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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: 

Un año más, estamos a punto de celebrar nuestra Asamblea 
General ordinaria y la Comida de Confraternidad. Es, como 
siempre, el momento de reencontrarnos, de hacer balance de 
lo ocurrido, de planear el futuro de, en definitiva, poner en 
común nuestras ideas y recordar por qué y para qué seguimos 
existiendo como Asociación. Por eso es tan importante 
asistir, para poder participar de manera directa en la vida de 
ADAR, que necesita de vuestro entusiasmo y compromiso 
para seguir adelante. Un año más, la Asociación Cultural 
Blanquera nos presta generosamente sus instalaciones para 
realizar la Asamblea y desde aquí, ya, les damos las gracias 
por su disponibilidad.

En este número de Ícaro encontraréis, como siempre, 
artículos muy interesantes sobre aviación y aviadores que 
van completando poco a poco el riquísimo patrimonio 
documental que supone la Aviación de la República. Otelo 
Fuentes firma varios artículos verdaderamente informativos 
sobre Aeródromos y Aeropuertos en el 36 y sobre la necesidad 
de instrucción durante la guerra, además de otro muy curioso 
sobre un acontecimiento con tintes novelescos: la historia de 
dos aviadores que se batieron a espada en Madrid en junio 
de 1923.

Por su parte, a Manuel del Río le toca realizar dos 
necrológicas, la de José García Lloret y la de Eusebio Greciano, 
dos compañeros que se nos fueron. Manuel, con su natural 
sensibilidad y conocimiento de la historia de los aviadores de 
las FARE, realiza semblanzas de ambos, con la autenticidad 
que le confiere el hecho de que, mucha de la información que 
cuenta, procede de las entrevistas que él mismo les realizó.  

Publicamos también en este Ícaro la segunda parte del 
relato de Cristóbal Coll Doménech. Llama la atención la 
precisión con la que describe los aviones y sus componentes, 
el vocabulario tan pegado a ese mundo que muestran, sin 
duda, un conocimiento profundo y un verdadero amor a la 
aviación.

En el año Emilio Herrera no hemos querido dejar de 
homenajearlo con nuestra portada y con la llamada a apoyar 
un monumento conmemorativo en Granada que queremos 
compartir.

Muy importante ha sido en los últimos meses la tarea de 
divulgación del conocimiento y de investigación en las FARE 
que están realizando nuestros compañeros de la delegación 
Barcelona-Norte-Balear. Su presencia en el Salón del Cómic 
de Barcelona ha sido un escaparate de primera que, como 
nos cuenta en el artículo Antonio Valldeperes, ha llamado la 
atención de jóvenes y mayores y supone sin duda un impulso 
a la difusión y conocimiento de la Asociación. En esa línea, 
mencionamos también la participación en programas de TV, 
el envío del boletín mensual electrónico con noticas de la 
Asociación y las distintas actividades institucionales que están 
llevando a cabo, todo con el fin de mantener viva la memoria 
de nuestros aviadores y asegurar el futuro de ADAR.     

En la primera página de este boletín encontraréis los detalles 
de la Asamblea y la Comida. Os esperamos con ilusión!
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y COMIDA
DE CONFRATERNIDAD ADAR 2017

Estimados compañeros y compañeras:
Os queremos informar que el 20 de mayo, a las 11:00 horas, en el salón de actos del Centro Cultural 
Blanquerna, sito en la calle Alcalá, nº 44 de Madrid tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación, cuyo orden del día encontraréis al continuación. Posteriormente habrá un vino 
de honor en La azotea del Círculo de Bellas Artes sito en la Calle Alcalá, 42 de Madrid. La Comida 
de confraternidad será a las 14’30 horas y tendrá lugar en el Restaurante “La Pecera” del mismo 
Círculo de Bellas Artes. El coste de la comida será de 28,00 € por persona. La comida se deberá 
abonar por transferencia bancaria a la cuenta que tiene la Asociación en el Banco de Santander y 
cuyo número es: IBAN ES62 0049 2668 6719 10057 680
La reserva de la comida de Confraternidad y el abono de la misma, tendrá que realizarse antes del 
día 15 de mayo.
Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con la Asociación en el teléfono 
915939168.
¡Os esperamos!

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ADAR 2017

Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os convoco a la XXXX Asamblea General 
Ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 20 de mayo de 2017 a las 11:00 horas, en única 
convocatoria, en las instalaciones del Centro Cultural Blanquerna, sito en la calle Alcalá, nº 44 de 
Madrid con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º.- Informe Económico y balance del año 2016.
4º.- Proyecto Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid.
5º.- Ruegos, preguntas y propuestas.

Esperamos vuestra asistencia
Un saludo cordial

Mercedes Caldevilla Martínez
Secretaria
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Según el Anuario de Aeronáutica Española publicado 
en el trienio 1932-1935 podemos entender que 
existían entre aeropuertos y aeródromos civiles y 
militares, 73 instalaciones disponibles.
Al quedar el mapa peninsular partido en dos, estos 
campos de vuelo, quedarían unos al servicio del 
Gobierno Legítimo y otros bajo el dominio de los 
sublevados franquistas.
En Junio (Gaceta de 26/06/1936) se había publicado 
en Decreto la fallida reorganización de la Aviación 
Militar con las nuevas regiones aéreas que sustituirían 
a las Escuadras existentes y que por causa de la 
sublevación jamás entraría en vigor.
Estas regiones aéreas eran:
Región Primera.-Centro y Noroeste de España.
Región Segunda.- Andalucía.
Región Tercera.- Cuenca del Ebro y Región Norte 
del Río, litoral Mediterráneo excepto Andalucía y 
Archipiélago Balear.
Región de África.- Posesiones coloniales en África y 
Archipiélago Canario.
Estas regiones a lo largo del desarrollo del conflicto se 
transformarían en ocho según se producía el avance 
de los sublevados.

I Región: Madrid y su provincia, Toledo y Gua-•	
dalajara

II Región: Murcia y su provincia y Almería•	

III Región: Barcelona y su provincia, Tarragona, •	
Lérida, y la parte republicana de la provincia de 
Zaragoza

IV Región: Valencia y su provincia, Castellón, •	
Alicante y la zona republicana de Teruel.

V Región: Ciudad Real y su provincia así como •	
la zona republicana de Badajoz y Córdoba

VI Región: Provincias vascongadas y Asturias. •	
Norte

VII Región: Albacete y su provincia y Cuenca•	

VIII Región: Baeza, provincia de Jaén y zona •	
republicana de la provincia de Granada

Así, de los campos existentes, algunos quedaron 
inservibles, otros fueron reorganizados, pasando a 
ser militares e incluso cabeza de sector y región.
Quedaron en poder del Gobierno los siguientes:

Aeródromos y Aeropuertos en 1936

Por Otelo Fuentes Gómez

Albacete, Alcalá de Henares, Alcañiz, Argamasilla 
de Alba, Azuaga, Barcelona (Prat, el aerodromo del 
RAC y el de la compañia Aeropostal), Cieza, Daimiel, 
Guadalajara, Hellín, Herrera del Duque, Jaen, 
Lérida, Los Alcázares, San Javier, Cuatro Vientos, 
Barajas, Getafe, Malaga, Maranchón, Mora de 
Toledo, Navahermosa, Santa Cruz de Mudela, Sarriá, 
Talarrubias, Tárrega, Tortuera, Manises, Vitoria.
Quedaron en poder de los sublevados:
Alfaro, Alhucemas, Barahona, Belchite, Bujaraloz, 
Burgos, Cabo Juby, Caceres, Cádiz, Calamocha, las 
bases de hidros de Canarias, Las Palmas, Telde, 
Ceuta, Daroca, La Grajera, Granada, Huesca, Larache, 
Leon, Logroño, las bases de hidros de Mallorca 
en Alcudia, Palma y Pollensa, Melilla, Monforte, 
Olmedo, Tajonar, Sevilla, Tordesillas, Tafalla, San 
Blas, Tetuan, Valladolid, Vigo, Villa Cisneros, Zamora 
y Zaragoza.

Recordamos a los 
lectores que tenemos 
a la venta ejempla-
res del “Ícaro es-
pecial” dedicado a 
las unidades de Na-
tachas y Rasantes. 
En este ejemplar ex-
traordinario de la 
revista de nuestra 
Asociación se reco-
gen los testimonios 

más sobresalientes de los tripulantes de las 
Escuadrillas de Bombardeo diurno y noc-
turno de la FAR. Se recogen anécdotas de 
múltiples frentes y aviadores, organigrama  
de unidades y se ilustra con fotografías de 
nuestro Archivo.

HISTORIA ORAL DE LOS
NATACHAS-RASANTES

(ICARO ESPECIAL)
PVP 3 euros + gastos de envío
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Sobre el Capitán de Infantería Alberto Bayo, el 
que fuera Jefe de la Aviación de Cataluña hasta 
su caída en desgracia tras el fallido desembar-
co en Mallorca se conoce muy poco, quedando 
la mayoría de las veces su historia cernida a la 
toma y posterior repliegue de la isla balear.
Bayo había nacido en Camagüey (Cuba) en 1892, 
cuando todavía Cuba era colonia española y era 
hijo de la segunda esposa era hijo del Coronel de 
Artillería Pedro Bayo Guía, Concepción Giroud.
Paso su adolescencia en Estados Unidos y se 
educó como militar en el Alcázar de Toledo, ob-
teniendo posteriormente el título de piloto en la 
Escuela de Aviación Militar de Madrid. 
De largas ideas progresistas, hoy vamos a re-
latar el episodio que le costó la expulsión de la 
Aviación a la que no podría volver hasta la ins-
tauración de la Segunda República.
En el relato participa otro gran personaje dentro 
de la Aviación Española, pero en este caso de los 
sublevados, el que luego sería primer ministro 
del Aire de Franco, Joaquín González Gallarza.
Lo anecdótico del episodio que narramos hoy 
es que se trata seguramente del último duelo a 
espada de España y muy posiblemente del mun-
do.
Este duelo tuvo lugar en Madrid el 14 de Junio 
de 1923 por ofensa cometida por Bayo al ne-
garle el saludo a Gallarza en el Aeródromo de 
Getafe, diciendo que no le daba la mano por no 
considerarle caballero ya que conocía actos su-
yos por los cuales le calificaba de cobarde y ruin, 
pareciendo todo indicar que se trataba de algún 
lío de faldas.
Tras acordarse el duelo a muerte con padrinos, 
el arma escogida sería la espada francesa de tres 
filos, desnudos de cintura para arriba, sin cintu-
rón y con guantes de grueso cuero hasta el codo, 
con el fin de que no se hirieran los brazos y toda 
la lucha se centrase en el torso, pecho y vientre.
Gallarza era considerado la segunda espada de 
Europa, y como dominador consiguió herir a 
Bayo en dos ocasiones, teniendo que detenerse 
el combate para que este fuera curado y pudie-

DUELO A ESPADA EN AVIACIÓN
Por Otelo Fuentes Gómez

ra Bayo continuar. Si el combate hubiera sido a 
primera sangre ya estaría lavado el honor, pero, 
al ser a muerte, el duelo no podía terminar. Qui-
zá por suerte o quizá por habilidad, Bayo consi-
guió una profunda estocada hasta el puño sobre 
Gallarza que lo derribó al suelo y que le impidió 
continuar.
Por su izquierdismo, por ser masón y por su 
participación en el duelo, Bayo fue expulsado de 
aviación y, en situación de supernumerario, fue 
destinado a la Legión al Tercio Extranjero en 
Diciembre de 1923, donde serviría cinco años y 
donde, curiosamente, fue herido bajo las órde-
nes de Franco.
Mucho mas tarde, al finalizar la Guerra Civil es-
pañola, en 1939, Alberto Bayo se exilió a Méxi-
co, donde conseguiría una cátedra en la Escuela 
de Aviación.
En 1955, Bayo conoce a Fidel Castro y a Ernesto 
Guevara, el Che, con quienes inicia una estre-
cha relación, hasta el punto de trasladarse a su 
Cuba natal con el fin de participar en la lucha 
guerrillera en Sierra Maestra, donde consiguió 
el grado de general del ejército cubano.

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.

Jaume Pala Oller (Barcelona)
Diciembre de 2016

Vicente Montejano Moreno (Madrid)
 febrero de 2017

Eusebio Greciano Miguel (Madrid)
Marzo 2017
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Nos ha dejado José García Lloret. Como a otros 
tantos aviadores, lo conocí durante la realiza-
ción de las entrevistas realizadas para la confec-
ción de su historia de vida. Hombre exquisita-
mente educado y ponderado, no tuve un trato 
tan profundo como lo había tenido con otros 
aviadores, pero era una persona que transmitía 
buena energía y tolerancia.
Nacido en Cárcer, provincia de Valencia, en el 
año 1920, era hijo de un carretero que poste-
riormente abriría una taberna en su pueblo na-
tal. Según él mismo relataba, a los diez años ya 
estaba trabajando en actividades relacionadas 
con el cultivo de la naranja. También estaría 
empleado en una panadería y en una tienda de 
tejidos. Asimismo, ayudaba a sus padres en los 
negocios familiares.  A pesar  de trabajar desde 
tan temprana edad, no descuidó sus estudios, 
llegando a culminar su formación como admi-
nistrativo. Fue asimismo durante su adolescen-
cia una persona amante del deporte practican-
do, fundamentalmente, el ciclismo.
Concienciado políticamente desde muy joven, 
no en balde, su padre era militante de Izquier-
da Republicana y afiliado al sindicato socialista 
UGT y su tío pertenecía a la CNT. Él mismo per-
tenecería primero a la CNT y luego se afiliaría a 
las Juventudes Socialistas Unificadas.
Cuando tenía 16 años estalló la guerra, alistán-
dose como voluntario desde el primer momento 
de la misma. Al ser menor de edad, le dejaron 
en el pueblo donde realizaba labores de control. 
Recordaba la anécdota de que le habían dado 
una pistola tan pequeña que le daba vergüenza 
enseñarla. 
Más tarde, ya en el año 1938, durante la ofen-
siva de los sublevados sobre Castellón, se pre-
sentó de nuevo como voluntario e ingresó en el 
Cuerpo de Carabineros. Sería en esta etapa de 
carabinero cuando se enteró de que había una 
convocatoria para ingresar en las escuelas de 
formación de pilotos. Se presentó, superando 

tanto la prueba teórica como el examen médico 
pertinente. En la Ribera le comunicaron que ha-
bía sido seleccionado para marchar a Kirovabad 
a formarse como piloto. 
José García perteneció a la 4ª Promoción de Ki-
rovabad. Para él fue un viaje iniciático. La ruta 
seguida por los pertenecientes a esta promo-
ción fue diferente a la seguida por expediciones 
anteriores. José viajó de La Ribera a Barcelona 
y de allí a París y por último a la ciudad fran-
cesa de Ruan, donde embarcaría en un buque 
soviético. La gran aventura de este viaje fue la 
escala en Londres donde a nuestro protagonis-
ta le ocurrieron diversas peripecias. Finalmente 
desembarcaría en el puerto ruso de Leningrado, 
desde donde serían trasladados en tren hasta 
Kirovabad.
Nunca llegaría a finalizar sus estudios de pilo-
to de caza en la Unión Soviética, la victoria de 
los sublevados hizo que la escuela de Kirovabad 
cesara en sus actividades. Fue éste el momento 
en que comenzaron las peripecias para los inte-
grantes de esta 4ª Promoción de Kirovabad. El 
problema radicaba en que había algunos alum-
nos que deseaban quedarse en la Unión Soviéti-
ca y otros marchar a otros países. Nadie quería 
volver a España. Los soviéticos no estaban por 
la idea de dejarlos marchar, así que los más re-
calcitrantes, en su porfía por salir de la URSS, al 
final lo pasaron muy mal ya que algunos de ellos 
fueron internados en campos de concentración 
donde pasaron bastantes años. En el caso par-
ticular de José García, éste, en un primer mo-
mento, era del grupo que no deseaba radicarse 
en la Unión Soviética, sino que deseaba viajar a 
Méjico. Al final, viendo que las cosas se ponían 
difíciles para los que querían marcharse, tomó 
la decisión de quedarse a residir en la Unión So-
viética para estudiar idiomas. Años más tarde 
obtendría el título de ingeniero.
Una vez los ejércitos alemanes invadieron la 
URSS en el año 1945, José García se alistó vo-

IN MEMORIAM:
 JOSÉ GARCÍA LLORET

Por Manuel del Río Martín
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luntario en el ejército soviético para luchar con-
tra los nazis. Fue herido en Jarkov y trasladado 
a Georgia para su recuperación. Ya no volvería 
al frente ya que se requirieron sus servicios en 
Georgia para realizar otras actividades.
Terminada la II Guerra Mundial, José trabajó 
en varias fábricas y centros relacionados con las 
industrias militares y en la editorial Progreso 
como traductor, llegando con el tiempo a obte-
ner la ciudadanía soviética. Allí conocería a la 
que sería su esposa, Antonia, otra residente es-
pañola en la Unión Soviética.
En el año 1966 José y su esposa decidieron vol-
ver a España instalándose en Valencia donde 
trabajaría hasta su jubilación.

Descanse en paz, José García Lloret.

En esta imagen aparece Pepe (tercero empezando 
por la izquierda) con sus compañeros alumnos de la 
escuela de pilotos en Kirovabad.

Monumento a
D. Emilio Herrera Linares

en Granada

En el marco de los ac-
tos conmemorativos 
del  50º aniversario de 
la muerte del ingenie-
ro, científico y aviador 
militar Emilio Herrera 
Linares, general de las 
Fuerzas Aéreas de la 
República, la Univer-
sidad de Granada está 
promoviendo una suscripción popular para eri-
girle un monumento en su ciudad natal. 
En el enlace adjunto se puede encontrar la ma-
nera de colaborar en este digno homenaje (con 
las desgravaciones fiscales que conlleva) así 
como información de los actos, exposiciones y 
conferencias que se van a impartir con motivo 
de este aniversario y que tendrán lugar en sep-
tiembre de 2017.

https://www.facebook.com/2017-A%C3%B1o-
Emilio-Herrera-Linares-640320586169027
/?ref=bookmarks.

Memoria Histórica reivindica la 
figura de Emilio Herrera Linares y 
se congratula del respaldo unánime 
del Parlamento a los actos en su 
homenaje.
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IN MEMORIAM
EUSEBIO GRECIANO

Por Manuel del Río Martín

Nos ha dejado Eusebio Greciano, uno de los úl-
timos supervivientes de lo que fue la Fuerza Aé-
rea de la República; aquélla que, desde los cie-
los, defendió la libertad de este pueblo durante 
nuestra trágica Guerra Civil. Lo conocí en la úl-
tima comida de fraternidad de ADAR. Allí enta-
blé conversación con él y quedamos que, pasado 
el verano, comenzaríamos las entrevistas para 
la redacción de su historia de vida. Estuvimos 
conversando desde el mes de octubre hasta el 
mes de diciembre del pasado año en diferentes 
sesiones y, de aquellas pláticas, deduje que era 
un hombre tranquilo y sensible que transmitía 
mucha serenidad y eso se reflejaba en su relato.
Eusebio había nacido en el año 1919 en la ma-
drileña y serrana localidad de Galapagar, de 
donde era originaria toda su familia. Su padre, 
de profesión cantero, había llegado a ser alcalde 
del citado pueblo durante los tiempos de la mo-
narquía de Alfonso XIII. De su progenitor decía 
que no era de izquierdas, pero que tampoco era 
una persona claramente de derechas. En este 
pueblo creció nuestro protagonista donde asis-
tió a la escuela. A pesar de abandonar pronto 
sus estudios, tuvo una precoz afición a la lectu-
ra que cultivaría durante toda su vida, haciendo 
sus pinitos también como autor de poemas.
Comenzó a trabajar a edad muy temprana, con-
cretamente a los 11 años, como aprendiz de can-
tero, siguiendo la estela de su padre, profesión 
en la que seguirá hasta el comienzo de la guerra. 
Según me relató, el nunca se metió en política 
activa, aunque siempre se consideró un hombre 
de izquierdas; de hecho, militó en el sindicato 
socialista UGT antes de la guerra.
Cuando estalla la contienda es un joven de 17 
años que tiene su vida organizada en Galapa-
gar. Sin dudarlo, se presentó en el Comité que 
se formó en el pueblo. Allí, a los jóvenes les die-
ron escopetas y les encargaron realizar contro-
les de carretera, ya que por la edad no podían 
ir al frente. Pasado un tiempo, decidió alistarse 
en las milicias, pero uno de sus hermanos ma-

yores, que era brigada de las Fuerzas Aéreas de 
la República, le convenció para que se alistara 
como voluntario en la Aviación Republicana en 
Los Jerónimos (Murcia). De ahí pasaría a Los 
Alcázares donde se presentó a las pruebas para 
ingresar en la academia de armeros. Aprobó los 
exámenes y se formó como armero de la Fuerza 
Aérea Republicana.
Sirvió como tal en la 2ª Escuadrilla de Rasantes 
y en la 4ª Escuadrilla de Moscas, en cual termi-
naría la guerra. El final de la guerra le cogió en 
la provincia de Murcia, desde donde se trasladó 
hacia Madrid. Con la finalización del conflicto, 
comenzó a trabajar de nuevo en su pueblo, pero 
aquello se le quedaba pequeño y decidió emigrar 
a Venezuela donde pasó largos años dedicado al 
negocio de las piedras preciosas. Debido a esta 
profesión viajó por medio mundo, lo que le dio 
una gran amplitud de miras en su vida.
Ya mayor, volvería a España donde residiría 
hasta el momento de su muerte. Descansa en 
paz, Eusebio.
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ADAR INFORMA 
Abril 2017

ADAR INFORMA es un boletín electrónico mensual que quiere manteneros al corriente del día a 
día, las actividades y proyectos que estamos llevando a cabo desde la Asociación de Aviadores de 
la República. Deseamos que sea de vuestro interés.

El martes 14 de marzo participamos en 
el debate organizado por TV Badalo-
na donde se habló de los bombardeos 
sobre Cataluña durante la guerra civil. 
Antonio Valldeperes, vicepresidente de 
ADAR; Bernat Pizà, secretario técnico 
de ADAR; Pelai Pagès, historiador y 
profesor de la UB y Guido Ramellini, 
de la Asociación AltraItalia (organiza-
ción de italianos antifascistas que viven 
en Cataluña) debatieron sobre aquellos 
trágicos hechos que asolaron tantas 
ciudades catalanas entre 1936 y 1939.

Charla
en TV Badalona



-10-

Homenaje a las víctimas
de los bombardeos

El miércoles 16 de marzo estuvimos pre-
sentes en el acto de homenaje a las vícti-
mas de los bombardeos de la Guerra Civil 
organizado por el Ayuntamiento de Barce-
lona. Antonio Valldeperes, vicepresidente 
de ADAR, junto con Gala Pin, concejala 
de Ciutat Vella; Llum Ventura, consejera 
de Distrito; la Asociación AltraItalia, los 
alumnos de la escuela Sant Felip Neri y Lola Olbiols, testigo y víctima 
de los terribles bombardeos, recordaron aquellos trágicos hechos y 
destaparon una placa en honor a todos aquellos barceloneses víctimas 
de las bombas de Franco y Mussolini. Asimismo, Antonio destacó el 
papel de la aviación republicana en la defensa de la ciudad.

reunión con
la Generalitat

El día 22 de marzo nos reunimos con Mari 
Àngels Torras, jefe de los servicios territoria-
les de cultura de la Generalitat en Barcelona 
y Enric Cobo, director general de Archivos. 
En esta reunión tratamos diferentes temas de 
colaboración entre ADAR y las instituciones 
catalanas, especialmente en cuanto a la ca-
talogación y clasificación de nuestro archivo 
histórico.

adar en el salón
del cómic
Entre los días 30 de marzo y 2 de abril 
estuvimos en el Salón del Cómic. Cuatro 
días muy provechosos en los que pudi-
mos hacer nuevos contactos y hablar con 
muchas personas interesadas. Nos sor-
prendió la gran cantidad de gente que se 
acercó a nuestro stand para conocernos y 
pedir información, buena parte de ellos 
con padres, tíos, abuelos que habían for-
mado parte de la aviación republicana. No 
exageraríamos si dijéramos que el stand de ADAR fue de los más concurridos del salón. Actos 
como estos, nos llenan de energía para seguir nuestra labor de defensa y difusión de la memoria 
de los aviadores republicanos. Agradecemos asimismo, la visita a todos los socios que se acercaron 
para saludarnos o darnos una mano.
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Del 30 de marzo al 2 de abril ADAR ha parti-
cipado en el 35 Salón Internacional del Cómic 
de Barcelona en la Feria de Montjuïch, dedica-
do este año a la aviación y a su relación especial 
con el mundo de cómic.
Ficomic, organizador del salón facilitó un stand 
gratuito a ADAR en el Pabellón 2.1., desde donde 
pudimos hacer difusión de nuestra asociación y 
potenciar la memória histórica de los Aviadores 
de la República. Pudimos mostrar al público vi-
sitante, una selección de maquetas construidas 
por nuestros socios en madera, plástico y papel, 
de diferentes tipos de aviones de caza y bombar-
deo, tanto soviéticos como  de otras nacionali-
dades.También llevamos  objetos personales de 
Viñals, como gorro y guantes de vuelo, mapas, 
reloj, fichas de aviones enemigos, fotografias. 
Este conjunto sirvió para dar una idea al públi-
co de la importancia del papel que desempeñó 
la aviación republicana en la Guerra Civil Espa-
ñola.
Otras actividades fueron la captación de nuevos 
socios y la presentación y venta del nuevo libro 
de David Iñíguez y David Gesalí: SOTA LES 
BOMBES.
El Salón, de gran difusión entre el público juvenil 
y adulto, fue un éxito total. Durante cuatro días 

35 Salón InternacIonal
del cómIc de Barcelona

pasaron más de 100.000 personas para visitar 
sus exposiciones de dibujos, talleres del  cómic, 
videojuegos, creaciónes libres y, especialmente, 
una gran carpa montada con aviones históricos. 
De entre ellos podríamos destacar los siguientes 
modelos: Polikarpov I-15 / Mig 15 / Texan  y un 
Monocoque de principios del siglo pasado.
La publicidad en prensa, radio y televisión del 
certamen ha sido muy buena, lo que ha ayudado 
a afianzar la repercusión mediatica mantenida 
cada año.

 Antonio Valldeperes
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Cristóbal Coll Doménech,
un enamorado del mar y del cielo

 (2ª parte)

 Creo que el mismo día que llegamos a Los Alcázares, los 
componentes del l6°1 curso nos encontramos con un infausto 
acontecimiento. Dos “Moscas” I-16 de caza que habían 
salido del próximo campo de El Carmolí para hacer unas 
prácticas, se precipitaron casi al mismo tiempo y en un picado 
impresionante, sobre  la superficie tersa del Mar Menor, donde 
se estrellaron aparatosamente muriendo sus respectivos pilotos, 
Medina y Plaza2. En un principio se atribuyó el accidente al 
espejismo del mar y a que no se aprecia la altura en que se 
vuela en aquel momento. Pero más tarde se supo que fue un 
sabotaje de un mecánico, el cual cortó en parte los cables de 
mando de los empenajes de cola, rompiéndose estos en pleno 
vuelo. Dicho mecánico, se pasó a los rebeldes pero más tarde 
fue hecho prisionero por los republicanos, juzgado en guerra 
y fusilado.
Empezamos las clases teóricas sobre tiro y bombardeo, así como 
las de navegación, cartografía, rudimentos de meteorología y 
vuelo  de los más pesados que  el aire, todo lo cual ya me sabía, 

menos las dos primeras. Nuestros aviones de entrenamiento  eran los siguientes: El Hispano E-30, 
de fabricación nacional era un Monoplano de ala parasol, con motor radial de nueve cilindros en 
estrella de 250 CV fabricado por la Hispaño-Suiza de Barcelona con licencia Wright. Avión muy 
manejable, plaza y polivalente de construcción mixta en metal, madera y tela.
 El De Havilland DH-9, antiguo biplano construido en madera y tela en el año 1917 y que 
tomó parte en la Primera Guerra Mundial. Era un biplaza de reconocimiento y bombardeo con 
torreta de ametralladora giratoria en el puesto del bombardero y navegante. Luego fue sustituido 
por el DH-9A, con mejores prestaciones, como por ejemplo llevar una ametralladora Vickers en 
el costado izquierdo  del capó que disparaba el piloto y una Lewis en la torreta giratoria. Podía 
llevar unos 200 kg. de bombas en soportes situados bajo las alas.
 Desde luego no valían ya para prestar servicios de  primera línea, pero eran estupendos para 
los entrenamientos y los hacíamos servir para los ejercicios de bombardeo y tiro, pues, además de 
los porta-bombas llevaban visor, ametralladora móvil en la torreta y bombas simuladas en forma 
de bolas, de hierro que lanzábamos contra una boya anclada en el Mar Menor y ametrallábamos 
un blanco flotante en los ejercicios de tiro.
 Creo que los pocos que teníamos eran DH-9 tipo B y C. Yo particularmente siempre que 

1 En el expediente Sumarísimo nº 712-E.A. de Cristóbal Coll aparece como la  6ª Promoción (AHEA).
2 Se trata de Miguel Plaza Sánchez y de Antonio Medina Tirado. Ambos eran sargentos provenientes de la 1ª Promoción de 
Kirovabad.

El primer vuelo en la avioneta ECC-PAA con el amigo Palmero
el 12 de noviembre de 1933 en el aeródromo del Prat.

Por Carlos Mallench Sanz y Blas Vicente Marco
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podía volaba con los D.H. ya que recordaba sus 
días en la Primera Guerra Mundial, así como sus 
servicios en la España de África y los servicios de 
correo aéreo. Los construidos con licencia aquí en 
España montaban los motores Napier de 450 cv  
y los Hispano-Suiza de 300 cv.
 También hacíamos ejercicios, esta vez solo 
de bombardeo, con el también añorado “Latécoere 
28”, nuestro “Late”. Estos monoplanos de ala alta, 
franceses, fueron en su tiempo muy célebres como 
correos aéreos intercontinentales, batiendo en 
su tiempo, varios récords mundiales. Este avión 
era mayor que los otros, pues en cada ejercicio 
podíamos subir unos ocho o diez alumnos. Tenía 
una envergadura de un poco más de 19 metros 
y su eslora de unos trece metros con cabina cerrada para piloto y copiloto y detrás de ellos un 
espacio con capacidad para ocho o diez pasajeros. Su único motor era un Hispano-Suiza de 650 
cv.     
 Nos pasábamos casi toda la mañana en el aire para efectuar los bombardeos de 
entrenamiento. Incluso nos llevábamos algún bocadillo, algo de bebida y alguna novelita para 
pasar el rato mientras el alumno de turno, llevaba a cabo su cometido de lanzar sus bombas sobre 
la boya. Sus pilotos eran el teniente Pellicer3 y el sargento Carlos Simó4. Este último fue, después 
de la guerra, profesor-piloto del Aero Club Barcelona-Sabadell y se mató junto con un mecánico 
cuando probaba una avioneta de cuatro plazas. También había alguna que otra Caudron, biplano 
de dos plazas, la Caudron 600 Aiglon, monoplano de ala baja y dos plazas, y también la Tiger 
Moth biplano biplaza, pero estas últimas eran para el entrenamiento de futuros pilotos, aunque 
alguna vez “pinchábamos” algún vuelo con ellas. 
 También volé con el Koolhoven FK-51 biplano holandés con motor radial de 450 cv, biplaza 
prácticamente nuevo y moderno para la época. Los utilizaban en El Carmolí para entrenamiento 
de vuelo nocturno y más adelante incluso fueron empleados para la defensa nocturna de costas.
 Hacíamos prácticas de tiro con ametralladora Vickers de tambor o con la Lewis de cinta. 
La mayoría de las veces nos ponían balas deterioradas para así, cuando estábamos en vuelo y 
teníamos que desmontar parte de la máquina para sacar la bala encasquillada y el piloto hacía 
cabrillear el avión para dificultar nuestra labor y ver nuestra eficiencia en dejar la ametralladora 
lista para disparar de nuevo.
 Si hubiese oído nuestros sapos y culebras de todas clases, incluyendo a su familia, 
seguramente se habría quedado quieto o a lo mejor nos habría mandado al carajo con medio 
“looping”.
 Alternábamos los estudios teóricos con la instrucción militar: formar, marcar el paso, 
saludos, conocimiento del fusil y su munición, así como también lanzar granadas, aunque estas 
sin carga. Todo aquello era lo que más me cabreaba y lo consideraba una pérdida de tiempo. A 
mí lo que me interesaba era aprender lo concerniente al vuelo, tiro, bombardeo y navegación, 
3  Es posible que se trate de David  Pellicer Montelt. Nació el 07/02/1906 en Melians (Valencia). Ingresó en el Ejército en 
Enero de 1927 en Caballería y en Aviación en Mayo de 1928, especializándose como Mecánico el 04/02/1930 y como Piloto el 
17/11/1936. Actuación y destino durante la guerra; Getafe, Madrid, Extremadura, Teruel, Málaga, Protección a la Escuadra, Los 
Alcázares Escuela de Bombarderos y Observadores. Su jefe inmediato fue el Capitán José Garrido Albiñana. Finalizó la contienda 
en los Alcázares-Escuadrilla 2, con el grado de Teniente.
4  Se trata de Carlos Simó Andreu natural de Barcelona.  Fue uno de los pilotos históricos que fueron  símbolos en la vida del 
Aeroclub Barcelona–Sabadell. Murió el 4 de junio de 1969 con 50 años de edad en Sabadell cuando pilotaba una avioneta “Piper” 
matrícula EC-APA propiedad del Aeroclub Barcelona-Sabadell al chocar con unos cables de alta tensión. 

Cris Coll en el aeródromo de Derramar en mayo de 
1932 con una avioneta de turismo EC-AQQ
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para estar preparado para salir a combatir contra los rebeldes. Pensaba que, después de ciertas 
horas como bombardero, podría pedir el pase para ser piloto de caza que era lo mío. De esta 
manera, estando ya fogueado en el frente y sabiendo las tretas propias del combate aéreo, me 
encontraría más seguro en mis primeras salidas solo. (Como se verá más adelante, este sueño no 
lo pude realizar).
 Un día, volando con el E-30 y después de bombardear el blanco (que dicho sea de paso no 
lo hacía mal), le dije al piloto y amigo De la Manga5 si nos podríamos dar un “garbeo” por los 
alrededores, pues andábamos sobrados de tiempo. Accedió a ello y nos fuimos en vuelo rasante 
por aquellos campos, encontrando al poco tiempo un pastor  apacentando sus ovejas. Sin pensarlo 
ni un segundo, le dimos una pasada escalofriante a todo motor, con el resultado de originar una 
espantada total de todo el rebaño y al volver para repetir, nos dimos cuenta de lo que habíamos 
hecho. Las ovejas esparcidas  a lo largo de un kilómetro y el pastor amenazándonos con su gayata 
y a buen seguro que sus tacos eran mayores que los que yo le dediqué una vez a mi piloto, cuando 
desmontaba la ametralladora. Tomamos tierra más tarde con algo de remordimiento, pero sin 
decir nada a nadie. Lo bueno vino después, ya que el pastor se presentó por la tarde a quejarse 
de que un avión de la base había hecho un desaguisado con su rebaño, y le había costado horas 
reunirlo de nuevo. 
Nuestro capitán suspendió las clases teóricas que estábamos dando en aquellos momentos y nos 
hizo formar a todos -incluidos las pilotos- delante de nuestros respectivos aviones. El capitán, junto 
con el pastor, pasó revista para que identificara al avión de marras. Había unos seis E-30 formados 
con su numeral pintado en las alas y como era un monoplano de ala alta, se veía perfectamente. 
El nuestro llevaba el nº 4, y cuando pasaron por delante nuestro, a mi me cogió un cierto dolor de 
vientre con señales inequívocas de “irme por la popa” de un  momento a otro. Pero pasó de largo y 
siguió mirando. Al final nuestro capitán le preguntó qué número era y el pastor dijo que no sabía 
leer, pero que todos los aviones eran iguales al que le hizo la pasada. Entonces nuestro capitán le 
dijo que lo sentía mucho pero que no podía castigar a todas las tripulaciones. Así quedo la cosa, 
pero no sin darnos nuestro capitán una buena filípica respecto a esos vuelos rasantes.
 Nosotros agradecimos mucho el compañerismo del resto de las tripulaciones al callarse 
todos. ¡Y ya no volvimos a intentar la broma nunca más! Otro día -creo que era por el mes de 
Marzo- tuvimos una sorpresa muy agradable. Estábamos esperando volar y de pronto se oyó 
un  ruido muy particular y potente de motores diferente al de nuestros aviones. Y vimos pasar 

como rayos en un vuelo rasante a dos metros 
escasos del suelo a unos monoplanos bimotores, de 
líneas muy estilizadas y tren retráctil; los cuales, 
al rebasar el campo, se elevaron con una rapidez 
que nos impresionó a todos los presentes. Más 
tarde supimos que eran los famosos SB-2 o sea los 
modernísimos “Katiuskas”.
 Eran aviones de bombardeo mediano, con las 
bombas dentro del fuselaje, cabina cerrada 
para los tres tripulantes y provistos de cuatro 
ametralladoras cuya cadencia de tiro era de 1.850 
disparos por minuto, las más rápidas entonces en 
el mundo. Su velocidad horizontal superaba a la 
mayoría de los cazas de entonces. Sus motores eran 
los Hispano-Suiza de 860 cv cada uno, construidos 

5 Se trata de Luís Pérez De la Manga Martínez. En marzo de 1936 era soldado de tropa de Aviación destinado en el Aeródromo 
de los Alcázares, siendo destinado  a las Tropas de  la  Escuela de  Vuelo y Combate (Alcalá). En junio de 1937 ascendió a sargento 
obteniendo el título de piloto militar según D.O. núm. 143 de 15 de junio.

Fotografía del De Haviland siniestrado en los 
Alcázares.
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en Rusia con licencia y llamados M-100. Eran aviones muy maniobreros y tenían un  techo máximo 
de más de 11.000 mts. Quedamos tan impresionados que nuestro deseo fue que nos destinaran a 
estos rápidos bombarderos. Yo tuve esta suerte.
 Un día en que me fue concedido el deseo de volar con el DH-9 para hacer las prácticas de 
tiro y bombardeo nocturno, nos ocurrió un percance  que no tuvo  ninguna consecuencia pero 
que pudo haber sido fatal. Calentamos el motor el cual daba algunos estornudos de cuando en 
cuando, pero al fin ronroneó seguido, y dando al parecer del piloto las revoluciones necesarias. 
Metió gases, ya cara al viento, levantó la cola y pronto nos encontramos en el aire y de cara al 
Mar Menor. 
 Estando ya encima del mar con altura muy justa, empezó el motor a estornudar de nuevo. 
Yo me volví hacia el piloto, que estaba dando a la manivela de la magneto de lanzamiento, pero ni 
por ésas; el motor se paró en seco y la hélice se quedó en bandera. El piloto puso el avión en planeo 
y yo le dije que tirara por lo recto e intentara amarar con desplome, cerca del agua. Me contestó, 
gritando, que no sabía nadar y que intentaría virar para entrar en el campo que justo teníamos 
por la popa. Le dije que esta maniobra era peligrosa dada la poca altura en que estábamos, 
pero él no me hizo caso y viró, eso sí, con cuidado. Sin embargo el avión hincó el morro, y dio un 
bandazo resbalando del lado de babor perdiendo la poca altura que teníamos y entrando de lado 
justo entre la orilla y el campo, y cargándonos unos hilos telefónicos que pasaban por la linde del 
terreno a no más de tres metros de altura. 
 Inevitablemente vino el gran batacazo y la destrucción del DH-9 envuelto en una nube de 
polvo rojizo el cual me hizo creer que nos habíamos incendiado. Afortunadamente no fue así. Las 
alas de babor nos pararon el golpe haciéndose añicos y nosotros salimos con rasguños de poca 
importancia de entre una maraña  de cables, maderas y tela, más blancos que la cal y temblorosos 
por el susto recibido. 
 Inmediatamente vino la gente del campo y compañeros nuestros, así como una camioneta 
nos llevó a la enfermería para ser aten didos de nuestras contusiones. Al atardecer salimos de 
paseo con nuestros compañeros, incluido el piloto y entre este y yo pagamos  el  gasto  de copeo 
por haber salido incólumes del percance. Aún conservo hoy un pedazo de costilla del ala como 
recuerdo de aquel día.          
Al día siguiente pedí volar con el otro De Havilland que nos quedaba. La verdad es que me gustaba 
volar en él. Era flotón y cuando el piloto cerraba gases, en el silencio del planeo, emitía un silbido 
muy peculiar al pasar el aire a través de sus innumerables cables, que a mí me encantaba escuchar. 
Con el E-30  practicábamos el tiro aire-tierra y aire-aire. Esto consistía en disparar contra un 
blanco que estaba montado sobre unos flotadores y anclado en el Mar Menor. El ejercicio aire-
aire se efectuaba de un avión a otro. Uno llevaba a remolque una manga de lona que por la 
velocidad se inflaba y parecía un puro; en este caso el fuselaje de un avión contra el cual nosotros 
disparábamos. Cuando se terminaba el ejercicio, el remolcador (generalmente otro E-30) dejaba 
caer el cable que remolcaba la manga en una pasada rasante por encima del aeródromo y luego 
aterrizaba. Mientras, en tierra se hacia el recuento de los impactos de la manga, los marcaban y 
se volvía a fijar de nuevo el cable y la manga en el E-30 remolcador listo para un próximo vuelo 
y efectuar prácticas otro alumno. 
Un día me tocó volar con el remolcador, o sea que era el que hacía funcionar el torno del cable 
con su manga y dando suelta poco a poco al mismo hasta la distancia que nos indicaban para que 
el otro avión pudiese disparar sin peligro para nosotros. Sin embargo, el dispositivo se atascó y 
la manga quedó a unos ocho metros de nuestro timón, mientras el otro E-30 se acercaba con su 
ametralladora apuntando hacia nosotros. 
 Le hice desesperadas señales para que no disparara, pero el muy despistado seguramente 
no se dio cuenta de que la manga estaba demasiado próxima a nuestro avión y nos obsequió con 
un par de ráfagas que nos perforo el timón de dirección con tres ó cuatro impactos. 
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 Ésta fue mi primera 
prueba de fuego real. Visto el 
cariz que tomaban las cosas, 
picamos hacia el campo, para 
hacer funcionar el dispositivo 
de corte del cable al pasar por 
encima del mismo y tomar 
tierra seguidamente.
 Así nos fuimos forjando: 
teoría en tierra y prácticas 
en el aire. Mis compañeros 
de promoción eran: Carlos 
H e r n á n d e z ,  F r a n c i s c o 
Cunillera, Antonio Enrique, 
Luís Delgado, José Masanes, 
Miguel Oliva, Lorenzo Adell, 
Lorenzo Reig, Ceferino Torres, 
José Casenave, Enrique 
Calvet, Salvador Pomés y otros, cuyos nombres no recuerdo como Teruel, García Ramos, Rosat, 
etc6. Algunos murieron a bordo, de su  avión durante la guerra fratricida.
 Llegó por fin el día del examen, del que salimos con buenas notas, y seguidamente pasamos 
al Cuadro Eventual en espera de destino a los diversos  grupos de bombardeo. Mientras tanto 
prácticamente no hacíamos nada, ayudábamos en varias tareas del aeródromo, incluso una 
vez fuimos llamados para ayudar a la recolección del trigo de unos campos que habían por allí 
cerca. Siempre, que podíamos, procurábamos “pinchar” algún que otro vuelo para mantenernos 
en forma y más de una vez volamos con el E-30, que remolcaba la manga de tiro “aire-aire”. 
Y un buen día nos llegó la orden para unos cuantos de incorporarse al Grupo 24 de bombardeo, 
nada menos que los nuevos SB-2 “Katiuskas”, ¡Aquellos modernos y rápidos bimotores que 
habíamos soñado tripular!
 Nos incorporamos a la 2º escuadrilla  del Grupo 24 de bombardeo, en La Senia (cerca 
del límite provincial de Castellón) próximo al Delta del Ebro. Como quien dice nada más llegar 
-creo que fue a la mañana siguiente- nos llevaron al campo para conocer de cerca a los SB-2 
y familiarizarnos con sus ametralladoras y carga de bombas, señalización interior con el 
observador y el piloto, sus puntos muertos, sistema de plegado del tren mecánicamente por si 
fallaba el hidráulico, etc. Aquel mismo día, estaban ya calentando motores los aparatos que 
tenían la misión de bombardear un objetivo en el frente. Vino la orden de emprender el vuelo 
y formar seguidamente en patrullas de tres en cuña. Todo estaba saliendo normalmente y a la 
altura convenida formaban unos con otros según las órdenes recibidas. De repente vimos que 
un Katiuska se inclinaba a babor de forma espectacular para entrar en la formación pero con 
tan mala fortuna que con sus hélices cortó casi limpiamente la cola del avión junto al que iba a 
formar. 
 El avión siniestrado se precipitó hacia tierra en un picado impresionante con su carga 
completa de gasolina y bombas. El piloto de este avión se llamaba Brufani7 y el observador 
6 Los nombres referenciados aparecen en dos listados de alumnos ametralladores-bombardeos, a los cuales se les concedió el em-
pleo de cabo de Aviación. El primer listado es de 39 alumnos que finalizaron el curso con aprovechamiento el 23 de septiembre 
(D.O. 233 de 28 de septiembre) y el segundo listado es de 31 alumnos que finalizaron con aprovechamiento el 30 de noviembre 
( D.O. 291 de 4 de diciembre).
7 Se trataba de Mariano Brufau Civit. Sargento piloto de la 1ª Promoción de Kirovadad.  El día 23 de noviembre de 1937al 
despegar una formación de SB-2 desde el campo de La Senia, durante la maniobra de reunión previa a la formación, su avión fue 
alcanzado por el “Katiuska” que volaba el sargento Miñana. Cayó a tierra muriendo los tres tripulantes del avión.
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Graña8, pero siento no recordar el apellido del ametrallador9. Al ponerse bruscamente el avión en 
posición vertical fue despedido al vacío el ametrallador, el cual no pudo enganchar su paracaídas 
en el arnés que llevaba puesto, ya que por aquellos días los ametralladores usaban el paracaídas 
de pecho. El infortunado se mató al estrellarse contra el suelo. Sus compañeros siguieron igual 
suerte al caer el avión a toda velocidad sin sus empenajes, explotando e incendiándose al tocar 
el suelo cerca del campo.
 Me acuerdo que el comandante Pereira nos gritó a todos que nos tendiéramos todo lo 
posible en el suelo y él también lo hizo. Afortunadamente no cayó ningún trozo cerca de nosotros. 
La impresión fue mayúscula y nos quedamos, principalmente los novatos, muy bajos de moral al 
ver aquello. Pero ¿Qué fue del otro Katiuska? 

Bibliografía:

- Abad Coll, Raquel (1994). Revista de Cine Versión Original, número 229 de septiembre de 
2014.
- De Madariaga Fernandez, Rafael (2010). Niños de Rusia, hijos de aviadores de la República. 
Revista de Historia de Aeronautica Aeroplano nº 28 de 2010. Ministerio de Defensa.
- Escribano, Paco (1977). De professió, els nuvols. Setmanari de Vilanova nº 43 de 2/12/1977.
- Ferret, Josep (1997). L´AVIACIÓ PRATENCA DURANT LA REPÚBLICA (1931-1936). II 
Curs d’Història d’El Prat. Amics del Prat. Publicado en XTEC - Xarxa Termàtica Educativa de 
Catalunya.
- García, Xavier (1980). Cristofor Coll, o l’amor als grans espais. Revista Foment. Triptic historic 
de Vilanova i la Geltrú publicad en julio de 1980.
- Fuentes Gómez, Otelo y Ribes Ribes, Fernando (2014). Héroes en Tierra: JUAN RIBES MASCARELL 
(I). Revista Ícaro nº 114 de julio de 2014.
- Tubau García, Albert (2002).CRISTÒFOL JUANDÓ I RAFECAS (1848-1917), publicado en RETRAT 
N. 20 por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. 

Webs:

- http://www.adar.es
- https://ca.wikipedia.org
- El Mundo Deportivo (Biblioteca Nacional de España).
- Boletín Oficial de la Dirección General de Aeronáutica (Biblioteca Nacional de España).
- Diario Oficial del Ministerio de la Guerra (Biblioteca Virtual de Defensa).
- http://hemeroteca.abc.es
- http://lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.es/2015/06/memorial-pce.co.html

8 El observador era Cesáreo Graña Pérez. Era maestre de Aviación Naval. Según D.O. núm. 193 de 12 de agosto se le concedió 
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endo de ser correcta la primera referencia ya que según el blog La H/historia en la memoria durante la postguerra Andrés Cortés 
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Antes de empezar la guerra, a finales de ju-
nio de 1936, mediante decreto publicado en 

el DOMG 148, se reorganizó la Aviación Mili-
tar. Por un lado, geográficamente, se eliminaron 
las Escuadras, siendo sustituidas por Regiones 
Aéreas, cada una de ellas con su Estado Mayor 
y con completo mando en todos los estableci-
mientos, grupos y unidades que estuvieran en su 
región.

Por otro lado, fueron eliminados el Servicio de 
Instrucción y el Servicio de Material, que fueron 
sustituidos por Jefaturas Adjuntas dependientes 
de la Jefatura Superior de Aviación, de la que 
dependía la Oficina de Mando.

Aunque en muchos textos se defiende que esta 
estructura nunca llegó a entrar en vigor, pode-
mos defender que sí lo hizo, y la organización 
del Arma de Aviación durante la Guerra nos da 
las pruebas.

En la zona republicana, se crearon las regiones 
aéreas necesarias, según avanzó el conflicto, de-
finidas como se ha visto anteriormente, cada una 
de ellas con su Estado Mayor y sus centros ad-
ministrativos independientes.

Lo más importante, cada vez que las Escuadras, 
Grupos de Caza y Escuadrillas cambiaban de re-
gión, los aviadores, resto de personal y efectivos 
eran traspasados administrativamente de una re-
gión a otra, haciéndose cargo esta última de las 
nominas del personal.

Las Escuelas de Aviación definidas como adjun-
tas, y dependiente directamente de la Jefatura de 
Aviación van cambiando según avanza la guerra 
y sus necesidades, y así en el DO 53 de 1938, 
podemos observar la estructura existente citada, 
con dos Jefaturas, la de Instrucción, de la que 
dependían las Escuelas de Vuelo, Observadores, 

La necesidad de la Instrucción
durante la guerra

Por Otelo Fuentes Gómez

Ametralladores Bombarderos y Capacitación 
(Tropa), y la de Instrucción Técnica, de la que de-
pendían las Escuelas de Especialistas de los servi-
cios existentes, a excepción de la de Conductores 
de automóviles, o sea, Mecánicos, Montadores, 
Instrumentos de a bordo, Fotógrafos, Químicos, 
Auxiliares, Armeros, Radio y Aprendices y su 
unificación en una sola Dirección de Instrucción 
bajo el mando del Teniente Coronel Emilio He-
rrera Linares.

Hemos logrado el siguiente resumen de especia-
lidades y titulados en Escuelas Nacionales del 
Arma de Aviación al final del conflicto.

Total (6.812)

Personal aéreo (959)

• Pilotos, 511 titulados.

• Observadores Navegantes, 89 titulados.

• Ametralladores-Bombarderos, 359 titulados.

Resto Personal (5.853)

• Mecánicos, 362 titulados en tres promociones 
y 331 especialistas (montadores de aeroplano, 
electricistas, de aparatos de a bordo, etc.)

• Armeros, 511 titulados.

• Radiotelegrafistas, 198 titulados.

• Fotógrafos e Informadores, 101 titulados.

• Informadores de Meteorología, 75 titulados.

• Dobladores de Paracaídas, 24 titulados.

• Conductores de Automóviles, 4.156 titulados.

• Especialidades Aeronáuticas Superiores, 95 ti-
tulados, (Especialistas de combustibles, auxiliar 
de ensayos de materiales, proyectistas de avia-
ción, metalógrafos, Técnicos pilotos...)
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RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO  2016  (3º Trimestre)

RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO  2017  (1º Trimestre)

118 Torre Pacheco María Celdrán Martínez 10,00 €
119 Barajas Julia Rivero Monasterio 10,00 €
120 Madrid Mariano Saenz González 20,00 €
121 Madrid Ana Fernández Menéndez 50,00 €
122 Valencia José Novella Cortés 40,00 €
123 Alicante Luis Fernando Marimón Llorca 30,00 €
124 Madrid Fernando Bajo Álvarez 10,00 €
125 Madrid Paco Bajo Sánchez 10,00 €
126 Madrid Jesús Martínez Teruel 50,00 €
127 Valladolid Alberto Fuertes Zapatero 30,00 €
128 Francia Denise Maiques 30,00 €
129 Madrid Carmen Casado Arrranz 20,00 €
130 Valencia Fernando Ribes Ribes 50,00 €

1 Francia Anna Santos Fernánez 100,00 €
2 Cáceres Joaquín Guerra Jiménez 20,00 €
3 Madrid Javier Permanyer Fernández 60,00 €
4 Francia Dolores Martínez Velasco 40,00 €
5 Madrid Mercedes Caldevilla Martínez 10,00 €
6 Madrid Josefina Castañeda Gallego 50,00 €
7 Madrid Sergio Vallejo Fernández Cela 10,00 €
8 Francia Carmén Mangual 10,00 €
9 USA Raymond Berkoski 47,70 €
10 Pamplona Ángeles Azqueta Aranaz 10,00 €
11 Barcelona Rosa Balsells 10,00 €
12 Barcelona Jose Berenguer Casasemperes 10,00 €
13 Zaragoza Alejandro Cartagena Burillo 10,00 €
14 Barcelona Miguel Cómas Illas 10,00 €
15 Barcelona Josefina Corchado Barrantes 10,00 €
16 Barcelona Maga Fernández Antuña 10,00 €
17 Barcelona Rosa Figueredo González 10,00 €
18 Barcelona Pedro Folch Rodríguez 10,00 €
19 Barcelona David Gesalí Barrera 10,00 €
20 Barcelona rosario Guinovart Monell 10,00 €
21 Barcelona Carmen Lahuerta Verdejo 10,00 €
22 Barcelona Miguel Marco Igual 10,00 €
23 Barcelona Aquilino Mata Mier 10,00 €
24 Barcelona Paquita Mur Navarro 10,00 €
25 Barcelona Emilio Pallarés Martínez 10,00 €
26 Barcelona José Pla Blanch 10,00 €
27 Barcelona Angela Pons Vicent 10,00 €
28 Barcelona Margarita Puighibet Miravent 10,00 €
29 Barcelona Antonio Riera Segarra 10,00 €
30 Barcelona Montserrat Riera Segarra 10,00 €
31 Barcelona José Sala Casaponsa 10,00 €
32 Barcelona Salut Truy Serra 10,00 €
33 Barcelona Montserrat Verges Vidal 10,00 €
34 Barcelona María Jesús Viaña Higuera 10,00 €
35 Barcelona Joan Faixedas Vila 10,00 €
36 Barcelona Antonio Vilella Vallés 10,00 €
37 Plasencia Asunción Pahino Santamaría 10,00 €
38 Madrid Eugenia Delgado López 20,00 €
38 Argentina Rafael Raul Äbalos 23,77 €
39 Valencia Rafael Boigues Royo 40,00 €
40 Madrid Emilia Antoranz (vda deGámez) 10,00 €
41 Francia Mariano Brufau Agull 30,00 €
42 Valencia Concepción Quiros Royo 50,00 €
43 Madrid Angel Giménez Gómez 10,00 €
44 Francia Paulimo Sanz Miguel 10,00 €
45 Madrid Rosa Sanz Miguel 10,00 €
46 Valencia José Vicente Bosca Berga (recib. Por paypa) 18,97 €
47 Madrid Isabel Igea 30,00 € 
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