Valldeperes Prades
Miguel de Miguel Montañes
María Andreu Dulcet
Antonio Ramírez Hernández
Simone Soldevilla
José Novella Cortes
Daniel Ortega
Modesto Muñoz Ruiz
Fernado Fernández Martín
Carmen Marimón Llorca
Eusebio Ortega Bustos
Luis Fernando Marimón Llorca
Josefina Castañeda Gallego
Justo César Sol Arias
Alberto Fuertes Zapatero
Antonio Cano Gómez
Gregorio Gutiérrez García
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