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EDITORIAL
Estimad@s Amig@s:

Nos dirigimos a vosotros con la satisfacción de 
comunicaros que ICARO saca a la luz su número  

100. La portada de este número especial resume a la 
perfección el esfuerzo que se ha venido haciendo por parte 
de las diferentes asociaciones de aviadores de la República 
que se han plasmado en la edición de boletines en Francia, 
México, Barcelona y Madrid. 
La extensión de este número especial se debe a la 
subvención que la Fundación Aena nos ha concedido 
recientemente, y que se hace extensiva a otra dotación 
económica destinada a la realización de una exposición 
sobre La Gloriosa y ADAR. Esta muestra va a servir como 
carta de presentación de nuestra Asociación y, a la vez 
de difusión de la memoria histórica de la Aviación de la 
República.
Como podéis ver, a lo largo de estas páginas se plasman 
nuevas colaboraciones y proyectos, como el Centro de 
Investigación de Monjos, los libros de memorias que 
se siguen editando y la aparición de nuevos proyectos 
que pretenden mantener y preservar el legado de los 
aviadores republicanos. En este sentido, queremos 
poner de manifiesto que esta dinámica de trabajo 
obedece al impulso que, ya hace años, todos vosotros le 
proporcionasteis a ADAR con el fin de reivindicar vuestros 
derechos como militares profesionales. Un impulso que 
vino acompañado de un hermanamiento que, a través de 
las páginas de estos boletines y a pesar de la distancia, 
nos ha mantenido unidos a todos los socios con el fin de 
conseguir nuestros propósitos.

Amig@s ¡nos vemos en Benidorm! 

BOLETINES DE LA ASOCIACIÓN 
DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA 

ESPAÑOLA

Carecemos de los siguientes
Boletines editados

por AARE en México
Números:

1 a 8, 10 a 32, 35, 61 y 67

ADAR agradecerá faciliten ejemplares
o fotocopia de estos números.

Gracias.
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CONVOCATORIA

 Queridos compañeros:
 Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, la XXXIII Asamblea Ge-
neral Ordinaria  que se celebrará el próximo sábado 22 de Mayo  del 2.010, a las 11 horas 
en única convocatoria en los salones del  Hotel Meliá Benidorm, sito en la Avda. Severo 
Ochoa nº 1, Benidorm (Alicante), con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.

2º.- Informe de la Directiva Nacional.
 
3º.- Informe Económico y Balance del año 2.009.

4º.-  Reestructuración  y  modificación  de  los  Estatutos.

5º.- Preguntas y proposiciones.

Esperamos vuestra asistencia.
Un cordial saludo

José L. Figueroa

El Secretario

ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA

DIRECTIVA NACIONAL
Sede Social: Avda.  Donostiarra,  18,  4º,  3ª.  28027  Madrid.  Tel./Fax:  91  593  91  68.  E-mail:  secretaria@adar.es
Apartado  de  Correos  20.166.  28080  Madrid

Delegaciones  en  México,  Francia,  Madrid,  Barcelona,  Valencia  y  Murcia.
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Los armeros cargaron las bombas en los nueve 
Natachas y revisaron su armamento y yo, como 

normalmente hacía, revisé avión por avión las 
sujeciones de las bombas y la posición vertical de 
las palancas de lanzamiento (posición de seguro).
Sonó el teléfono e inmediatamente el personal 
volante designado subió a sus respectivos aparatos y 
a los pocos minutos ya estaban agrupados tomando 
el rumbo hacia el frente. Según me contaron más 
tarde, al llegar a Hinojosa del Duque, zona aún 
republicana, el jefe de observadores Fernández 
Boz dio la señal con el brazo levantado de situar 
las palancas en posición de carga y así facilitar 
el bombardeo en el momento oportuno. Ante la 
sorpresa de los tripulantes, las bombas del Natacha 
prestado se desprendieron inmediatamente, 
haciendo explosión cerca del pueblo. A pesar de 
ello continuaron con la misión encomendada ya 
que los demás aviones disponían de sus bombas.
Al poco rato del regreso de la escuadrilla, fui 
llamado por el capitán González quien, con cara 
de pocos amigos, me contó lo ocurrido y me exigió 
una explicación de todo ello ya que el mismo 
debía dar explicaciones al Mando Aéreo quienes 
a su vez debían dar explicaciones al Mando de 
Tierra. Yo estaba confundido, sin saber qué decir 
y preocupado por si hubo víctimas en la explosión. 
Me reuní con Camarero y juntos nos dirigimos al 
avión en cuestión, que resultó ser el cedido a última 
hora. Allí encontramos al armero que lo había 
preparado, tan sorprendido como nosotros. 
Normalmente, en los Natachas de la escuadrilla, 
el control del lanza-bombas estaba formado por 
un cable de acero accionado por una palanca que 

se deslizaba por un sector con tres posiciones: tiro, 
carga y seguro. La posición de seguro era la vertical, 
carga era 45º hacia delante y tiro 90º, siempre hacia 
delante. Sin embargo, el Natacha de Tomelloso 
tenía el sector inclinado y, por tanto, las posiciones 
cambiadas: la vertical correspondía a la de carga, la 
de seguro era 45º hacia atrás y la de tiro 45º hacia 
delante. Bien porque no se dio cuenta del cambio 
o bien porque era una operación repetida cientos 
de veces y finalmente se olvidó, lo cierto es que el 
armero cargó las bombas y dejó la palanca en la 
posición vertical (carga en lugar de seguro), y yo 
comprobé que efectivamente estaba vertical antes 
de salir. Estaba claro lo que había sucedido.
Hablé con el capitán González y le expliqué el 
motivo del fallo. Recuerdo haber comentado 
también la falta de coordinación con referencia al 
posicional de las dichosas palancas, y comenté, o tal 
vez sólo lo pensé, lo imprudente que era manipular 
el lanza-bombas en territorio civil y, a más, propio. 
Me dio la agradable noticia que el incidente no 
había provocado víctimas humanas, aunque las 
bombas acabaron con la vida de una pobre vaca. 
También me comentó que, en contra de su voluntad 
pero por exigencia del Mando de Tierra, debía 
ordenar mi arresto, como responsable del incidente, 
en el castillo de San Julián en Cartagena.
No recuerdo si me despedí de alguien, seguramente 
sí. Al día siguiente, muy temprano, salí hacia mi 
pobre destino. Aprovechando todos los medios 
que me salieron al paso, llegué sin novedad al 
castillo de San Julián, no recuerdo si fue el mismo 
día o al siguiente. La cuestión es que llegué con lo 
puesto, el mono de trabajo y mi documentación 
de oficial. El resto de mis pertenencias quedaron 
en Valdepeñas. La llegada al castillo es confusa, 
no recuerdo haberme presentado a nadie, ni que 
nadie me acompañara a mi celda. Sólo recuerdo 
que me encontré con otro “inquilino” que también 
estaba cumpliendo arresto, un sargento mecánico 
de mi edad, también de aviación. Dormíamos en 
un cuarto con barrotes en la ventana, en unos 
catres de tablas con jergón y mantas. Todos los 
días nos subían un rancho procedente de algún 

TODOS TENEMOS
ALGO QUE CONTAR (4 )
Manuscrito original de Demetrio Soret de Falgás
Transcripción de Xavier Soret Cerqueda
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cuartel cercano al castillo y nos hacíamos comprar 
cajas de naranjas como complemento. Las muchas 
horas de ocio las pasábamos en los extensos patios 
del castillo, junto con otros presos, desde donde 
contemplábamos Cartagena, su puerto, su bahía y 
el mar hasta donde alcanzaba la vista.
Pasado algún tiempo, quizás dos o tres semanas, 
tuvimos la visita de unos aviones. Eran unos cuantos 
Chatos que estaban sobrevolando Cartagena, su 
puerto y alrededores. Algo estaba ocurriendo ya 
que durante bastante rato y a intervalos irregulares, 
nos llegaba el ruido de disparos procedentes de 
Cartagena, y esto nos inquietó. Al poco rato se 
presentó en el castillo un grupo de falangistas, 
nos saludaron brazo en alto y nos dijeron que 
la sublevación había triunfado y que nosotros, 
como presos de la República, quedábamos libres y 
podíamos marcharnos.
Como todo aquello no estaba nada claro, decidimos 
encerrarnos en nuestros cuartos bajo llave y esperar 
acontecimientos. Aquel día no hubo rancho y lo 
suplimos con naranjas. Tampoco volvieron los 
falangistas y viendo que pasaban las horas sin 
más visitas, salimos al patio a observar desde 
nuestra posición. Todo parecía tranquilo. Vimos 
salir un submarino y un barco de guerra de poco 
tonelaje, más pequeño que un destructor, todo nos 
pareció normal y más tarde nos fuimos a dormir. 
Al día siguiente, nos levantamos temprano como 
siempre y al poco rato recibimos la visita de una 
pequeña tropa republicana, con un oficial armado 
y pistola en mano que nos preguntó qué hacíamos 
allí. Nos presentamos, le pusimos al corriente de 
nuestra situación y de la visita de los falangistas. 
El oficial enfundó su arma y nos comentó que 
todo era muy confuso y que la quinta columna se 
estaba aprovechando de esta confusión. Una vez se 
hubieron marchado, estuvimos hablando sobre la 
situación creada, preguntándonos qué era lo más 
correcto en nuestro caso. El sargento comentó que a 
él sólo le quedaban dos días de arresto disciplinario 
y que si no había nada que se lo impidiera, pensaba 
cumplirlo y presentarse luego a la Comandancia de 
Marina de Cartagena, cosa que a todos nos pareció 
lo más razonable.
Mientras nos preguntábamos qué hacer, nos 
acercamos al muro y vimos como se acercaban a la 
bahía unos mercantes con las cubiertas cargadas de 
tropas nacionales. De pronto una de las baterías de la 
costa situada en la parte opuesta de la bahía, empezó 
a disparar. El primer obús cayo al mar a unos 50 
metros del primer mercante, pero el segundo disparo 
dio de lleno en la cubierta abarrotada de soldados. 

Fue espantoso oír la explosión y ver la nube de 
llamas extendiéndose por la cubierta. Muchos 
hombres salieron despedidos y otros se arrojaron 
por la borda para huir de las llamas e intentaban 
llegar a la ladera del peñón donde estaba el castillo. 
Desde sus altos muros, podíamos oír sus gritos 
de dolor. Unos se quedaron por el camino, otros 
lograron llegar a la costa entre piedras y arena. Nada 
pudimos hacer. Hubiera sido edificante poder decir 
que bajamos a socorrerlos, pero no fue así, los altos 
muros y la ladera nos lo impedían, sin embargo, 
vimos como soldados y paisanos se dirigían al 
lugar para auxiliarles, aunque aquellos fueran sus 
supuestos enemigos. Bonito detalle. No entiendo 
como el mando franquista, a punto de ganar la 
guerra, permitió que los mercantes entraran en la 
bahía sin tener el control de las baterías de costa, 
lo que habría evitado esa matanza inútil.

EPÍLOGO de Xavier Soret
Aquí acaba lo escrito por mi padre. De lo que 
ocurrió después, hoy a 4 de Diciembre de 2008, 
él tiene unos recuerdos muy vagos. Por lo que he 
podido sacar de instancias y otros escritos, parece 
que la Guardia Civil se presentó en el castillo y le 
condujeron a un campo de prisioneros en Albatera 
(Alicante). Posteriormente fue conducido al penal-
convento de San Miguel de Orihuela (Murcia) 
donde estuvo retenido como oficial en espera del 
Consejo de Guerra, que tuvo lugar en Abril de 1940 
y en el que no fue condenado a muerte como otros 
oficiales, sino a dos años de prisión menor por delito 
de auxilio a la rebelión, ya que estar arrestado al 
final de la guerra y no tener antecedentes políticos, 
fueron circunstancias atenuantes. Puede que ese 
fuera su cuarto día de suerte.
Unos meses mas tarde, un indulto le remitió el 
resto de pena pendiente de cumplir, aunque siguió 
incluida en sus antecedentes penales. Esto le causó 
muchos problemas para conseguir los certificados 
necesarios en la vida civil de posguerra, y no 
fue hasta 1979 cuando después de una amnistía 
declarada por S.M. el Rey y tras varias instancias, 
consiguió que sus antecedentes penales quedaran 
limpios de esa humillación. En 1984 pudo iniciar el 
proceso para que le fueran reconocidos sus derechos 
como militar retirado. Ese proceso terminó en 1994 
cuando se le reconoció como comandante.
Me gustaría poder decir que hoy, a sus 94 años, 
vive feliz, pero me temo que sólo fue realmente 
feliz aquellos pocos días que hizo realidad su 
sueño de volar y desgraciadamente, ya casi no los 
recuerda.
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Durante años, muchos conductores que 
circularon por la carretera entre La Jonquera 

y Roses, en el Alt Ampordá, observaban con 
sorpresa, tras pasar por Garriguella, que el monolito 
dedicado a un piloto alemán muerto durante la 
Guerra Civil aparecía bien cuidado e incluso con 
flores silvestres a sus pies. La pregunta sobre quién 
dejaba esas amapolas rojas en la estela funeraria 
de un oficial de la Legión Cóndor intrigó  durante 
mucho tiempo. Se dijo incluso que los servicios 
secretos montaron un dispositivo por temor a que 
detrás de la iniciativa estuviese un grupo de extrema 
derecha. Recientemente, un colectivo situado en 
el otro extremo incluyó esa lápida en una lista de 
símbolos fascistas por erradicar.

Muy pocas personas saben que quien cuida desde 
la distancia esa estela era Josep Falcó, el piloto 
republicano que en 1939 derribó a su homólogo 
F. Windemuth. “Nos encontramos frente a frente, 
murió él, pero pude haber sido yo”, dice Falcó, que, 
con 92 años, vive en Toulouse. 
“Aquí cayó el 6-2-1939 en la lucha por una España 
nacional Friederech Windemuth, nacido el 27-5-
1915 en Leipzig”. El texto evoca la que se considera 
la última muerte sobre el cielo de Catalunya. Es 
también la última víctima de la Legión Cóndor, la 
potente y temible aviación alemana que Hítler envió 
para socorrer a Franco. Windemuth pilotaba uno 
de los seis Messerschmitt Bf 109 que el 6 de febrero 
atacaron el aeródromo de Vilajuïga/Garriguella, 

José Falcó Sanmartín. 5ª Escuadrilla de Caza y 15 (chatos)
Jefe de Escuadrilla de Caza de Vuelo Nocturno.

El  último  combate.  Flores  para  un  oficial  nazi
Habla  el  piloto  republicano  que  mató  a  un  oficial  alemán  en  1939  y  protegió  su  lápida

(Artículo publicado en la Vanguardia el domingo 8 de febrero de 2009)
(por Josep Playa Mases)
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donde sabían que se había concentrado lo que 
quedaba de la aviación republicana, unos treinta 
aviones, con la intención de pasar a Francia. Más 
que un combate fue una masacre, ya que sólo 
cuatro aviones llegaron a despegar y el resto fueron 
destruidos. Uno de los pocos que escaparon fue el 
Polikarpov I-15, Chato, Josep Falcó (Barcelona, 
1916), teniente y jefe de la escuadrilla nocturna.
Cuando a las seis de la mañana apareció en 
el horizonte un grupo de aviones, se pensó 
erróneamente que eran refuerzos:
-¡No, son alemanes, messers!
El primero en despegar fue García Lacalle, jefe de 
los cazas republicanos, seguido por Bastida, que 
enfilaron hacia Francia. Detrás, Falcó ya se topó 
con los messers. Tras un intenso intercambio de 
disparos, tuvo la certeza de haber dado a uno de 
los pilotos. Cuando ya había virado para tomar la 
dirección de la frontera vio que otro avión alemán 
perseguía y remataba a un Grumman, casi a ras 
de suelo.

“Me puse a la cola del messers y no paré de 
dispararle hasta que le di, aunque a mi me obligó 
a una fuerte maniobra para no chocar, y el giro 
obstruyó la llegada de combustible al motor. Tuve 
que aterrizar en una viña”
Falcó aún regresó al aeródromo, que ya había 
sido abandonado, 
y sólo vio los restos 
humeantes de los 
aviones incendiados. 
Como el resto de los 
pilotos republicanos, se encaminó a la frontera. Fue 
detenido y llevado al campo de concentración de 

Argeles.
“Estábamos en la playa, entre las alambradas y 
el mar. Pasamos frío, y lo peor era cuando tenías 
que hacer tus necesidades, a la vista de todo el 

mundo”.
Unas semanas más 
tarde fue enviado 
al campo de Gurs. 

Estuvo hasta el mes de septiembre, cuando la 
llamada un familiar desde Argelia le permitió 
embarcarse. Y allí vivió entre 1939 y 1964, hasta 
que forzado por la revuelta en la kasba tuvo que 
huir. Entonces se instaló en Toulouse y, por fin, se 
atrevió a volver a España. Buscó el rastro de aquel 
combate, pero apenas si pudo encontrar el viejo 
aeródromo escondido entre las viñas replantadas.
“Localicé la estela de Windemuth gracias a un 
payés, porque yo no sabía de su existencia. Vi la 
edad de aquel piloto, casi como la mía. Quizás su 
familia ni tan siquiera sabe que sigue en pie”.
Desde entonces Falcó vuelve periódicamente para 
cuidar la lápida. Un día descubrió que a su lado 
habían plantado un ciprés “que lo hace compañía”. 
El ciprés lo plantó el propietario de la viña, Xavier Josep Falcó, ex piloto de caza republicano, junto a la lápida del piloto 

alemán que derribó el 6 de febrero de 1939

“Nos encontramos frente a frente, murió él,
pero pude haber sido yo”
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Casellas, Patxé, pintor, hijo de comisario político 
rojo y capitán de infantería.
“Mi padre, que pasó un año en un campo de 
concentración en Málaga y cuatro en la cárcel de 
Figueres, hubiera querido derribarlo, pero se lo 
impedí. No es un monumento fascista sino la lápida 
de un soldado muerto en la guerra. Los rojos hemos 
dado muestras de no ser revanchistas, queremos la 
reconciliación”.
Josep Falcó ya casi no sale de su casita de Toulouse 
porque la vista le falla. Hace apenas tres años aún 
saludó al rey Juan Carlos como miembro de la 
Asociación de Aviadores Republicanos en Francia, 
que ha presidido varios años. Y en unos de sus 
últimos viajes a Catalunya, el teniente coronel de 
la base aérea de Pani, Roberto Pla, le invitó a la 
fiesta patronal de Loreto.
“Le tengo un gran respeto, es un as de guerra, y a su 
edad ser jefe de caza nocturna tenía mérito. Volaban 
a oscuras, sin ningún instrumento, sin radar. Para 
aterrizar encendían hogueras para orientarse, e 
identificaban un avión enemigo por el fuego de los 
tubos de escape” 
En el libro de visitas de Paní, Falcó dejó escrito 
en el 2002: “He tenido el honor de asistir a esta 
ceremonia con toda mi humildad, recordando 
que en estos tiempos la Virgen pueda reinar para 
siempre bendiciendo a todos los del Ejército del 
Aire. J. Falcó, aviador de la República”.
Este episodio de Vilajuïga apasiona a los aficionados 
a la aeronáutica porque presenta varios enigmas. 
Falcó recogió aquel 6 de febrero de los restos de un 
Me-109 caído un carnét de paracaidismo a nombre 
de Hans Nirminger, que pudo ser el piloto del 
segundo avión con el que luchó. la Legión Cóndor 
asegura que Nirminger estuvo en ese combate, 
pero falleció en León en mayo. Lo raro es que 
para entonces la guerra ya había terminado. “los 
alemanes –dice Falcó- no podían aceptar que un 
Chato tumbara  dos messers”.
En León hubo también otra lápida para Nirminger, 
pero desapareció. Hoy las estelas son sólo la 
memoria de aquella guerra.

(Con permiso de su autor D. Josep Playa Maset, 
reproducimos este artículo que se publicó en la 
Vanguardia de Barcelona el día 8 de febrero de 
2009)

A medida que el ejército de Franco ocupaba 
Catalunya, los republicanos se repleglaban hacia 
la frontera. A finales de enero de 1939, el Estado 
Mayor de la aviación republicana ordenó a sus 
pilotos las evacuación a los aeródromos de Celrá, 
Banyoles, Figueres y Vilajuïga, los más cercanos 
a la frontera junto con las pequeñas pistas de 
Verges, Tortellà y El Port de la Selva. Los días 5 
y 6 de febrero la aviación franquista, con apoyo 
de los Saboya italianos y los Messerschmidt 
alemanes bombardeó con insistencia  las pistas 
de Figueres y Vilajuïga y destruyó el grueso de 
los aparatos que aún le quedaban a la maltrecha 
aviación republicana. Vilajuïga era un campo con 
una longitud de apenas un kilómetro situado 
en término de Garriguella, aunque conocido 
así porque sus mandos se instalaron en el hotel 
Central de Vilajuïga, hoy desaparecido.

ÚLTIMOS DÍAS DE LA GUERRA

Los  aeródromos  fronterizos
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Para almacenaje del combustible se venían 
utilizando los túneles de la vía férrea de 

Baeza a Utiel que aunque estaban terminados, no 
estaban en servicio al iniciarse la guerra civil y los 
explosivos en las grandes galerías subterráneas de 
lo que  había sido el penal de Chinchilla, que en 
la guerra se utilizaba como polvorín.
En uno de los servicios que yo tuve que prestar 
como responsable para entregar en el aeródromo 
de Alcalá de Henares (próximo a Madrid) varios 
camiones de gasolina de aviación, me ocurrió un 
caso digno de contar. El conductor del camión 
que encabezaba la ruta en el que yo viajaba 
era de Madrid y me pidió de favor si podíamos 
desplazarnos, una vez descargado el combustible, 
a Madrid para poder ver a sus padres de los que 
hacía tiempo no sabía nada. Yo, considerando mi 
situación al no saber nada de los míos, acepté esta 
propuesta, rogándole que la entrevista fuera de diez 
o quince minutos, ya que el resto de los camiones 
nos esperaba en Alcalá para regresar a nuestra base 
de Albacete.
Ya en Madrid aparcamos en una amplia calle 
cuyo nombre no recuerdo, pero estaba próxima 
a la Glorieta de Cuatro Caminos. Me dijo que en 
el 3º piso frente a la casa donde aparcamos vivían 
sus padres. Yo volví a advertirle que regresara lo 
antes posible y me quedé en la cabina del camión, 
comprobando las notas de la entrega que habíamos 
hecho de combustible y, al mismo tiempo, observaba 
que, junto al camión, había varios niños jugando 
con una pelota de goma.
No habían pasado dos minutos cuando, de pronto, 
sonó una potente detonación que hizo vibrar el 

camión, continuando otras a cortos intervalos. Yo, 
suponiendo que era un bombardeo de aviación 
enemiga, precipitadamente salí de la cabina y,  para 
estar más protegido, me tendí debajo del camión 
pero cual no sería mi asombro al observar que los 
chicos continuaban sus juegos sin preocuparse de 
las grandes detonaciones no muy lejos del lugar 
donde nos encontrábamos.
Uno de los chicos, al darse cuenta de mi situación 
debajo del camión, se acercó diciéndome: “Militar, 
salga Vd. Y no tenga miedo, que esas detonaciones 
son del ABUELO, que es un cañón muy grande y 
viejo, que las milicias republicanas tienen instalado 
en una plazoleta próxima y dispara cuando 
ven movimiento de los fascistas por la Ciudad 
Universitaria”.
Cuando salió el conductor de ver a sus padres y 
le dije lo que me había pasado con los chicos se 
empezó a reír, diciéndome que los chicos de Madrid 
por el sonido de las detonaciones conocían ya si 
eran del “Abuelo” o de las fuerzas enemigas que 
asediaban Madrid. Esta es la anécdota que me dejó 
avergonzado ante los chicos de Madrid.
Pasaba el tiempo, los días y los meses y triste y 
disgustado por no saber nada de mi familia, de mis 
seres queridos: mis padres, mis hermanas y mi novia 
Esperanza. Las noches sobre todo eran un continuo 
insomnio  sin poder conciliar el sueño, pensando 
en ellos. Por otra parte veía con sentimiento y 
dolor que el enemigo, las fuerzas sublevadas con la 
ayuda  que le prestaban los gobiernos de Alemania 
y de Italia ocupaban día a día pueblos y ciudades 
causando en los frentes de guerra muchísimas bajas 
en el ejército de la República.

MIS SERVICIOS PRESTADOS
DURANTE LA GUERRA CIVIL EN LA 

AVIACIÓN REPUBLICANA (II)
(Modesto Muñoz Ruiz)

Continuando lo publicado en el boletín ÍCARO nº 99 sobre mis servicios prestados en el Ejercito 
durante la Guerra Civil española, continuaré  contando que fui destinado a la Oficina de Armamento- 
Combustible que tenía como misión abastecer a todos los aeródromos pertenecientes a la 7ª Región 
Aérea del material de guerra que utilizaban los aviones de caza y bombardeo, servicios que se realizaban 
bajo órdenes del Estado Mayor del ejército de Aviación de la República por el comandante Jefe de la 
citada oficina.
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Cierto día me informaron de que, a través de la 
Cruz Roja, se podía mandar una carta de cortas 
líneas a los familiares de primer grado (padres, 
esposas, hijos o hermanos) que se encontraban 
en la zona ocupada por el ejército sublevado y, 
como yo me encontraba incomunicado de mis 
padres sin saber nada de ellos desde mi huida 
del pueblo el 24 de septiembre de 1936, les envié 
una carta de cortas líneas comunicándoles “que 
me encontraba bien y con deseos de poderlos 
abrazar, como igualmente a mi querida novia 
Esperanza”. Esta carta tuvo como itinerario: 
España-zona republicana Albacete –Suiza-España 
zona ocupada por los sublevados hasta Azuaya 
(Badajoz), con la correspondiente censura militar 
en las salidas y entradas de las citadas zonas.
No tuve contestación de ella pero, al terminar 
la guerra, mis padres me informaron de que la 
recibieron con infinita alegría ya que no sabían si 
vivía o había muerto en el curso de la guerra.
Corrían los primeros meses del año 1938 y viendo 
que la situación empeoraba para el Ejército de la 
República, que ya sólo ocupaba la cuarta parte 
del país, con la agravante de tenerla dividida en 
dos zonas, la del norte con la frontera francesa 
y la del sur con un Madrid asediado y atacado 
constantemente, pero imposible de conquistar 
por los sublevados, obligó a que el Gobierno 
de la República trasladara todos sus servicios 
ministeriales a Valencia.
Los mandos militares profesionales del Ejército de 
la República, que luchaban y se mantenían fieles al 
Gobierno de la República, no obstante se sentían 
molestos, según contaban los corresponsales 
de guerra, por tener que dirigir las operaciones 
de sus fuerzas conjuntas de acuerdo con los 
Comisarios de Guerra. Este cuerpo fue creado 
por el Presidente del Gobierno socialista Largo 
Caballero y denominados “Comisarios de 
Guerra” de igual rango y categoría militar que  
los cuerpos del ejército a los que iban destinados. 
Por lo general eran personas políticas destacadas 
de los partidos de izquierdas, personas muy 
audaces y muy valientes, pero desconocedores 
de la estrategia de guerra que los militares 
profesionales aprendieron en las Academias 
Militares y esto parece ser que desmoralizaba a 
los militares profesionales.
En los primeros meses del año 1938, el “Diario 
Oficial del Ministerio de Defensa de la República”, 

que se recibía en nuestra oficina, publicaba 
vacantes para cubrir plazas de especialistas en 
el Ejército de Aviación (pilotos, mecánicos y 
armeros) y esto me abrió las puertas para mejorar 
las aspiraciones para ser un buen profesional 
especialista del ejército de aviación, apartándome 
de aquel trabajo rutinario de la oficina que poco 
valor tenía para mis aspiraciones profesionales.
Inmediatamente cursé tres instancias solicitando 
los exámenes para piloto, mecánico y armero, ya 
que me consideraba con ánimo de luchar mejor 
por mi país, con el título de estas especialidades 
que eran mis aspiraciones desde pequeño.
A los pocos días un compañero de la oficina 
de personal me dijo: “ Muñoz, se ha recibido 
en mi oficina un teletipo para que te presentes 
en el aeródromo de Alcantarilla (Murcia) para 
hacer el examen del curso de piloto”, pero 
cuál no sería mi sorpresa cuando pasadas unas 
horas el compañero de la oficina de personal me 
vuelve a decir: “Muñoz , se acaba de recibir otro 
teletipo citándote para el mismo  día, para que te 
presentes en la Base de San Javier (Murcia) para 
hacer el examen de especialista armero y esto no 
le ha gustado al jefe de personal, ya que, en tanto 
no se solucione el trámite de una solicitud, no se 
puede solicitar el examen de otra especialidad, así 
que te llamará para solucionar este problema”
Efectivamente, a las pocas horas, el jefe de personal 
llama a mi oficina para que yo me presente en su 
despacho. Me presenté ante el Jefe de personal  
de la 7ª Región Aérea que, muy enfadado, me 
comunicó lo que ya mi compañero me había 
dicho sobre los dos exámenes, contestándole yo 
que perdonara pero que no conocía la citada 
disposición. Él, medio en serio medio en broma, 
me dijo:”Yo ahora lo que tenía que hacer es 
partirlo en dos mitades y que una hiciera el 
examen de piloto y la otra el de armero, pero 
en fin dígame Vd. qué examen prefiere realizar 
para anular el otro”. Yo le contesté que el de 
piloto, aunque comprendía que era más difícil 
de aprobar.
Al día siguiente con pasaporte militar me presenté 
en la base aérea de Alcantarilla que era donde 
estaba la Academia de Pilotos y se realizaban los 
exámenes de ingreso.
Tras dos días de exámenes y de un amplio 
reconocimiento médico, ortografía, geografía y 
cultura general, me dieron el aprobado, pero, al 
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ingresar en la Academia y rellenar una ficha con 
mis datos pormenorizados y el domicilio de mis 
padres,  al decir que residían en Azuaga (Badajoz), 
zona ocupada por el enemigo desde septiembre 
de 1936, me denegaron el ingreso en  ella, ya que 
el personal que tuviera los familiares de primer 
grado en zona enemiga no podía hacer el curso 
de piloto. Muy disgustado tuve que regresar a 
mi anterior destino de la 7ª Región Aérea en 
Albacete, comunicándome el jefe de personal, 
que el examen de especialista de armeros no se 
podía hacer por haber pasado la fecha y haber 
sido anulado.
Ante esta triste situación para mí, no perdí mis 
deseos de ser un buen especialista del ejército de 
aviación y esperé resignadamente otra ocasión 
para poder acceder más eficazmente a los servicios 
de la guerra, cuyo triunfo se veía peor cada día, 
y conseguir mis aspiraciones de ser un buen 
profesional especialista del ejército de aviación 
de la República, y en verdad se cumplieron mis 
deseos, ya que en el mes de julio de 1938 en la 
oficina  de personal de la 7ª Región Aérea, se 
recibe un teletipo de la Academia de Armeros 
de Aviación en los siguientes términos: “Al no 
haberse cubierto las plazas que se convocaron 
por esta Academia, el cabo Modesto Muñoz 
Ruiz, puede personarse en esta Base Aérea de 
San Javier de la Rivera (Murcia) para hacer el 
correspondiente examen”
Personado en la citada academia, realicé el 
correspondiente examen práctico y teórico que 
aprobé con una puntuación de 7’10, haciendo el 
número 92 de los 139 aprobados, examen que 
se publicó en el Diario Oficial del Ministerio de 
Defensa de la República nº 203, de fecha 10 de 
agosto de 1938, causando baja en la 7ª Región 
Aérea y alta en la Academia de Armeros del 
Ejército de Aviación de la República. Por fin se 
cumplían mis deseos para obtener un título de 
especialista.
Mi paso por la Academia de Armeros de 
Aviación, se desarrolló normalmente y sin 
incidentes de ninguna clase. Fue un curso duro, 
de clases intensas y prácticas manuales para 
conocer y desarrollar los conocimientos de 
montaje, mantenimiento y reparación de todos 
los elementos que utilizaba  la República en la 
guerra que sostenía con el ejército sublevado.

El examen final lo aprobé con una puntuación 
de 8,2 publicándose en el Diario Oficial del 
Ministerio de Defensa de la República nº 276 
de fecha 23 de octubre  de 1938 haciendo el 
número 23 de los 92 alumnos, aprobado con el 
nombramiento de Cabo especialista armero de 
Aviación.
Con fecha de noviembre de 1938 fui destinado 
a la 3ª escuadrilla de caza del Grupo 21 de la 11 
Escuadra, que en aquellas fechas se encontraba 
prestando sus servicios en el aeródromo de 
Villalgordo de Cabriel (provincia de Cuenca).
En el citado aeródromo me presenté al Jefe del 
Estado Mayor de la Escuadrilla, Capitán piloto 
D. Hilario Marqués, quien me presentó al teniente 
D. José Terrer jefe de los especialistas armeros 
de dicha escuadrilla, que me dio las órdenes 
necesarias del número del avión al que yo le tenía 
que prestar los servicios propios como especialista 
armero en el montaje y mantenimiento del 
armamento que el avión tenía para su defensa.
Estos aviones de caza tipo POLIKARPOV I-16, 
eran conocidos por mi, ya que al ingresar en 
aviación, como al principio doy a conocer, 
estuve varios meses de ayudante con los oficiales 
mecánicos rusos y españoles que en el aeródromo 
de Alcantarilla realizaban sus montajes.
Durante todo el día, piloto, mecánico y armero 
permanecíamos junto a nuestro avión a las 
órdenes de nuestros respectivos jefes, servicios 
que son conocidos ya por mis compañeros de 
la Asociación, por lo que ahorraré ampliar 
detalles.
En el mes de febrero de 1939, nuestra escuadrilla 
(aviones y pilotos), pasaron a las operaciones de 
la zona norte de España para contener al enemigo 
en su avance hacia la frontera francesa.
La zona ocupada por el ejército de la República 
en aquellos momentos era una cuarta parte del 
territorio español y además esa cuarta parte 
el enemigo la tenía dividida en dos zonas de 
operaciones y en la zona Norte se tenía ya un 
equipo de mecánicos y armeros que le prestarían 
los servicios de mantenimiento a nuestra 
escuadrilla, quedando nosotros como disponibles 
en el pueblo de Villalgordo de Cabriel (Cuenca)

   (continuará)
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LUIS  CERRO  PALOMO (Continuación)

El rojinegro anarquista y las siglas CNT–FAI 
dominaban las empresas por medio de las 

“patrullas de control” dependientes del Comité 
Central de Milicias. En “La Hispano Suiza”, donde 
la UGT era mayoritaria, la FAI impuso su dominio 
por métodos terroristas. Huguet, dirigente de la UGT, 
y otros dos obreros fueron asesinados. Ante esta 
situación de inseguridad personal, la mayoría de los 
dirigentes técnicos y administrativos huyeron. Unos 
se pasaroan con los sublevados y otros se exiliaron 
voluntariamente, a pesar de que el coronel Sandino, 
Consejero de Defensa de la Generalidad, había 
ordenado poner en sus domicilios un rótulo que decía: 
“Respetad esta casa, pertenece a un aviador leal a la 
República”.
A los problemas internos de la fábrica,  hay que añadir 
los constantes bombardeos a que fue sometida, tanto 
por la aviación como por la marina.
En este estado de cosas, Luis Cerro asumió la dirección 
de “La Hispano Suiza”. Nada más llegar se reunió con 
el Comité de Empresa que, con mucho tacto, habilidad 
y diplomacia, fue convenciendo de la necesidad de 
imponer cierto orden y autoridad, hasta que poco 
a poco se fue restableciendo la normalización y la 
autoridad del Estado. 
Ante la presión ciudadana, víctima de los constantes 
bombardeos, la fábrica fue trasladada desde el 
centro de la ciudad (Barriada de S. Andrés) donde 
estaba ubicada hacia el extrarradio: la sección de 
armamento, donde se fabricaban obuses y espoletas, 
a Olesa de Montserrat y la de aviación a Mollet 
donde se montaron seis modernos bancos de prueba 
que trabajaron ininterrumpidamente durante toda la 
contienda.
Al finalizar la Guerra Civil la mayoría del personal se 
exilió voluntariamente, Luis Cerro decidió permanecer 
al lado de su anciana madre a pesar de saber lo que 
le esperaba. 
Fue hecho prisionero. En la causa que se le incoó 
aparecen entre otras acusaciones que “se trasladó 
a Barcelona donde se hizo cargo de la dirección 
técnica de la “Hispano Suiza”, puesta al servicio de 
la Aviación enemiga, haciendo desde ese puesto una 
labor eficacísima de apoyo a la rebelión desatada”. 
Como consecuencia de ello el 6-2-1940 fue condenado 
“como autor de un delito de Adhesión a la Rebelión 
a 30 años de reclusión mayor”, que, unos meses más 
tarde, le fue conmutada por 18 de prisión menor, y por 
fin, en enero de 1947, fue indultado.

MECÁNICOS DE LA GLORIOSA  
(por José Parejo Linares)

(2ª parte de Esteban Bruno Cena)

Después trabajó como ingeniero en diversas industrias, 
jubilándose como tal en la “Standard Eléctrica.” 

FRANCISCO  CORRAL  GARCIA
Nació en Salou (Tarragona) el 2 de agosto de 1907. 
Cuando ingresó en la Escuela de Mecánicos con la 13ª 
Promoción en octubre de 1926 estaba trabajando de 
Ajustador en la fábrica de automóviles  y material de 
guerra “La Hispano Suiza” de Guadalajara.
Finalizó sus estudios en junio de 1928,  obteniendo 
el Título nº 826. Fue la primera promoción cuya 
formación duró dos cursos.
Asciende a cabo en agosto de 1929 y es destinado  
como instructor a la Escuela de Mecánicos.
El 12-10-33 ingresa con la 6ª Promoción en la Escuela 
Superior Aerotécnica. El comienzo de la Guerra Civil 
coincidió con el final del  3º curso (Aeromotores). El 4º 
(Aeronaves) lo terminaron después de la guerra entre 
el 3-11-39 y el 31-5-40. Lógicamente, Corral no pudo 
terminar porque se exilió.
Al terminar el curso asciende a sargento, poco después 
a teniente (18-11-36) y el 3 de junio de 1937 asciende 
a capitán por “los servicios prestados y por hallarse 
en posesión de título de Ingeniero Aeronáutico”. En 
el escalafón de mecánicos de 1937 aparece,  junto con 
Luis Cerro, como los dos únicos capitanes-mecánicos 
de la escalilla.
Durante la contienda fue jefe de la Patrulla de Caza de 
“Devoitine” hasta marzo de 1937, que es destinado al 
Servicio de Material como Ingeniero Aeronáutico. A 
partir de esta fecha  siguió las mismas vicisitudes que 
su compañero Luis Cerro, pero como director de la 
fábrica de motores Elizalde también en Barcelona.
Terminada la Guerra Civil, optó por el exilio, como 
muchos de los obreros de ambas fábricas. Primero en 
los campos de concentración de Argelés-sur-Mer y 
Gurs; después algunos  trabajaron en la “Devoitine” 
de Toulouse  y él en la “Hispano Suiza” de Tarbes. 
Finalmente se estableció en Méjico. No tenemos 
constancia de que regresara a España.

Si algún lector pudiese aportar fotos o más datos 
sobre estos tres mecánicos, puede hacerlo a través de 
esta revista.

Bibliografía: 
Archivo Histórico del Aire.
José Mª Román: Tres escuelas y veinte promociones 
de Ingenieros Aeronáuticos.
M. D. Benavides: Guerra y Revolución en Cataluña. 
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Nos encontramos en un aeropuerto de levante 
mediterráneo, donde acaba de regresar una 
patrulla de aviones bimotores Tupolev S.B.2, 
(llamado Katiuska). Después de realizar con éxito 
un vuelo por la zona enemiga de las islas Baleares. 
En el aspecto de las tripulaciones se puede ver que 
han estado volando durante varias horas, teniendo 
que librar enconados combates aéreos. Sus caras 
se hallan todavía en tensión. Lo que acaban 
de experimentar les ha excitado enormemente, 
aunque aparezcan ya tranquilos. Sólo poco a 
poco disminuye la excitación y el semblante de las 
tripulaciones, recobrando su aspecto normal. Los 
combates que acaban de librar en victorioso duelo 
con la muerte, les vuelve a recobrar, a ser quienes 
eran. Los nueve muchachos de la tripulación están 
unidos en la lucha común y a pesar de eso, cuán 
distintos son en su carácter y temperamento.

Y ahora vuelven a estar nuevamente juntos, 
las tripulaciones de los tres aparatos bimotores 
Katiuska, que han de llevar a cabo otro vuelo. 
Al dirigirse a los aparatos los tripulantes van 
con semblantes diferentes, alegres, reservados y 
silenciosos. Paulatinamente van cambiando de 
nuevo su estado de ánimo, pues la responsabilidad 
les une y los concentra en un solo objetivo: 
conseguir lo marcado por el Estado Mayor. El 
piloto, observador y ametrallador, todos forman 
una unidad, no son más que unos hombres 
dispares. Constituyen una comunidad combativa 
animada tan sólo de un deseo: conseguir en la 
lucha la victoria a cualquier precio.

Amanece un nuevo día, brillante de luz, las nubes 
cargadas de lluvia casi a ras de tierra se han 
dividido, y a través de sus claros contemplamos 
el azul limpio del cielo. De pronto aparecen 
algunos débiles rayos de sol sobre las hélices en 
movimiento de nuestros aviones, y sobre el rostro 
despierto y despejado de nuestros tripulantes de 
Katiuskas, y cazas de protección, que, delante del 
puesto de mando, discuten los últimos detalles del 
plan a seguir.

Los mecánicos tienen los aviones en condiciones de 
vuelo, y los armeros han colocado las bombas en 
sus correspondientes lugares de lanzamiento con 
las espoletas idóneas para el objetivo a cubrir, los 

TODAVÍA LO RECUERDO
tripulantes ocupan sus correspondientes puestos 
de mando, el piloto comprueba, como es ritual 
en él, todos los mandos del avión y aparatos de a 
bordo, el observador sus ametralladoras gemelas, 
visor y mandos de lanzamientos de bombas, y el 
ametrallador su correspondiente armamento de 
defensa y ataque.

Los motores de los aparatos zumban como si se 
alegrasen igual que nosotros del luminoso día. 
Partimos hacia el punto de despegue saltando 
el agua de los charcos en todas direcciones, 
esperando la orden de salida; llega ésta y salimos 
en dirección a las islas Baleares.

Nuestra intervención se dirige contra los buques de 
los insurrectos franquistas, que quieren transportar 
a la península, a través del extenso mediterráneo, 
material de guerra al frente de Madrid.

El jefe de la patrulla de Katiuskas, (nuestro 
incomparable amigo Gregorio) nos comunica 
diciéndonos “¡Ahí los tenemos!” los barcos de 
transportes y los buques de escolta nos reciben 
con un furioso y nutrido fuego de la artillería 
antiaérea. Nuestros bombarderos continúan su 
camino sin inmutarse lo más  mínimo, buscando 
los objetivos más importantes, nuestros cazas de 
protección lanzan un fuerte castigo a las barcazas 
que llevan a bordo mayor número de antiaéreos. 
La patrulla de Katiuskas vuela en formación 
cerrada, listos para contrarrestar todo intento 
agresivo por parte de los cazas franquistas.

En ese momento llega la orden de atacar. Los 
aviones de bombardeo a través de sus visores, 
buscan sus objetivos. De pronto oímos el tableteo 
de las ametralladores de a bordo, y un rosario de 
bombas son lanzadas desde el avión. A nuestro 
alrededor surgen columnas de humo de los 
buques de carga alcanzados y los silbidos de los 
proyectiles de los antiaéreos. Como espectros, 
nuestros aviones se lanzan a vuelo rasante 
sobre los buques condenados a desaparecer en 
las tranquilas aguas del Mediterráneo, con sus 
cargas de material de guerra, compuesto de 
artillería pesada, ametralladoras y otros materiales 
bélicos.

“Estupendo muchachos”, se oye en el aparato 
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de radio: “¡A por ellos!”. De pronto”¡Atención! 
Cazas enemigos por arriba”. Durante algunos 
momentos reina a bordo el más completo 
silencio. Nuestros cazas se lanzan hacia arriba 
casi verticalmente buscando al enemigo. Jirones 
de humo de la munición de las armas de a bordo 
quedan flotando atrás en el espacio. Nuestros 
cazas, en formación de ataque, se lanzan sobre 
los aviones de caza enemigos, que nerviosos 
se mueven trazando curvas de indeterminados 
efectos. Los vientres de azul claro de los aviones 
lanzan agudos destellos y las hélices brillantes 
giran acompasadamente. Una granizada de balas 
trazadoras busca  sus blancos. Un avión franquista 
ha sido tocado gravemente y se precipita al mar, 
levantando una enorme columna de agua. “A la 
Base”, se oye en el aparato de radio. Debemos 
regresar para cargar más bombas. Dentro de 
unas horas volveremos a estar en el mismo sitio. 
Hoy no interesa tanto el número de aviones 
derribados. Nuestro cometido es el de hundir 
los barcos que deben llevar material de guerra al 
frente de Madrid. Los aparatos gubernamentales 
se dirigen a sus bases, abandonando, a su suerte 
un paracaídas circular que cae lentamente sobre 
el mar Mediterráneo, con uno de los pilotos de los 
aviones enemigos derribados, momento en que los 
últimos cazas se alejan del teatro de lucha.

Restos del naufragio y manchas de aceite flotan 
sobre la superficie del mar.

Todavía flotan en el aire algunos jirones del humo 
de la munición disparada, y un par de nubes 
grisáceas de la artillería antiaérea enemiga que 
no se deciden a desaparecer por completo. Sin 
embargo, la lucha ha terminado, por lo menos 
durante algunas horas.

Les voy a describir un vigoroso análisis, sobre las 
características más importantes del semblante y 
comportamiento que suelen tener los pilotos de 
los aviones de bombardeo de la aviación militar 
española, llamada La Gloriosa.

Vamos a tomar, como referencia, al piloto jefe de 
la patrulla de los aviones de bombardeo Katiuska, 
que han actuado en el servicio anterior descrito a 
las Islas Baleares. Su voluntad es inquebrantable 
a la hora del peligro, lo atestiguan sus rasgos 
visuales, sus reflejos actúan a la velocidad de 
vértigo, y está siempre al acecho para superar 
toda clase de combate. Es tal la confianza que 

tiene depositada en sus compañeros de tripulación, 
que ha llegado a adquirir una seguridad absoluta, 
imprimiéndole el sello en su modo de ser. ¿Quién 
percibiría en él un manchego de pura cepa, oriundo 
de Campillo del Hambre? Suele decir que luchar 
es aprender, y ser español un orgullo, siempre 
que implique, ante todo, solidaridad, humildad, 
dignidad y patriotismo. Dice tener la conciencia 
muy tranquila, de haber cumplido con su deber 
de patriota, sin de caer en el deseo de continuar 
combatiendo a los insurrectos franquistas. 
En efecto, está dotado de la imperturbable 
tranquilidad manchega. Pensativo, después de su 
feliz regreso de un vuelo arriesgado y combativo 
por el campo enemigo. Come una manzana 
recordando los breves e inolvidables minutos que 
ha durado la lucha sostenida. Pero, basta que se 
le diga un agudo chiste, para que vuelva a ser en 
seguida el manchego auténtico con un humor 
impregnado de filosofía.

Antonio Bañón Rubio.

Mecánico de la tercera de Katiuskas, Albacete

Vuelo a pilas de un avión tripulado
Un grupo de estudiantes japoneses del Instituto Tec-
nológico de Tokio ha logrado hacer volar un avión 
con la energía de 160 pilas del tipo AA, las que usan 
por lo general los despertadores y las radio portátiles. 
El aparato, de 31 metros de envergadura pero sólo 43 
kilos de peso, se elevó por el suelo y recorrió 391 me-
tros sobre el aeropuerto de Okegawa, en Saitama, al 
norte de la capital japonesa, pilotado por uno de los 
estudiantes, que pesaba 63 kilos. El vuelo duró un mi-
nuto, es de suponer que hasta que se le acabaron las 
pilas al avión. Los estudiantes han solicitado que el 
vuelo sea reconocido como récord por la Asociación 
Aeronáutica Japonesa.

(publicado en “El País” el 17 de julio de 2006)
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Un estadounidense hubiese dicho de él que 
era un autentico Odd man, lo que traducido 

literalmente se entendería como un hombre raro, 
pero que en su sentido real se leería como un fuera 
de serie. Y así, como un fuera de serie, se ha ido 
Héctor de Diego Ortega, piloto de aquella segunda 
de Natachas que sufrió las duras consecuencias de 
la guerra el día de Navidad de 1938. 
Héctor es uno de tantos compañeros vuestros que 
ha dejado huella en mí. Toda la relación de amistad 
que he mantenido con él ha sido un privilegio 
que, además de mil explicaciones de su vida 
como piloto, me ha dado, o reforzado, la visión 
de la verdadera valentía de vivir la vida. Este gran 
hombre de pequeña estatura ha vivido la vida y 
cada uno de sus días, no como si fuera el último, 
sino como si ese ultimo día no existiera, como si 
no tuviera que existir. Y eso es valentía de la de 
verdad. Valentía funcional; de aquella que te aferra 
a la vida con tranquilidad y te permite saborearla 
intensamente, tal como yo hago con estas líneas 
recordando a mi admirado amigo.
Héctor nació en Noguera de Albarracín, Teruel, 
un día de 1916. Su vida transcurrió placidamente 
como la de cualquier joven y justo antes de 
estallar la guerra se dedicaba a las artes gráficas. 
Al iniciarse la guerra entra por oposición a las 
fuerzas aéreas para realizar el curso de piloto 
siendo enviado a Rusia en la que fue la primera 
expedición a Kirovabad. 
La experiencia en Rusia le dejó una sensación de 
corrección de trato y la de un gran interés de sus 
formadores para enseñarles todo lo necesario, pero 
también la de un gran control. Siempre me hablo 

El último servicio de 
Héctor de Diego

de una fenomenal 
novia que le salió 
de la nada: como 
por arte de magia. 
Como la de otros 
compañeros, se trataba de chicas alegres, guapas 
y dispuestas a pasear largo y tendido y, que sin 
duda, contribuyeron a que la aventura de ir a 
un país tan lejano no resultase poco acogedora. 
Alguien dijo que eran muchachas del Partido que 
debían conocer un poco más acerca de los eran 
los candidatos a tripular las máquinas de guerra 
republicanas, pero a los galantes caballeros poco 
les importó y en su interior rogaron siempre por 
más y más control.
Al llegar a España, Héctor fue destinado a los 
“Natachas”, que por entonces ya eran aquellos 
de la cabeza dura y el vientre blando, sinónimo 
de una poderosa ametralladora dorsal y una 
inexistente protección inferior. Los “Natachas” 
eran ya aviones anticuados, si bien por su robustez, 
convenientemente utilizados, aún podían rendir 
servicios. Pronto pasó a la que fue siempre su 
unidad, la segunda escuadrilla del Grupo 30, 
participando en las batallas de Belchite, Teruel, 
Levante, Lérida, Ebro, Segre y Cataluña. En todas 
estas campañas conoció numerosos aeródromos 
y numerosas misiones. Sufrió el tremendo 
bombardeo en el aeródromo de Vidreres y la 
perdida de compañeros, unas veces por accidentes, 
otras por acción de la artillería antiaérea enemiga 
o su caza.
Desde mayo de 1938, la relativa suerte de la guerra 
le sonrió tanto a él como a sus compañeros, pues 
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la unidad fue destinada al aeródromo de la Garriga 
a 25 Km. al norte de Barcelona, y allí se estacionó 
hasta el fin que todos conocemos acaecido el día de 
Navidad de 1938. Fueron siete meses de misiones 
y de pérdidas de compañeros, pero fueron siete 
meses que le permitieron vivir y echar raíces en su 
nueva villa de adopción. El recuerdo de la Garriga 
siempre fue grato, me decía. Allí casaron a Mamés 
Guillén, su compañero. Allí pasaron noches de baile 
y convivencia con las gentes del lugar.  También 
reposan en su cementerio el piloto Miguel del Valle, 
recién llegado a la unidad y el fotógrafo Francisco 
Muñoz, muertos al desplomarse el Natacha nº 
13 en el despegue. El pueblo de la Garriga asistió 
masivamente al 
entierro, mientras 
l o s  N a t a c h a s 
bombardeaban 
con flores el paso 
de la comitiva. 
Pasaron pocos 
días y la antiaérea 
tocó el avión de 
Benjamín Alcañiz 
muriendo éste 
en el aterrizaje 
forzoso.  Podrían 
parecer muchas 
desgracias, pero, a pesar de estos sucesos trágicos 
la vida transcurrió felizmente y en la cara de 
Héctor siempre había un resplandor cuando 
hablaba de sus aventuras con Palma, Cabello, su 
querido Villalvilla, Garrote, Migallón y tantos 
otros. Aquellos chavales asumían en compañía 
la fatalidad de la guerra y su vida dedicada al 
instante, a la vivencia en presente.
El día de Navidad de 1938, pensando en la fiesta 
de la noche que se avecinaba, partieron a cumplir 
su destino. Esa jornada la caza adversaria cumplió 
la amenaza que ya llevaba días mostrando y 
varios aviones fueron derribados. Compañeros 
de Héctor fueron hechos prisioneros, heridos o 
muertos. Él mismo luchó duramente con un Fiat 

durante un largo rato. Recordando la situación 
siempre me dijo que ese Fiat se enamoró de él y 
que afortunadamente lo nuestro fue imposible. A 
pesar de las maniobras evasivas el Fiat averió el 
Natacha, pero éste, sin dar mucho gas al motor y 
en vuelo rasante continuó volando hasta que el Fiat 
desistió. Superado el trance, una línea telefónica se 
cruzó en el camino y al remontar el motor paró al 
instante, propiciando el morrazo y el caballito pero 
salvaron la vida, y salieron prácticamente ilesos. 
Héctor acompañó a su ametrallador al hospital 
y luego, con un vehículo ligero se desplazó a La 
Garriga, donde conoció la magnitud del desastre. 
Allí, en la masía en que vivían, encontró la mesa, 

preparada para 
la fiesta, vacía 
y  s i l e n c i o s a . 
Siempre me lo 
contó de  una 
manera que me 
impresionó más 
que mil muertes. 
E l  s i l e n c i o ; 
l a  f a t a l i d a d 
cumplida de unas 
tripulaciones que 
se  la  jugaban 

con unos aviones 
obsoletos. Solía decir “Al Ebro ya no fuimos! Sólo 
un único servicio y ya vimos que cualquier día nos 
tumbarían a todos”.
Tras el desastre, Héctor fue trasladado con los 
restantes Natachas a la Zona Centro donde aún 
combatieron y participaron en la neutralización 
de los sucesos de Cartagena de marzo de 1939. 
Finalmente su unidad se entrego en Barajas según 
los acuerdos de Casado. Podría continuar hablando 
mucho de Héctor, de servicios, anécdotas, de cómo 
afrontó su vida civil, su posguerra, y de su afición 
por Ramblear, tal como él decía,  aquello de 
pasear por la rambla de Barcelona, pero prefiero 
comentar un anhelo que inesperadamente pudo 
cumplir.
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Una tarde en su casa me enseño un álbum de 
fotografías con sus compañeros, recordando 
nombres de muchos, y de otros... ¡no! Me dijo 
con cierta amargura que aquellos eran rostros 
sin nombre y pronto nombres sin rostro, pues 
no se acordaba de muchos de ellos. Durante 
la conversación le enseñe el trabajo sobre los 
Grumman que en aquellas fechas me ocupaba y le 
comenté la posibilidad de hacer algo parecido con 
los Natachas de la Segunda. Me dijo que, si así lo 
quería, que adelante, pero ambos creímos que el 
tiempo nos vencería, tal como me había pasado 
con mi amigo José Soler, piloto de Grumman, que 
falleció pocos días antes de la aparición del libro 
de su unidad.
Un día cualquiera Héctor fue llamado por el 
ayuntamiento de La Garriga para hacer un paseo 
por los antiguos terrenos de su aeródromo. 
Héctor fue filmado, elogiado en representación de 
aquellas tripulaciones e invitado en compañía de 
su mujer a una comida institucional en su honor. 
De aquella filmación se hizo un documental y de 
las fotografías y los documentos encontrados por 
los investigadores de ADAR, se hizo un precioso 
libro sobre la Garriga y la Segunda de Natachas. 
Héctor de Diego conoció el libro que habla de 
su unidad y donde sus compañeros tienen cara y 
nombre. La gente de La Garriga conoce el nombre 
de aquellos hombres a los que tocó batallar en un 
escenario impropio de su juventud y los apreció 
abiertamente. A todos los actos relacionados 
con la aviación republicana y la 
recuperación de los espacios de la 
Segunda de Natachas asistieron 
cientos de personas. A la presentación 
del itinerario museizado de tres 
kilómetros que recorre el aeródromo 
de La Garriga asistió Héctor de Diego, 
que fue entrevistado por la televisión 
catalana y recibió un reconocido 
homenaje, pasando a ser un personaje 
querido de la población.
En la revista de comunicación local 

de La Garriga, el concejal de Patrimonio escribió 
“Recientemente este aviador republicano ha 
muerto, por esto quiero recordar en estas líneas 
su participación activa defendiendo el gobierno 
legitimo de la Generalidad y de la Republica, 
defendiendo la Democracia y la Libertad. Tuve, 
como otras personas de La Garriga, el honor 
de conocerlo cuando nos acompañó en la 
recuperación del aeródromo y de la publicación 
del libro sobre el mismo. Con él pudimos saber de 
primera mano la actividad de la defensa aérea, de 
la abnegación y el sacrificio de los soldados que 
tuvimos en La Garriga y que lucharon por nuestros 
derechos. Para él mi homenaje y reconocimiento 
como luchador”
Héctor, hombre poco amante de los agasajos y 
de los baños de multitudes, bajito porque él lo 
decía, porque además lo era y porque yo, como 
amigo puedo decirlo, tenaz y con pocas palabras 
huecas, me brindó su amistad y sus recuerdos de 
la guerra. Ha muerto pero en la pérdida me siento 
feliz, porque ante lo implacable, hemos tenido 
tiempo de preparar su última misión y ha podido 
realizarla con honor. El resultado es magnifico: La 
Segunda de Natachas tiene el lugar de la memoria, 
caras con nombres y cuadro de honor.
¡Héctor, un fuera de serie que llevó un Natacha, 
lástima que hayas muerto chaval!

David Gesalí .
ADAR.
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Nota de ICARO: Nuestro socio Francisco 
Cortés ha entregado al Archivo sus “Memorias” 
en las que relata su pertenencia a la Aviación 
Militar de preguerra y a las Fuerzas Aéreas de 
la República, en las que sirvió como armero. 
ICARO reproduce este fragmento de las 
mismas.

En el mes de agosto ocurrió un accidente en 
la Base de Getafe; ocurrió lo siguiente. Un 

avión Breguet 19 iba cargado con 32 bombas 
de 10 Kg. en el lanzabombas Capitán Rodríguez 
para prestar un servicio de bombardeo. El avión 
se puso en la pista para despegar, pero el aparato 
tenía el motor bajo de compresión y no podía 
despegar con la carga que llevaba. Lo intentó 
dos veces, pero tuvieron que desistir. Así que se 
pusieron a descargarlo, con la mala fortuna de que 
una bomba explotó y murieron un mecánico y un 
armero, y salieron heridos otros dos soldados que 
estaban un poco más separados del avión.
Pasado este periodo me quedé prestando mis 
servicios de rutina varios meses. En el mes de 
octubre de 1936 recibí una orden para que me 
presentara en Cuatro Vientos al Maestro Armero 
jefe de armamento. Se trataba de mi primer 
servicio como armero y era un servicio peligroso, 
pues había que descargar las bombas de un avión 
francés del tipo Potez bimotor. Este aparato de 
procedencia francesa fue comprado por España 
para su servicio en el bando republicano. Este iba 
cargado de bombas y cuando iba sobrevolando 
la provincia de Guadalajara, tuvo una avería de 
motor, viéndose obligado aterrizar en una tierra 
de labor agrícola. El maestro Sr. Cieto me mandó 
a descargar dicho material del avión, pues iba 
cargado de material explosivo, bombas de 12 
Kg. cada una.
Este avión llevaría el lanzabombas tipo Capitán 
Rodríguez con una carga de 32 bombas. 
Mandaron a un soldado como ayudante para 
descargar dicho aparato, pero el desarme era de 
mi responsabilidad. Tenía que sacar una a una las 

32 bombas. Cuando empecé la operación mandé 
retirarse al soldado, pues era muy peligroso y tenía 
que hacerlo solo. 
Fui quitando las espoletas una a una, que es 
donde está el peligro, y desactivarlas, es decir, 
quitar el fulminante que es la pieza que hace 
explotar la bomba. Es como el mecanismo de las 
escopetas que tenían una aguja percutora que 
hace explotar la carga. Terminada esta operación 
regresamos de inmediato a Cuatro Vientos, pues 
el Maestro Armero y el resto del personal estaban 
preocupados por nosotros por la misión que 
teníamos que hacer.
Al día siguiente de hacer la operación de Guadalajara 
me destinaron a Castuera (Extremadura) ya que 
había allí una Escuadrilla Breguet 19 y cazas 
Nieuport para este sector, y allí me incorporé a esta 
Escuadrilla. Varios días después tuve que hacer un 
servicio peligroso: se trataba de transportar una 
caja de cebos para bombas de 50 Kg y llevarlos 

MEMORIAS DE UN ARMERO DE LA 
AVIACIÓN DE LA REPÚBLICA

Francisco Cortés Rodríguez

Francisco Cortés (izda.) y Juan Briones (dcha.)
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en un coche nada menos que a Andújar (Jaén). 
Los cebos son un material muy peligroso, pues 
está compuesto de fulminato de mercurio. Este 
material se explosiona con un simple cambio de 
temperatura o ligero golpe. Antes de seguir este 
episodio, voy a contar un caso que ocurrió en 
la compañía de explosivos de Húmera (Pozuelo 
de Alarcón). En los polvorines, dos obreros de 
la Unión Española de Explosivos tuvieron la 
necesidad de pasar una caja de cebos de pistones 
de escopeta a otro almacén distinto al que 
estaba. Con el cambio de temperatura los cebos 
explotaron causando graves heridas al obrero 
que lo transportaba, el cual quedó con vida, pero 
perdió las dos manos. Este señor era conocido 
como El Mellizo.
Siguiendo con el caso del transporte de cebos 
a Andújar, los trasladamos en un turismo otro 

compañero y yo, que iba de conductor. Viajamos 
los dos solos, por carreteras de segunda muy malas 
y llenas de baches. Teníamos que aminorar la 
marcha muchas veces e ir despacio; conseguimos 
llegar sin novedad. Cuando llegamos a Andújar, el 
maestro armero que encontré era un compañero 
de mi curso. Se llamaba Miguel Pereda. Me 
contaba que en esta época estaban en plenos 
bombardeos diarios en el Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Al segundo día de mi estancia en 
Andújar recibimos un bombardeo por parte 
de los alemanes en nuestro propio campo. Nos 
tiraron más de cien bombas incendiarias. Como 
había mucho pasto el campo salió ardiendo, pero 
tuvimos la fortuna de no tener ninguna desgracia 
personal. En esta época el responsable del campo 
era el Capitán D. Aurelio Villímar, el que fue mi 
instructor de quinto curso de Formación militar. 
Al día siguiente recibí la orden de presentarme 
en el aeródromo de Burguete, en Los Alcázares 
(Murcia). Nada más llegar me destinaron a 
Málaga, Aeródromo El Rompedizo, con un 
camión ruso y una ametralladora de infantería, 
pues estaba destinada allí una patrulla de aviones 
Vickers dirigida por el Capitán Cristiá, el teniente 
Allende y el sargento Navas, que era piloto civil. 
La misión de estos tres aviones Vickers era vigilar 
toda la costa de Málaga y alrededores, sobre todo 
el movimiento de barcos que había en esta zona. 
Estuvimos en este aeródromo una temporada 
y como bombardeaban mucho este campo nos 
tuvimos que trasladar a Torre del Mar (Málaga). 
Este pueblo tiene playa y tenía una franja de 
terreno que medía unos 1.200 metros de largo y 
unos veinte de ancho, lo que aprovechamos para 
que los aviones pudieran despegar y aterrizar. 
En este sitio, al final del camino había una casa 
habitada por pescadores de la zona que nos 
hacían un buen servicio. La familia pescadora la 
componía una señora viuda y sus tres hijas. Los 
desayunos en particular los teníamos diariamente 
asegurados por los Carabineros del sector. Lo que 
hacían era esperar a los pescadores que regresaban 
de madrugada y comprarles un cubo de sardinas 
frescas, recién sacadas del mar por el precio de una 
peseta el cubo. Luego ellas mismas se encargaban 
de asarlas en forma de moraga, que consiste en 
pinchar las sardinas en una caña, se hacían pinchos 
de 5 ó 6 sardinas, se ponían en el suelo después 
cerca del fuego y esperar a que se asen. Después 
de asadas, cogía un pincho cada uno y a comer 

Francisco Cortés
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sardinas asadas con su correspondiente pan  y 
vino. El conductor que tenían en este campo era 
sevillano y le gustaba mucho el alpiste (vino). 
Por ello me tocaba relevarle muchos días  y tuve 
que hacer servicio de conductor, ya que no había  
más personas que supiesen conducir; solíamos ir 
a Málaga en turismos.
En este tiempo surgió una boda. Se casaba el 
sargento Navas y nos invitó a su boda. Se celebró 
en el Hotel Caleta Palace ya que allí estábamos 
hospedados toda la tripulación  de la Escuadrilla. 
Por regla general, solíamos salir al campo desde el 
mismo Hotel Caleta Palace, pero ese día tenía que 
hacer unas cosas en la capital y me fui andando; 
ese día frente al puerto me encontré a un grupo 
de soldados milicianos que estaban haciendo la 
instrucción. Me quedé parado para ver cómo 
lo hacían y observé que se equivocaban mucho. 
Le dije al sargento que mandaba el pelotón que 
me dejara a mí, por lo que me di cuenta de que 
el hacerlo mal no era culpa del pelotón, sino del 
instructor. En ese momento llegó un teniente de 
infantería del mismo grupo y me propuso que me 
quedase con ellos. Les expliqué que pertenecía a 
otro cuerpo y que tenía mucha más responsabilidad 
que mandar la instrucción.
A finales de enero o primeros de febrero de 1937, 
ocurrió un hecho un poco desagradable, pues 
estando en el puerto vi llegar un avión tipo Plus 
Ultra. Venía de alta mar y era un aparato que se 
pasó de la zona Nacional a la Republicana. Al 
parecer iban en el aparato tres tripulantes. Un 
alférez, un sargento y un cabo mecánico. Estando 
en vuelo en alta mar, el piloto alférez quería 
mantenerse en la zona Nacional, que es de donde 
procedían los tres, pero el sargento y el cabo 
mecánico querían pasar a la zona Republicana.
Lucharon en el aire el alférez y el sargento por 
los mandos del avión, pero al parecer el cabo 
disponía de un mosquetón y dio un tiro al piloto. 
En estos aparatos los asientos van en paralelo y 
estuvieron a punto de estrellarse por el forcejeo, 
pero enderezaron a tiempo y se salvaron. 
Estando en Málaga, año 1937, recibí un oficio del 
Estado Mayor ordenándome un servicio peligroso. 
Varios días antes nos visitó la Legión Cóndor, una 
escuadrilla de aviones alemanes. Se trata del avión 
Heinkel 111 que bombardearon la calle de Larios 
en Málaga. Me mandaron desactivar dos bombas 
de 250 Kilogramos que no habían explotado en 

un barrio obrero. Las bombas estaban enterradas 
y tenían una longitud de dos metros. Con mucha 
precaución fui quitando tierra hasta llegar a 
descubrir las espoletas. Tenía puestos mis cinco 
sentidos, pues cada bomba tenía dos espoletas. 
Conseguí terminar la operación con éxito y los 
edificios y los ciudadanos no sufrieron.
Pocos días después se marchó esta patrulla a Los 
Alcázares, pues al parecer había llegado nuevo 
material. Se trataba de unos bombarderos rusos 
llamados Tupolev Katiuskas. Eran bimotores con 
una capacidad de carga para bombas de varios 
tipos hasta 600 Kilogramos. Yo me quedo en el 
aeródromo El Rompedizo a la espera de destino. 
En poco tiempo me comunicó el Jefe de Estado 
Mayor que había una ofensiva en este sector y me 
dio órdenes. Me dijo que cogiera un camión ruso 
para cargarlo con bombas del Polvorín Número 
3 para evacuarlas, porque la situación estaba muy 
mal. Así que cargué el camión con las bombas de 

Francisco Cortés, junto a su mujer, Rosario
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10 Kilogramos y las llevé a Almería. El viaje fue 
peculiar, pues a unos 7 Kilómetros en la carretera 
de Nerja a Almería, vi en la carretera un grupo de 
cinco mujeres que iban en la misma dirección que 
yo. Estas mujeres iban huyendo de la guerra, en 
concreto de las tropas del Generalísimo Franco, e 
iban cargadas con todos sus bártulos. Cuando les 
vi reconocí a una de ellas, pues era la señora viuda 
de la casa de los pescadores del campo de Torre 
del Mar. Mandé parar el camión y pedí permiso al 
Alférez para que subieran encima de las bombas 
que transportábamos. El Alférez (sobrescrito 
Teniente) lo autorizó  y continuamos viaje. A unos 
80 kilómetros de Málaga tuvimos que parar, pues 
el conductor se iba durmiendo. Nos indicó que 
llevaba tres días sin dormir. Yo le conocía por 
haber coincidido con él en Los Alcázares. Como 
el Alférez sabía que yo era conductor, me puse al 
volante hasta llegar a Almería. Muchos trozos de 
carretera tuve que ir con las luces apagadas, pues 
rondaban aviones alemanes que tenían la Base 
en Mallorca. Así continuamos nuestro viaje sin 
novedad.
Los tres pilotos que marcharon a Los Alcázares se 
hicieron pilotos de Polimotores, pues a cada piloto 
le dieron un aparato. Pero hubo un problema entre 
ellos. La tripulación de cada avión se componía de 
tres tripulantes: piloto, observador y bombardero. 
Al parecer dos de los tripulantes, piloto y 
observador, eran fascistas y querían pasarse a la 
Zona Nacional. Intentaron convencer al sargento 
Navas, que era de un pueblo de Nerja, y, como se 
había casado hace poco y tenía una niña pequeña 
le convencieron para irse con ellos.

Una vez que se pusieron  de acuerdo 
para escaparse una mañana, uno de 
los dos se chivaron a las autoridades y 
cuando estaban a bordo en el aparato, 
les rodearon con coches y les detuvieron 
a los dos, al sargento y al otro tripulante. 
Fueron conducidos a las prisiones de 
Cartagena y les juzgaron a los dos 
con la pena de muerte. Los ejecutaron 
inmediatamente y ocurrió lo siguiente: el 
teniente que tenía que hacer la ejecución 
se puso enfermo y tuvieron que mandar 
al imaginaria, que precisamente era el 
cabo conductor que conocía en Los 
Alcázares. Cuando terminó la guerra 

denunciaron el caso y fue detenido y 
ejecutado por el gobierno de Franco. Yo 

opino que no tenían derecho a actuar de ese modo. 
El detenido actuó de forma legal o normal, pues 
cumplió una orden que le dieron y como militar 
era lo que tenía que hacer. Para mí fue un asesinato 
por parte del gobierno de Franco. El que mandó 
el pelotón de ejecución se llamaba Jaime Veas 
Pérez de Tudela.
     (Continuará)

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO
DE INVESTIGADORES DE ADAR

Aunque ya venía funcionando desde hace 
un par de años de manera extraoficial, la 
Directiva Nacional ha dado carácter oficial 
al Equipo de Investigadores y Archivo de 
ADAR, formado por diversos historiadores, 
investigadores y arqueólogos con una 
trayectoria destacada y fiable en la Asociación. 
Por parte de la Delegación Catalana forman 
parte David Gesali Barrera (Barcelona), David 
Iñiguez Gracia (Barcelona), e Isaac Montoya 
Salamó (Tarragona), mientras que la Delegación 
Centro incorpora a Carlos Läzaro Ávila 
(Madrid) y Roberto Pando Rozada (Asturias). 
Las funciones de este equipo será la de 
gestionar la difusión, expansión, catalogación 
y conservación del patrimonio archivístico de la 
Asociación, gestionar y supervisar las solicitudes 
de cualquier tipo por parte de historiadores, 
instituciones, documentalistas, medios e 
investigadores y ayudar y asesorar a socios, a 
las diversas directivas y familiares.

Grupo de Armeros. El de la gorra “de plato”, es Cortés
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El día 16 de agosto de 
1942 a las cuatro de la 

tarde, en la estación de San 
Roque, subí al tren expreso 
con dirección a Madrid, 
para disfrutar de 15 días de 
vacaciones; me acomodé en un 
compartimento ocupado por 
otras siete u ocho personas. 
Estaba contento pensando en 
los días felices que iba a pasar 
con la familia y, sobre todo, 
por vestir ropa de paisano y 
olvidarme de las ordenanzas 

militares. Como era la hora de la siesta no tardé 
mucho en quedarme adormilado, (lo mismo que 
iban haciendo los demás compañeros de viaje).
En una de las paradas que el tren hizo se apeó 
una persona del compartimento, cuyo espacio fue 
ocupado por un hombre con aspecto de labriego 
que reconoció a otro que estaba sentado. ¡Hombre 
fulano!. Resulta que eran del mismo pueblo. 
Mientras los demás íbamos dando cabezadas, 
ellos entablaron una conversación, en voz alta, 
sobre cosas del pueblo, de la cual nos íbamos 
enterando todos, que aparentemente estábamos 
adormilados. 
Yo estaba intrigado por saber de qué pueblo eran, 
más bien por curiosidad, pero mi sorpresa fue 
mayúscula cuando oí el nombre de Socuéllamos. 
Mi reacción fue inmediata; abrí los ojos y me 
sonreí, cosa que no pasó  desapercibida para 
uno de ellos. Volví a cerrar los ojos y continué 
escuchando la conversación que ya sí me estaba 
interesando porque durante la guerra civil, en 
agosto de 1938, cuando regresaba de un servicio 
en solitario, me vi obligado a efectuar un aterrizaje 
de emergencia en un barbecho próximo al pueblo 
de Socuéllamos. Aquello fue un acontecimiento 
para toda la vecindad (en los números 63 y 64 de 
ICARO lo explico).
Seguí con los ojos cerrados pero ya no estaba 

A V I A D O R E S d e
l a  R E P Ú B L I C A
en  «L A  L E G I Ó N»

(VI)
Por  Gregorio  Gutiérrez  «Guti»

Guti, cabo de
La Legión. 1942

adormilado ellos seguían conversando y yo 
pendiente de lo que hablaban, pues estaba 
esperando que, al final, surgiera lo del “aterrizaje” 
(como así fue). Uno decía que había sido un avión 
republicano, a lo que el otro remachó. Si, un avión 
de los “rojos”. Yo, al oír aquello,  abrí los ojos y 
me quedé mirando al que tenía enfrente de mi, el 
cual subiendo el tono de voz me dice: ¡Que pasa! 
¿es que no se lo cree usted?, a lo cual yo le contesté: 
No tengo porqué poner en duda lo que usted está 
diciendo. ¡Claro que me lo creo!.
¡Cómo podría imaginarse este hombre que el 
cabo legionario con el que estaba hablando era 
la misma persona que el piloto protagonista de 
aquel aterrizaje!
Yo opté por lo más sensato; callarme y cerrar el 
tema. No tenía porqué dar explicaciones a nadie 
y menos a unos desconocidos.
Saqué un bocadillo del macuto y me dispuse a 
comerlo. Aún quedaba pasar la noche, pues la 
hora prevista de la llegada del tren a Madrid eran 
las ocho de la mañana.
Casi no pude dormir en toda la noche; no hacía 
más que pensar en lo que me había ocurrido y yo 
mismo me decía: “Cuando se lo cuente a alguien 
no se lo va a creer”. Pero cosas así, o parecidas, 
suceden más a menudo  de lo que imaginamos.

Tren Madrid-Algeciras,
en las inmediaciones de San Roque.
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Mis vacaciones en Madrid las disfruté a tope; traté 
de verme con algunos compañeros de aviación 
pero todos se encontraban en circunstancias 
análogas. Solamente Fernando Goytia, mi 
compañero de tripulación, como tenía una pierna 
amputada, se libró y por este motivo nos veíamos 
todos los días.
Cuando preparé la maleta para regresar a San 
Roque, se me ocurrió incluir una bolsa con 
varias herramientas para efectuar reparaciones 
de aparatos de radio (soldador eléctrico, 
destornilladores, alicates,…etc.) así como también 
un multímetro.
Cuando me incorporé de nuevo al cuartel lo 
primero que hice fue encargar al carpintero que 
me hiciera un maletín según unas medidas que 
le di.
La primera reparación que hice fue en el bar 
“Deli”, al que solíamos ir con frecuencia. Tenían 
un buen receptor americano, con tocadiscos 
y una tarde, estando allí,  se averió. Le dije al 
dueño que se lo podía arreglar pero que tenía la 
herramienta en el cuartel. Al día siguiente llevé 
el maletín y lo reparé, con gran expectación del 
público presente.
(Alguien se desplazó a Algeciras (10 Km.) en 
una moto llevando el componente retirado para 
comprar otro igual o equivalente)
El cabo Gutiérrez, de la Legión, se iba haciendo 
“famosillo” en la barriada de la estación y sus 
alrededores; decían que era muy entendido y 
cobraba poco.
Fueron infinidad las reparaciones que hice. Conocí 
a mucha gente, sobre todo “personas con el mayor 
nivel económico e influyente de la zona”. Hay que 
tener en cuenta que la proximidad de Gibraltar y 
el mercadeo del contrabando, la gente de por allí 
movía mucho dinero.

Por razones de espacio no voy a contar las 
anécdotas y casos curiosos que me sucedieron, 
que fueron bastantes.
Como es obvio, seguíamos yendo a la casa de la 
señora que hacía las tortas fritas y el café con leche; 
no recuerdo su nombre en este momento, pero el 
negocio  que montó marchaba viento en popa. Su 
marido trabajaba en una gasolinera de la Campsa 
y por las tardes también atendía el negocio. Se 
llamaba Julio y desde el primer momento me 
pareció una buena persona, simpático y agradable, 
por lo que enseguida nos hicimos amigos. También 
le reparé un receptor Philips que tenía. Era un 
“manitas” en cuestión de bricolaje y rápidamente 
se interesó por el tema de la radio. 
Total, que encontré un “chollo”. Por lo pronto 
dejé el maletín en su casa y un pequeño stock 
de material que ya había acumulado. (tenerlo 
en el cuartel era un estorbo) Cualquier cosa de 
valor que yo tuviera él me lo guardaba. (Incluso 
dinero)
Fue una suerte conocer a Julio, porque teníamos 
muchas cosas en común. Respecto a la guerra (2ª 
guerra mundial) él estaba del lado de los aliados. 
Todos los días recibía un periódico de Tánger que 
informaba, detalladamente de la guerra, en todos 
los frentes. Yo estaba entusiasmado por estar al 
corriente de la situación internacional sin peligro 
alguno. (Podíamos hablar y hacer comentarios 
dentro de su casa sin que nadie sospechara 
nada). 
Julio llevaba muchos años viviendo en la 
“barriada”, conocía a mucha gente y tenía muchos 
amigos. Pues bien, me estaba haciendo publicidad 
y empezó a proporcionarme trabajo; se llevaba 
los aparatos a su casa y allí los reparábamos. Él 
quería aprender y yo le iba enseñando cosas, pero 

Guti, a la izquierda, y dos legionarios más,
en el río Guadiaro.

Guti, cocinando unos peces capturados
en el río Guadiaro
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esto no se aprende en cuatro días; el caso es que 
ya tenía el gusanillo de la radio dentro.
Mi relación con los oficiales seguía siendo buena 
pero… marcando las distancias, no me fiaba un 
pelo. Una cosa era la conversación distendida 
que tuve, tomando café en sus casas y otra la 
subordinación debida a un superior.
En el invierno de 1942-43 se produjo la estruendosa 
derrota alemana en  Stalingrado y eso se notaba; 
había, digamos…. “mar de fondo” 
Nosotros continuábamos yendo a tomar café, 
todas las tardes a casa de Julio. Con la cosa de las 
reparaciones de radio, entraba en su casa y con 
el periódico me informaba del curso de la guerra, 
sin infundir sospecha alguna.
En el verano de 1943 comienza la batalla de 
Kursk, en el frente ruso. “otro fracaso de los 
alemanes, que ya no levantarían cabeza”
Durante este tiempo anterior, yo había vivido 
como un señor pero, desde este momento, las 
cosas iban a cambiar.
Todos los que estábamos enchufados, con buenos 
destinos, fuimos destituidos, porque “suponían” 
que éramos desafectos al régimen, por lo tanto no 
podíamos ocupar puestos clave. Dejé de mandar 
las transmisiones y fui destinado a la 3ª compañía, 
que mandaba el capitán Montilla.

¡Ya se me acabó el chollo!
Un buen día, sin previo aviso, muy temprano, 
llegaron unos camiones. Subimos a ellos, con todo 
el equipaje y las maletas, sin tener ni pu… idea de 
donde nos llevaban.
Después de recorrer unos cuarenta km., en un 
descampado enorme, casi sin vegetación, nos 
fueron dejando dispersos. Cada jefe de compañía 
distribuía a su gente, en pequeños grupos de unos 
cinco o seis, hasta ocupar una gran extensión de 
terreno. A continuación nos dieron picos, palas 
y otras herramientas para que hiciéramos las 
chabolas donde refugiarnos.
Yo mandaba un grupo de seis legionarios y la 
“posición” que me asignaron era extraordinaria. 
(“La suerte no me abandonaba”) No se si fue 
el azar o el capitán Montilla tuvo algo que ver. 
Estaba en una colina, junto al río Guadiaro y 
muy cerca del pueblo, San Pablo de Buceite, 
que también tenía estación de ferrocarril. (Línea 
Madrid -Algeciras). La comandancia estaba 
situada a más de dos km. y también la cocina, por 
lo tanto, si queríamos comer había que desplazar 
a alguien, con algún cacharro para recoger el 
rancho de todos.

Malagón y González, de la 13 compañía, estaban 
destacados en dirección opuesta; a más de 3 
Km. de mi posición, en plena llanura. (tuvieron 
problemas por exceso de calor y abastecimiento 
de agua potable)  
Para no extenderme mucho no voy a contar cómo 
lo hicimos pero el caso es que, trabajando duro, 
conseguimos hacer un “refugio confortable”. En 
una ladera del río, que tendría unos diez metros de 
pendiente, hicimos unos escalones para descender 
hasta el lecho y poder coger agua que también 
la utilizábamos para beber, pues era limpia y 
transparente. Tener agua potable a mano era un 
privilegio.
Por la cuestión de las reparaciones de radio, tenía 
algo de dinero, y mandé a un legionario al pueblo 
para comprar algunas cosas: una sartén, aceite, 
vinagre, sal, pimentón…etc. y un cacharro para 
recoger el rancho. 
No dejaba de hacerme la siguiente pregunta: 
¿Qué coño hacemos aquí?. Nadie nos había 
explicado nada, pero.., por deducción lógica, 
llegué a la siguiente conclusión: Es evidente que 
esta operación ha sido planeada para repeler un 
ataque de paracaidistas, pues el terreno elegido 
era idóneo para ello, ya que no tenía arbolado y 
era muy extenso.
No iba yo muy descaminado en “mi suposición”, 
porque… ¡qué casualidad! cuando se produjo 
el desembarco de Normandia (junio 1944) y se 
consolidó el frente, volvimos al acuartelamiento 
de San Roque.
Ya no pertenecía a la Plana Mayor, ni tenía 
nada que ver con las transmisiones, sino a la 
3ª compañía. Poco tiempo después el capitán 
Montilla me concedió 15 días de vacaciones.
     (Continuará)

Guti, subido en un árbol
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JOSEP CAPELLADES SALA.
Memòries d’un mecànic de

l’aviació republicana.
Vilafranca del Penedès: Andana, 2010.

El viernes 26 de febrero de 2010 se presentó en 
el Centro Cívico “Ernest Lluch” de la localidad 

de Banyeres del Penedès (Tarragona) el libro 
Memòries d’un mecànic de l’aviació republicana de 
Josep Capellades Sala (Cervelló, Barcelona, 1916). 
Esta obra se suma afortunadamente a la escasa lista 
de antiguos mecánicos de la aviación republicana 
que han publicado sus memorias. Se da además 
la circunstancia de que la editorial vilafranquina 
Andana, ya sacó a la luz en su momento una obra 
dedicada a relatar las vivencias de otro compañero 
mecánico, Eusebio Pérez Martín, perteneciente a la 
3ª escuadrilla de Chatos del Grupo 26 y de la Plana 
Mayor, testimonio de la barbarie de Mauthausen 

y del copioso exilio sudamericano de tantos 
antiguos miembros de la aviación republicana. 
Casualmente, ambos mecánicos coincidieron 
con sus respectivas escuadrillas durante las 
largas jornadas de la dura batalla del Ebro en el 
aeródromo dels Monjos (Barcelona). 
La narración de Capellades se inicia durante 
su infancia en su pueblo natal, una de tantas 
localidades catalanas y españolas que en aquellos 
tiempos transcurría entre el mundo rural y la 
industrialización. Nacido en una familia humilde 
que siempre se desvivió por la educación de sus 
hijos, Josep sentirá tempranamente dos pasiones 
muy cercanas a su posterior devenir: la mecánica 
y la aviación comercial. Este último anhelo irá 
en aumento gracias a un paisano suyo, Jaume 
Camarasa, piloto civil catalán de la escuela 
Canudas del Prat del Llobregat, quién le animará 
a no abandonar su pasión, pese a dejarle bien 
claro que ser piloto no estaba al alcance de todo 
el mundo.
Sin poder acceder a las pruebas para integrarse 
en la Aeronáutica Naval de Barcelona, Josep 
decidirá alistarse en el Batallón de Aviación Nº 
1 desplegado en el aeródromo de Sariñena en 
octubre de 1936, importante base aérea de Alas 
Rojas destinada a cubrir el frente aragonés, 
pasando posteriormente al campo de aviación de 
Lleida, Alfès, en abril de 1937. Su destino como 
escribiente le permitirá consultar los diarios 
oficiales y de este modo conocer la convocatoria 
para el curso de mecánicos de aviación publicada 
el 19 de julio de 1937 en la que se inscribirá. 
Pronto sus esperanzas se verán consumadas 
cuando ingrese y sea aceptado en la modélica 
escuela de mecánicos de aviación en Godella, 
cantera de centenares de hombres instruidos 
metódica e intensivamente durante meses y plantel 
de uno de los cuerpos del Arma republicana más 
especializados. Desde su llegada en agosto de 
1937 hasta la obtención del título en febrero de 
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1938, nuestro protagonista narra con todo detalle 
sus dependencias, profesores, funcionamiento, 
los compañeros de estudio e incluso algunas 
anécdotas vividas junto a otros que rápidamente se 
convertirán en amigos, como Alejandro Cartagena, 
Robert Moltó y Pedro Bravo. Estos dos últimos 
seguirán su mismo destino en la 4ª escuadrilla del 
Grupo 26, siendo destinados a Alcañiz. 
Desde febrero de 1938 a febrero de 1939. Esta es 
la trayectoría de Josep Capellades en la aviación 
republicana como sargento mecánico. Un año 
entero en primera línea que se inicia en los 
aeródromos de Aragón, pasando por los de otras 
poblaciones mañas, hasta llegar a los campos de 
Lleida, de Tarragona en verano de 1938, mientras 
el frente de Aragón y Cataluña se iba reduciendo 
paulatinamente por el empuje de las fuerzas 
franquistas. Día tras día, junto a sus compañeros 
mecánicos, ayudantes mecánicos, conductores 
y armeros, atenderán las necesidades de los 
aviones de Ladislao Duarte jefe de escuadrilla 
que dirigirá a otros pilotos como Emilio Ramírez, 
José Recalde, Vicente Pinar, Rómulo Negrín, Josep 
Rubert, Manuel Orozco, Laureano Sapiña, Nicolás 
Pérez Buj, Alberto Martínez Peig, Antonio López, 
Ramon Llorente, etc. Desde 
el comienzo, estará bajo las 
órdenes del jefe de mecánicos 
Eugenio Gandiaga, trabajando 
hombro con hombro junto a 
Francisco Bastida, Josep Ferrer, 
Guillermo Letona, Josep Maria 
Martí, Josep Fabregat, Manuel 
P. Egurrola, Josep Jové, su 
entrañable amigo Florencio 
Esteban, Ricardo Rubio o Juan 
Martínez Bellido, entre muchos 
otros. Capellades forma parte 
de la historia común de esta 
unidad creada en Sabadell 

a finales de 1937 que intervendrá en todos los 
frentes de guerra: Teruel, Alfambra, Ebro y Segre, 
Extremadura, Levante, Ebro y Cataluña. 
Los memorias de Capellades que finalizan en 
Francia escapando del campo de Argeles, son el 
recuerdo de aquellos integrantes que formaron la 
espina dorsal de las escuadrillas de caza de primera 
línea de la República, injustamente olvidados 
por algunos historiadores: los mecánicos de la 
Gloriosa integrados en el fundamental despliegue 
en el territorio leal de los escalones de tierra, en un 
ir y venir constante de aeródromo en aeródromo, 
que, posiblemente y como deja constancia su 
protagonista, quizá fuera una estratagema logística 
del Estado Mayor para aparentar y simular 
más efectivos aéreos de los que realmente se 
disponían. Sea como fuere, lo cierto es que la lista 
de traslados es enorme: Durante febrero y marzo 
de 1938 se estacionará la escuadrilla en Híjar, 
Sagunto, Barracas, Caspe, Escatrón, Candasnos, 
Zaidín; A finales de marzo y comienzos de abril, 
Balaguer, Guissona, Monjos, Reus i Vilallonga; 
Posteriormente recorrerían los aeródromos del 
norte de Barcelona, hasta llegar a Tona, donde 
atenderán las necesidades de los recientemente 
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montados Polikarpov I-15bis Superchatos. El 
último aeródromo será Figueres, donde la aviación 
republicana quedará desmantelada en zona 
catalana debido al traslado de los escasos aviones 
de caza supervivientes hacia los aeródromos 
franceses.    
Las “Memorias” de Capellades suponen una 
nueva batalla ganada por los mecánicos, una más 
si cabe de muchas otras, aunque ésta muestra una 
clara reivindicación a su esfuerzo y moral que no 
decayeron nunca, como muestra su protagonista 
pese a la inferioridad de material y los déficits 
que tuvo la aviación gubernamental durante el 
periodo en el que a Capellades le tocó luchar. La 
obra es pues un relato con numerosas anécdotas 
y episodios repletos de datos precisos, no exenta 
de amenidad. Pero sobre todo es un reflejo del 
sacrificio, la tenacidad, la cultura del esfuerzo y 
la concienciación ideológica de su protagonista 
y sus compañeros. Sus vivencias son algo más 
que los recuerdos que con generosidad, nos ha 
cedido su protagonista a amigos, compañeros de 
la Asociación, historiadores y a los entusiastas por 
la aviación. Son también un claro ejemplo que se 
puede perder una juventud a causa de una guerra 
o perder una guerra en plena juventud; incluso a 
amigos y compañeros de armas; vivir en campos 
de concentración o en un exilio lejano y pasar por 
enormes dificultades durante años lejos de tus seres 
queridos. Pero siempre manteniendo intactas las 
ilusiones y no desfalleciendo ante el absolutismo 
de la vida y los golpes que esta te asesta  a menudo. 
Las “Memorias de Josep Capellades” y su vida, 
son pues un ejemplo para todos y todas más allá 
del enorme interés que suscita este gran episodio 
de la Guerra de España que es la aviación.

David Íñiguez
Historiador  

El pasado 27 de febrero se presentaron en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, y con el 
patrocinio de la Fundación Aena, dos libros 
inspirados en la figura del General D. Emilio 
Herrera Linares.

Ciencia Aeronáutica, cuya edición, estudio 
preliminar y notas son de Emilio Atienza y 
prologado por Manuel Abejón, recoge los 
43 artículos publicados por D. Emilio He-
rrera Linares, a partir de 1955, en la revis-
ta venezolana del mismo nombre. Dichos 
artículos tratan el tema aeronáutico desde 
distintos e innovadores aspectos tales como 
las hipótesis derivadas de aplicar la Teoría 
de la Relatividad a los viajes interestelares, 
las paradojas emanadas de los hipotéticos 
desplazamientos a velocidades próximas a 
la luz para salvar distancias cósmicas, el de-
sarrollo de los satélites artificiales y de sus 
posibles aplicaciones pacíficas y bélicas, la 
historia aeronáutica en los inicios de la ae-
rostación, la edad de oro de los dirigibles 
y el nacimiento de la aviación, junto con el 
proyecto que presentó al gobierno francés 
para poner en órbita terrestre una cápsula 
espacial.

Todos estos artículos ponen de manifiesto 
la extraordinaria antelación por parte de D. 
Emilio Herrera Linares a lo que serían y aún 
siguen siendo los grandes desafíos científi-
cos de nuestro tiempo.

El libro, publicado en edición facsímil nos 
permite acceder a estos artículos con toda la 
riqueza y originalidad con que fueron con-
cebidos.

Ciencia en las Ondas, escrito por Emilio 
Atienza, nos muestra las intervenciones ra-
diofónicas realizadas por D. Emilio Herrera 
Linares, en las Crónicas Científicas emitidas 
por Radio París entre abril de 1950 y julio 
de 1951. Intervenciones que lograron atraer 
a una gran cantidad de audiencia por su ca-
pacidad divulgativa y sus sugerentes hipóte-
sis. El atractivo de sus contenidos supo lle-
gar a sus oyentes a través de la sencillez de 
sus planteamientos. 
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LOS  DE JARKOV
REFLEXIONES ACERCA DE NUESTRA

MEMORIA HISTÓRICA

Sean mis primeras palabras para expresar mi 
más sincero reconocimiento a la correcta 

actitud de los cincuenta alumnos que, aún 
poseyendo el certificado de aptos como alumnos 
pilotos tras un examen médico en Moscú, fueron 
destinados a la Escuela Superior de Aeronáutica 
de Jarkov, sin ninguna explicación por parte del 
mando. Sin embargo los afectados obedecieron, 
ante lo que consideraron una descortesía, con todo 
el respeto a las órdenes superiores.

 Al día siguiente los cincuenta afligidos jóvenes 
partimos  en tren hacia Ucrania. Durante el viaje 
el cabreo fue insoportable, más que nada por no 
haber recibido la menor explicación de este trato 
discriminatorio. Por ello algunos lo atribuyeron 
al examen médico, así opinaban la mayoría de 
los destinados a Kirovabad, otros suponían que 
fueron razones políticas de cada cual y no faltó 
quien dedujo que respondía  al examen teórico 

al saber que se presentaron muy pocos a la 
convocatoria del primer curso de Observadores, 
debido a la exigencia de ser universitarios. 
Finalmente, el Capitán Miguel Franco, piloto de 
la promoción de 1932, al hacerse cargo como jefe 
de este grupo, lo aclaró de manera satisfactoria: 
“solo fue una orden de la superioridad, pues era 
urgente preparar a 100 observadores entre los 
alumnos que iban destinados para pilotos, sin 
determinar las preferencias”.

Tras salir de Moscú, hacia las diez de la noche, 
la llegada a la  Escuela de Observadores de 
Jarkov fue alrededor de los 8 de la mañana del 
día siguiente y se entró directamente en el Centro 
Médico Sanitario. Allí, después de una ducha, 
nos uniformaron y, sin más demora, fuimos a 
desayunar. Seguidamente nos acoplaron en la 
compañía que constaba de un cuarto, aseo, oficina 
y el Rincón Rojo (este rincón servia para pasar el 
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Grupo de Observadores en el Cuadro enventual

rato, tenia unas mesas con tablero fijo de ajedrez 
y un mostrador para servir las bebidas y algunos 
caprichos) que nos servia de entretenimiento 
al finalizar la jornada de prácticas hasta las del 
descanso nocturno. Hacia el mediodía  nos recibió 
el Director de la Escuela en el salón de actos, donde 
expuso con detalle en qué consistía el curso y a la 
vez nos presentó a los profesores e intérpretes. Así  
llegó la hora de comer y, tras la comida,  un relax 
de unas horas. Por la tarde se inició un recorrido 
por todas las aulas con los profesores de cada una 
de las asignaturas. Ése fue el inicio del curso.  De  
esa jornada existe un recuerdo difícil de olvidar 
, se trata del simulador de navegación aérea, que 
consistía en un tapiz fotográfico en relieve  que 
representaba la zona por donde se realizaban las 
practicas de  navegación y en la que se apreciaban 
poblaciones, ríos, cruces de carreteras y demás 
puntos geográficos más significativos. Este tapiz 
estaba situado en una planta más baja que los 
alumnos y  circulaba en dirección contraria a 
la posición de éstos. Este movimiento daba la 
sensación de estar en vuelo y el profesor marcaba 
con una luz el objetivo  por la ruta establecida. En 

esta primera  lección el bombardeo lo realizaba el 
profesor, justo en el punto del objetivo previsto.

Concluyo este relato haciendo un paréntesis a 
modo de digresión expresando que, de vuelta 
a nuestro país, fuimos recibidos como agua de 
mayo, pues tras sólo una semana de vacaciones y 
sin pasar por el Cuadro Eventual, 12 compañeros 
fueron destinados a Natachas y otros tantos a 
Katiuskas, de éstos fueron ascendidos al grado 
inmediato superior los siguientes compañeros 
Femando Medina Martínez, Ricardo Aresté Yebes, 
Agripino Fernández Cantero y José García García, 
perdonad aquellos amigos que  haya olvidado 
citar.

En la siguiente colaboración intentaré ser más 
explicativo y exponer que aquel cabreo inicial 
se convirtió en plena satisfacción al saber  que 
ocupamos un lugar en el que nos necesitaba 
la aviación de la República y, en definitiva, la 
democracia .

(Seguirá)

Celestino Díaz Díaz
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Desde hace tres años la Estació Territorial de 
Recerca Penedès: Les Forces Aèries de la 

República Espanyola (ETRP:FARE), constituida 
a partir de un Convenio de colaboración entre el 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya, el Institut d’Estudis 
Penedesencs, y el Ajuntament de Santa Margarida 
i els Monjos, viene realizando una ingente labor de 
investigación y documentación sobre la historia y 
el patrimonio de la aviación republicana durante 
la Guerra Civil española. Este estudio está 
centrado en Catalunya y en el territorio conocido 
como el Avispero de la Gloriosa en el Penedés, y 
cuenta con la colaboración de ADAR Barcelona 
y del Memorial Democràtic de la Generalitat de 
Catalunya.
El trabajo realizado des de la ERTP: FARE tiene 
tres objetivos:

Mejorar el conocimiento i la divulgación del 1. 
papel de la Aviación Republicana en la guerra 
civil española.

PRIMERA PIEDRA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN  
DE LA AVIACIÓN REPUBLICANA I LA GUERRA AÉREA EN 

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (CATALUNYA)

Recuperar, documentar y hacer visitables los 2. 
elementos patrimoniales relacionados con la 
Aviación Republicana (aeródromos, refugios, 
talleres, edificios …)
Poner en marcha un Centro de Documentación 3. 
e Investigación sobre la Aviación Republicana 
y la Guerra Civil.
Construir un Centro de Interpretación sobre 4. 
la Aviación Republicana y la Guerra Aérea.

Los Espais de l’Aviació Republicana y el 
itinerario del “Vesper de la Gloriosa”

Con la colaboración del Memorial Democràtic 
y de los Consells Comarcals del Alt Penedès, 
Baix Penedès i Garraf, se están preparando 
los itinerarios de la Memoria el “Vesper de la 
Gloriosa” que permitirán conocer in situ el 
legado histórico y patrimonial de los aeródromos 
republicanos del Penedès: Santa Oliva, els 
Monjos, Pacs-Vilobi i Sabanell, y de la actividad 
de la Aviación Republicana. Diversos paneles 
informativos permitirán a los visitantes conocer 
a fondo el importante papel desempeñado por 
las unidades de Chatos y Moscas estacionados en 
estos aeródromos durante las batallas del Ebro, 
del Segre y la campaña de Catalunya.

Intervención de Gregorio Gutiérrez en el acto de colocación 
de la primera piedra del CIARGA, acompañado de Antoni 
Vilella presidente de ADAR de i Imma Ferret, regidora de 
Cultura, y Barcelona (8 de noviembre de 2009).

Presentación  de   l’ETRP-FARE  y  firma  del   convenio  de  

colaboración entre  l’IEP, ADAR-Barcelona y el Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos  (Museu d’Història de 
Catalunya, primavera de 2008).
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Estos itinerarios que serán 
visitables a partir del verano 
del 2010, se inscriben en los 
denominados “Espais de la 
Aviació Republicana” que 
ha creado la Generalitat 
de Catalunya, y que 
cuentan con otros espacios 
como la Garriga, la Senia, 
Celrà, Sabadell, Tortellà, 
Alfés,…

El Centro de 
Documentación e 

Investigación sobre la 
Aviación y la Guerra 

Civil
A part ir  del  mes de 
Diciembre de 2009 está 
plenamente operativo el 
Centro de Documentación 
e Investigación sobre la 
Aviación Republicana y 

la Guerra Civil en Santa Margarida i els Monjos 
(calle Cadi, núm.2 – Biblioteca Municipal, telf. 
938980409) que cuenta con la colaboración de 
la ADAR-Barcelona. Su objetivo es el de dotar 
a Catalunya de una infraestructura cultural que 
salve la memoria de las Fuerzas Aéreas de la 
República española a partir de un archivo y una 
biblioteca de referencia. 
Durante los tres años de funcionamiento de l’ETRP: 
FARE el centro ha ido recopilando información 
documental, gráfica, audiovisual y bibliográfica 
referida a la Aviación republicana y la Guerra Civil 
que ahora se pone al servicio de los investigadores 
que deseen consultarla. Los fondos proceden de 
tres campos: los generados o recopilados por la 
ETRP-FARE, las donaciones de particulares y las 
aportaciones de ADAR-Barcelona.  

El Centro de Interpretación sobre la Aviación 
Republicana y la Guerra Aérea.

El Centro de Interpretación sobre la Aviación Re-
publicana y la Guerra Aérea (CIARGA) se plantea 
como un equipamiento museográfico singular y de 
referencia relacionado con la aviación y la guerra 
civil que se emplaza en Santa Margarida i els Mon-
jos, en el espacio del Serral dentro de los terrenos 
que ocupaba el aeródromo republicano. 
El proyecto del CIARGA ha sido elaborado por 
DIDPATRI de la Universitat de Barcelona, con 

la colaboración de l’ETRP-IEP, del Ajuntament 
de Santa Margarida i els Monjos, y de ADAR-
Barcelona. El proyecto cuenta con el apoyo eco-
nómico de la Direcció General de la Memòria De-
mocràtica del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya. 
El CIARGA será el primer referente dedicado a 
explicar la historia de la aviación republicana 
durante la Guerra Civil española (1936-1939) en 
Catalunya. Mostrará el desarrollo de la aviación 
durante la guerra; la importante intervención 
extranjera en los dos bandos; la guerra aérea en 
el frente y en la retaguardia, en el contexto cons-
tructivo y de funcionamiento de los aeródromos 
militares. Igualmente se mostrarán las repercusio-
nes locales y la vida cotidiana de los aeródromos 
republicanos del Vesper de la Gloriosa, utilizados 
por las escuadrillas republicanas de cazas del 
Grupo 21 de Moscas y del Grupo 26 de Chatos. 
Finalmente, el CIARGA mostrará el proceso de 
fabricación de Chatos en los talleres de la SAF, y 
los bombardeos de la aviación franquista sobre 
el Penedès.

Exposición sobre los 
bombardeos franquistas 
en el Penedès, 1937-
1939, organizada por la 
ETRP-FARE (primavera 
de 2009).

Maqueta del Centro de Interpretación de la Aviación Republicana y la 
Guerra Civil (CIARGA) en Santa Margarida i els Monjos.

Banderín de la 3ª Escuadrilla del Grupo 26 de la Escuadra 
11 que ADAR- Barcelona donó para el CIARGA
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Panel informativo de la Ruta del Vesper de la Gloriosa en 
el Parque de la Memoria donde se situará el CIARGA.

Todo ello se mostrará gracias a la creación de una 
museografía didáctica y comprensiva, que combi-
nará escenografías y piezas originales con recursos 
multimedia. En la segunda fase del proyecto está 
prevista la realización de una réplica de un Chato 
a tamaño real.

Primera piedra del CIARGA
El pasado día 8 de noviembre de 2009 tuvo lugar el 
acto oficial de colocación de la primera piedra del 
CIARGA en el denominado Parque de la Memoria 
de Santa Margarida i els Monjos. El acto contó 
con la participación del Secretario general del 
Departamento d’Interior, relacions Institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya, Josep 
Vendrell; del Alcalde del municipio Jordi Girona 
y de la regidora responsable del Área de Cultura 
y Patrimonio Imma Ferret, del presidente del 
Institut d’Estudis Penedesencs Ramón Arnabat, del 
presidente de ADAR Barcelona Antoni Vilella y del 
presidente de “ADAR Centro” Gregorio Gutiérrez, 
que realizaron sendos parlamentos destacando 
la importancia del acto y el papel de la aviación 
republicana en defensa de los valores de libertad y 
democracia que representaba la República. 
ADAR donó al Ayuntamiento una réplica de la 
bandera de la 3ª Escuadrilla del Grupo 26 de la 
Escuadra 11 para el futuro centro del CIARGA, en 
recuerdo del banderín bordado que hace 71 años 
la Alianza de la Mujer Joven de Igualada había 
regalado a la escuadrilla durante la batalla del Ebro, 
a comienzos de septiembre de 1938 en el mismo 
aeródromo de Monjos.  Asimismo, Antonio Vilella, 
donó al futuro Museo un cuadro que representa 
escenas de cazas republicanos.

Está previsto que la primera fase del Centro de Inter-
pretación sobre la Aviación Republicana y la Guerra 
Aérea se inaugure a finales de este año 2010.

Más información:
Estació Territorial de Recerca Penedès: Forces Aèries de la 

República Espanyola
Carrer Cadi, 2 de 08730 Santa Margarida i els Monjos

Telf. 938980409
c-e: informacio@aviacioiguerracivil.com

web: www.aviacioiguerracivil.com

ASOCIACIÓN DE AVIADORES
    (José Mª Baldero Escudero)

Vamos quedando muy pocos
de, aquellos que luchamos,
en aquellos años locos,
de la lucha entre hermanos.

Nuestra gesta valerosa,
seguirá estando en la historia,
porque se hizo famosa,
pero ya no en la memoria.

Porque nuestros descendientes,
no están muy interesados,
y no llevan en sus mentes,
aquellos tiempos pasados.

Quizá algunos se interesen
por saber de la contienda,
y puede ser que ellos piensen,
que no fue una lucha intensa.

Pero hubo un millón de muertos,
que regó con sangre el suelo,
y por eso nuestros nietos,
dicen “Cuentos del Abuelo”.

Y es que por eso que ADAR,
poco a poco va cayendo,
y llegará a caducar,
si no hay ningún remiendo.

Yo pido a esa juventud,
que sean de ADAR renuevos,
y acudan con prontitud,
antes que llegue hasta el suelo.

JOBALES. 5 de marzo 2001
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En la localidad de Santa Margarida i els Monjos 
de la provincia de Barcelona, durante la época 

de la Guerra Civil 1936-1939, y en el Castillo de 
referencia, que fue utilizado como prisión militar, 
dedicado a recluir a todo el personal del Arma 
de Aviación, fuera en combate aéreo, derribo o 
cualquier otra contingencia, de combatientes de 
la zona nacional, fueron pilotos o de cualquier 
otro tipo de vuelo, eran recluidos, en espera de 
mejor suerte.

En la foto que ilustra el mencionado castillo, que 
tenía presos militares, entre 40 a 50 combatientes 
de la zona sublevada, que esperaban mejor suerte, 
alemanes, italianos, españoles, etc., la prisión 
comentada estaba bajo el mando y responsabilidad 
del Coronel de Aviación de la República Fernando 
Hernández Franch, con la particularidad y 
circunstancia fortuita de que ingresa otro 
derribado, un nuevo inquilino, que era el Capitán 
de Aviación Julio Salvador Diez Benjumea 
que, el 3 de octubre de 1938, es derribado 
en la Batalla del Ebro por los “Moscas”. 
Se lanza en paracaídas, siendo apresado 
por el servicio especial de salvación, ya 
que estos prisioneros, más tarde, eran 
moneda de cambio para negociar el canje 
con otros gubernamentales que estaban 
prisioneros en las cárceles de Burgos.

Por circunstancias que no vienen al caso, 
vistas las perspectivas y desenlace de la 
Batalla del Ebro, Fernando Hernández 
Franch, se compromete a  viajar hasta 
la frontera con Francia, para entregar 
sanos y salvos todos los prisioneros, que 
arriban sin novedad a Barcelona, después 
de un accidentado pase de España a 
Francia y finalmente con el Estado Mayor 
Franquista en Barcelona.

Si bien interesa conocer a fondo el 
traspase de prisioneros en la frontera con 
Francia y Cataluña que Diez Benjumea 
ya finalizada la Guerra Civil, recupera el 
cargo militar y es ascendido con todos 
los honores.

Toda esta información preliminar es motivada 
porque en la población de Santa Margarida i els 
Monjos actualmente se está trabajando, como 
habrá contado nuestro común amigo Gregorio 
Gutiérrez, que con su distinguida esposa, estuvo 
disfrutando de conocer Santa Margarida i els 
Monjos,  y junto con el Sr. Alcalde Jordi Girona y 
todo el equipo de colaboradores  que tiene dicho 
Ayuntamiento, ya que el domingo 8 de noviembre 
del pasado año se celebro un acto memorable en 
dicha localidad.

Y como final de un día bien aprovechado el 
Alcalde de la reseñada población.

Después de ser obsequiados con una abundante 
comida de Hermandad en la que participamos un 
gran número de amigos.

Simón Fiestas Martí.

EL CASTELL DE PENYAFORT
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A principios del presente año, 
ADAR ha llegado a un 

acuerdo para la digitalización de 
uno de los fondos documentales 
más importantes que componen 
su legado cultural-archivístico: 
las colecciones de boletines. 

Desde el primer momento en el 
que los aviadores de la República 
iniciaron su hermandad se 
pusieron en marcha una serie 
de boletines informativos en 
los que se publicaban noticias 
de las gestiones realizadas para 
obtener su reconocimiento como 
militares profesionales de La 
Gloriosa, así como múltiples 
anécdotas e informaciones 
vividas por sus protagonistas a 
lo largo de la contienda aérea.

E n  e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s 
hemos atesorado en nuestras 
Delegaciones los boletines 
correspondientes a la Liga 
de Antiguos Aviadores de la 
República Española en Francia 
(Alas Plegadas), los editados 
por la Asociación de Antiguos 
Aviadores de la República 
española en México (AARE), 
los emitidos por la Asociación 
de Aviadores de la República 
en Barcelona (Alas Gloriosas) 
y, finalmente, el boletín que 
actualmente nos sirve de nexo de 
unión entre todos los socios de 
ADAR y que comenzó a editarse 
en Madrid (ÍCARO).

Estos boletines constituyen 
una fuente inapreciable de 

información gráfica y escrita para 
conocer, no sólo la evolución de 
la lucha y reivindicaciones de 
los aviadores republicanos a la 
hora de ser reconocidos por el 
gobierno democrático español, 
sino también para conocer, 
como fuente primaria, algunos 
de los hechos y situaciones más 
significativas de las Fuerzas 
Aéreas de la República. 

Por todo ello, a fin de preservar 
esta fuente documental, hemos 
llegado a un acuerdo con la 

ACUERDO ADAR-FUNDACIÓN
PABLO IGLESIAS 

Fundación Pablo Iglesias para la 
digitalización de las colecciones 
de boletines Alas Plegadas, Alas 
Gloriosas e ÍCARO. 

Lamentablemente, la colección 
de boletines editada en México 
no ha podido ser incluida dado 
que está incompleta. Desde 
aquí hacemos un llamamiento 
a socios y simpatizantes para 
que nos ayuden a completar los 
números que nos faltan en esta 
colección.
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En la localidad de la Sénia un emprendedor 
industrial del sector del mueble decidió 

hace  seis años construir una réplica de la 
cabina de pilotaje de un I-16 “Mosca”. Alguien, 
presumiblemente con muy mala intención, le dijo: 
“¿Por que no construirlo entero?” Josep Ramón 
Bellaubí -el constructor- no dijo palabra; tan solo 
esbozó una sonrisa, y esa fue sin duda la mecha 
que encendió el largo y apasionante proceso de 
construcción, ahora en fase de finalización, de 
una réplica a tamaño natural de un Polikárpov 
I-16 Mosca Tipo 10. No se trata de una copia 
sin más; en realidad es fiel a un I-16 original en 
todos sus mínimos detalles, tanto es así, que, si no 
fuera por que está construido con materiales de 
ferretería corrientes, y por tanto no homologados, 
podría volar. 
Aun así, los materiales usados para la construcción 
son los mismos que en el original, es decir, 
duraluminio, madera, acero y tela. Ello implica 
que la estructura interna puede soportar sin 
problemas grandes pesos, de otro modo, no habría 
sido posible la instalación de un motor Shvetsov 
de 1000 CV y  más de 500 kilos de peso con su 
correspondiente hélice totalmente originales. Todas 
las superficies móviles actúan y funcionan, desde 
el timón y los alerones hasta el tren de aterrizaje, 
que es retráctil con sus cuarenta y tantas vueltas de 
manivela, como en un “Mosca” 
auténtico. Ello implica que 
tuvo que consultar un despiece 
de estos aviones para fabricar 
fielmente todas y cada una 
de las piezas necesarias para 
emprender su construcción, 
desde el colimador de tiro 
PAK-1 (Pritsel Aviatsionny 
Kolimatonniy-Mira Colimada 
Aeronáutica) hasta la más 
recóndita de las poleas que 
mueven los cables de gobierno 
del avión. El tablero de abordo 
se compone de instrumentos 
de vuelo reales a los que se le 
han añadido estadías y esferas 

clonadas de instrumentos originales del “Mosca”. 
En este sentido, ni el ejemplar volante de la FIO 
tiene un reloj original de época como el aparato 
de Bellaubí, que monta un reloj reglamentario 
soviético que data de 1938 AChO (aviatsionny 
chasí ogrebom- reloj aeronáutico calefactado). 
Como es natural, tampoco adolece de detalle en lo 
referente a las cuatro ametralladoras ShKAS que 
tuvieron que ser construidas en madera y pintadas 
convenientemente en tonos metálicos oscuros que 
les dan una apariencia realmente verosímil. 
Asimismo el avión se encuentra pintado en el 
color verde característico y azul cielo en la panza, 
en base a colores originales provenientes de 
muestras arqueológicas, por lo que la apariencia 
de los tonos es extremadamente fiel en todos los 
aspectos. Actualmente el proyecto se encuentra 
en su fase final de construcción, de la que solo le 
restan por concluir las superficies móviles de los 
planos y el revestimiento en tela de los mismos. 
Una vez ultimados estos detalles, Bellaubí espera 
poder rematar el proyecto en el transcurso de 
los próximos meses con una última capa de 
pintura que le dará el toque final a esta fantástica 
reproducción del que fuera el mejor caza del 
mundo en 1936: el Polikárpov I-16 “Mosca”.

Isaac Montoya Salamó 

MOCK UP DEL POLIKÁRPOV
I-16 TIPO 10
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Nuestro socio en Avilés. Jesús Gómez Escourido, sobrino de Jesús Escourido Rey, aviador de la 
Aeronáutica Naval, mantiene estrecho contacto con uno de los personajes representativos de este 
Cuerpo, D. Ricardo Domingo Bochaca, que después de desempeñar varios destinos fue jefe de E. 
M de la 3ª Escuadrilla del Grupo 30 de Polikarpov RZ Natachas que reside en la actualidad en la 
República Dominicana. 
Gracias al Sr. Escourido hemos tenido conocimiento de una iniciativa llevada a cabo a título particular 
por este nonagenario aviador: le ha escrito al Presidente del Gobierno exponiéndole que, durante la 
Guerra Civil, la Aeronáutica Naval “Famosa y Poderosa” en palabras de nuestro aviador permaneció 
fiel al gobierno de la República y solicita un justo homenaje y reconocimiento a este Cuerpo, rematando 
su escrito con el sentido adagio latino Dulce et honoris est pro patria mori. 
Adjuntamos la carta de Bochaca y la respuesta del Ministerio de la Presidencia. Desde este número 
de ÍCARO tan especial queremos transmitir a este aviador que nos adherimos a su petición y lo 
apoyamos para que llegue a buen puerto.

La Directiva Nacional

HONOR A LA 
AERONÁUTICA NAVAL

PRESIDENCIA

DEL  GOBIERNO
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Acabo de recibir el Boletín ICARO nº 99, que 
he leído con interés. Se hace preciso rectificar 

algunas afirmaciones del artículo firmado por 
Modesto Muñoz. Presté mis servicios voluntarios 
en la jefatura de Fuerzas Aéreas, del 1 de Enero 
al 30 de Abril de 1.937 (Adjunto croquis con la 
disposición de los despachos)
Estábamos ubicados en un edificio sito en el centro 
de la ciudad de Albacete. (Adjunto croquis), la 
2ª Sección (Información) y la 3ª (Operaciones), 
comandadas por el Tte. Coronel Riaño y por 
el Coronel Romero, respectivamente. El Jefe 
Supremo, era el entonces Tte. Coronel Hidalgo 
de Cisneros.
Supongo que en Los Llanos estarían los 
responsables de Infraestructura, combustible, 
transportes, etc. Sobre el sangriento bombardeo: 
tuvo lugar una noche de luna llena del mes de 
marzo. Yo me disponía para ir a cenar, cuando 
se recibió la noticia de que aviones enemigos se 
aproximaban a la ciudad. Disponíamos de una 
batería antiaérea y un potente reflector. Un oficial 
de la sección de Operaciones llamó al jefe de la 
batería ordenándole que apagara el reflector, ya 
que hacía de faro que señalaba nuestra posición.
El inicio del bombardeo me pilló en una casa que 
compartíamos con otras familias de miembros 
de la jefatura y muy próxima a la 
misma. El único recurso fue salir 
corriendo a una huerta que había 
en la parte posterior de dicha casa. 
Algunas bombas cayeron tan cerca 
que nuestros cuerpos se elevaron, 
varias veces, unos centímetros 
sobre el suelo.
Es como cuando se pega un 
puñetazo sobre la mesa y las copas 
y platos bailan sobre la misma.
Yo me puse de espaldas al suelo. 
El reflector se encendió de nuevo 
y, rastreando el firmamento, fue 
localizando los bombarderos 
que venían de uno en uno. En 
un intervalo, salimos un grupo, 
corriendo, a refugiarnos en el 
semisótano de jefatura, ya que, 

después de lanzar el racimo de bombas, disparaban 
con sus ametralladoras a placer.
Cuando, de madrugada, terminó el “raid”, se 
produjo en la ciudad un éxodo importante. El 
objetivo estaba claro: En Albacete estaba el Cuartel 
General de las Brigadas Internacionales y acababan 
de llegar un numeroso grupo de voluntarios que 
desfilaron por las principales calles de la ciudad 
y, precisamente, pude verlos desde el balcón de la 
vivienda que ocupábamos, formados en columnas 
de tres en fondo y entonando sus canciones.
Ninguna baja entre militares y seiscientos y pico 
muertos entre el personal civil. No tengo noticias 
de que se efectuaran vuelos de represalia sobre 
poblaciones civiles que, en todo caso, debería 
haber ordenado el jefe de Operaciones que 
era el que tenía el mando directo de todas las 
unidades.
Nosotros, los de la 2ª Sección, facilitábamos 
croquis de los objetivos a batir a los jefes de 
escuadrilla, porque, cuando se bombardeó 
alguna población, se señalaban donde estaban 
los acuartelamientos, estaciones de ferrocarril, 
puentes estratégicos, etc.

Miguel de Miguel Montañés

PRECISIONES HISTÓRICAS
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Como ya Ramón Arnabat, 
presidente del CIARGA, 

da cuenta detallada del 
acto que se celebró en la 
l o ca l i dad  ba r c e l one sa 
de Santa Margarida i els 
Monjos, solamente quiero 
añadir que, desde Madrid, 
acudimos invitados por 
dicha Institución Gregorio 
Gutiérrez, acompañado por 
Basi, su mujer, y Josefina 
Castañeda. Y tengo que 
añadir que el día anterior al 
acto descrito, David Iñiguez, 
Ramón Arnabat y su esposa y, 
posteriormente, David Gesalí 
nos pasearon por Vilafranca 
del Penedés, ciudad que 
no conocíamos y que nos 
gustó mucho. Terminado el 
acto de puesta de la primera 
piedra, asistimos todos a 
una muy grata comida de 
confraternidad. En definitiva 
fue una jornada memorable.
Salud compañeros y gracias.
    

Josefina Castañeda.
En el centro Gregorio Gutiérrez, a su derecha la Concejala de la Generalital, a 
la izquierda, sujetando el cuadro que donó al Museo, Antonio Vilella. 

La Concejala de Cultura colocando la primera piedra y a la derecha de la foto 
vemos al Alcalde de Sta. Margarida.

Apostilla al acto 
celebrado en 
Santa Margarida
i els Monjos
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Cuando mi papá tenía ocho años, mi bisabuelo 
Martín Bajo le llevó a ver unas acrobacias 

aéreas que se celebraban en el aeródromo de 
CUATRO VIENTOS. Hablamos de 1976. Pues 
bien, treinta y cuatro años más tarde, con tres 
añitos me ha tocado venir a mí por primera vez, 
para disfrutar viendo volar aquellos aviones y 
otros nuevos.

Cada vez son menos los viejos conocidos de 

Martín Bajo Palomo, de tres añitos, nuestro socio más
joven, delante del Policarpov I-16

MARTÍN
Y SUS COLORES

mi bisabuelo Martín que quedan por aquí. Me 
cuentan que hasta hace poco un gran aviador 
llamado José María Bravo, venía por aquí los 
primeros domingos de cada mes, pero que el 26 de 
Diciembre último despegó sin decir a nadie donde 
iba, solamente dijo que sería su último vuelo con 
rumbo y duración desconocida. El vuelo definitivo 
hacia la Historia.

Mi papá me explicó que el bisabuelo vivió en una 
casita que estaba situada en la mitad de la línea 
que une la antigua torre de control del aeroclub 
con la del aeropuerto militar. La finca se llamaba 
“ La viña” y allí nació y vivió algunos años de 
su infancia, hablamos del año 1915. Luego la 
vida le llevó a ingresar, con dieciocho años, en 
el aeródromo de Getafe en 1933 como soldado 
voluntario del Arma de Aviación. Anteriormente, 
desde los catorce años, ya había estado ligado 
al mundo de la aviación trabajando en la 
construcción del R-3 en las naves que la factoría 
Loring tenía en lugar muy cercano al que ahora 
me encuentro.

Os dejo una foto con el avión más bonito que 
tienen en estas exhibiciones.

Me lo he pasado “chupi”. Volveré otro día, aunque 
mi abuelo Paco me dice que para desgracia de los 
que amamos tanto la Aviación, el aeródromo mas 
antiguo de España, (cuatro años mas viejo que el 
bisabuelo Martín), está en peligro de desaparición 
por el afán desmedido de la especulación 
urbanística, (yo no sé qué es eso tan raro, pero 
me imagino que nada bueno). 

Besos a toda esa querida y gran familia. 

    Martín Bajo Palomo
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Mi nombre es Angel Sanz, piloto de “Moscas” 
de la 3ª Escuadrilla y último jefe de esta 

misma; me conocen entre los pilotos con el 
nombre de “Vallecas”.
Voy a explicar por qué concebimos en París la 
formación de la Asociación de Aviadores de la 
República “Alas Plegadas” en el año 1951.
Yo, como otros muchos, tuvimos que pasar por 
segunda vez la frontera del Pirineo a pie, para no 
caer en las manos de la policía franquista.
Al pasar la frontera, siempre teníamos miedo 
de caer en manos de los gendarmes, y que éstos 
nos devolvieran a España antes de llegar a París, 
donde algún compañero nos presentaría en la 
JARE (Asociación en Defensa de los Refugiados 
Políticos) y que estos nos garantizaran que ya 
estábamos bajo su protección.
En mi caso, fueron los compañeros Miguel 
Zambudio y Francisco González los que fueron 
mis avales.
Solicitamos en la Prefectura de policía la 
autorización de formar una asociación para 
ayudar a los pilotos y personal técnico de Aviación 
que venían a refugiarse en Francia. 
Tuvimos esta autorización de la Prefectura de 
París, la cual  nos lo  concedió  con el nombre de 
“Alas Plegadas” y eso ocurrió en el año 1951, con 
la obligación, por nuestra parte, de notificar los 
días y la hora de las reuniones, a las que asistía 
un policía durante toda la sesión.
Al cabo de algunos años, esta vigilancia dejó 
de existir y ya no teníamos ninguna presencia 
policial.
Poco después de la creación de “Alas Plegadas”, 
empezamos a informar de su existencia a los 
compañeros del resto de  Europa y del Mundo. 
Teníamos la dirección de muchos.
Al poco tiempo, ya empezaron a llegar los 
primeros compañeros que se dirigieron a la 
Asociación para  buscar ayuda y poder quedarse 
en Francia, sin riesgo de ser devueltos a España. 
Les acompañábamos a la Asociación encargada 
de proteger a los refugiados políticos o militares, 
según los acuerdos de Ginebra, donde dos 
compañeros de París, que servían de aval, les 

daban una carta certificando que estaban bajo la 
protección de estos acuerdos.
Muchos compañeros fueron acogidos, entre ellos: 
Ferrer, Julio Muñoz, Pérez Gallardo, Antonio 
Borrajo y otros.
Con esa carta de refugiado político, ya podían 
buscar trabajo. Nosotros nos encargábamos 
de encontrarles empleo en empresas que 
conocíamos.
Llegamos a ingresar en “Alas Plegadas” a varios  
centenares de compañeros, cuya lista transmitimos 
a Barcelona, al ser autorizada en España la 
Asociación ADAR.                                                                           
Yo tengo el carnet de asociado de Alas Plegadas 
número 2, el compañero Zambudio era el 
número 1.
Fui Secretario de la Asociación durante varios 
años, y también  Vicepresidente y Presidente. 
Después la Asociación fue trasladada a Toulouse 
donde me sucedió José Falcó, piloto de “chatos” 
y último presidente de “Alas Plegadas”.
Así es la historia de la creación de “Alas 
Plegadas”.

 (Angel Sanz Bocos)
  

LA CREACIÓN DE “ALAS PLEGADAS” en Francia
(Por Angel Sanz)
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El pasado 27 de febrero se presentaron en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, y con 

el patrocinio de la Fundación Aena, dos libros 
inspirados en la figura del General D. Emilio 
Herrera Linares.
Ciencia Aeronáutica, cuya edición, estudio 
preliminar y notas son de Emilio Atienza y 
prologado por Manuel Abejón, recoge los 43 
artículos publicados por D. Emilio Herrera 
Linares, a partir de 1955, en la revista venezolana 
del mismo nombre. Dichos artículos tratan el tema 
aeronáutico desde distintos e innovadores aspectos 
tales como las hipótesis derivadas de aplicar la 
Teoría de la Relatividad a los viajes interestelares, 
las paradojas emanadas de los hipotéticos 
desplazamientos a velocidades próximas a la luz 
para salvar distancias cósmicas, el desarrollo de los 
satélites artificiales y de sus posibles aplicaciones 
pacíficas y bélicas, la historia aeronáutica en los 
inicios de la aerostación, la edad de oro de los 
dirigibles y el nacimiento de la aviación, junto con 
el proyecto que presentó al gobierno francés para 
poner en órbita terrestre una cápsula espacial.
Todos estos artículos ponen de manifiesto la 
extraordinaria antelación por parte de D. Emilio 
Herrera Linares a lo que serían y aún siguen 
siendo los grandes desafíos científicos de nuestro 
tiempo.
El libro, publicado en edición facsímil nos permite 
acceder a estos artículos con toda la riqueza y 
originalidad con que fueron concebidos.

Ciencia en las Ondas, escrito por Emilio Atienza, 
nos muestra las intervenciones radiofónicas 
realizadas por D. Emilio Herrera Linares, en las 
Crónicas Científicas emitidas por Radio París entre 
abril de 1950 y julio de 1951. Intervenciones que 
lograron atraer a una gran cantidad de audiencia 
por su capacidad divulgativa y sus sugerentes 
hipótesis. El atractivo de sus contenidos supo 
llegar a sus oyentes a través de la sencillez de sus 
planteamientos.

PRESENTACIÓN EN EL
CÍRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID
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APORTACIONES VOLUNTARIAS
AL BOLETÍN «ICARO” AÑO 2009

APORTACIONES VOLUNTARIAS
AL BOLETÍN «ICARO” AÑO 2010

1. S.Compostela Xerardo Rodríguez Arias 80,00
2. Eibar Blanca Echeverria 10,00
3. Madrid F. Cobeña del Olmo 10,00
4. Madrid P. Muñoz Bermejo 200,00
5. La LagunaP.  Barbero Quinteros 110,00
6. Ll.del Penedes J. Capellades Salas 15,00
7. Madrid J. Aparicio Alonso 10,00
8. Plasencia Asunción Pahino 10,00
9. Valenclia C. González García 25,00
10. Francia Dolores Martínez 40,00
11. Madrid E. Ortega Bustos 10,00
12. Madrid J. Calvo Diago 10,00
13. Madrid Juana Alfocea 10,00
14. Madrid G. Gutiérrez García 50,00
15. Madrid A. del Peso Díaz-C. 30,00
16. Madrid C. Díaz Díaz 110,00
17. Francia J. Falcó Sanmartín 30,00
18. Francia Simone Soldevilla 20,00

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 fallecimien-
tos y desde aquí da su más sincero pésame a todos 
los familiares y allegados.

Enrique Ventura Bataller Valencia 8-12-09
Víctor Orueta Eguren Francia 28-06-09
José Mª Bravo Fernández Madrid 26-12-09
Joaquín Tarazaga Moya Francia 25-01-2010
Gregoria Sánchez Prieto Madrid 20-10-09
-Vda. de L. del Río
Alejandro León Saenz EE.UU. 22-02-2010

93. Barcelona Julia Esteban Viera 50,00
94. Rubi J. Centellas García 20,00
95. Barcelona A. Vilella Vallés 100,00
96. Barcelona Roser Guinovaart 50,00
97. Santander M. de Miguel Montañés 30,00
98. Lobosillos B. Castejón Esparza 10,00
99. Alcarcón C. Casado Escobar 10,00
100. Madrid G. Gutiérrez García 50,00
101. Madrid E. Fernández Vargas 20,00
102. Madrid Fco. Cortés Rodríguez 10,00
103 Sevilla J.Cesar Sol Arias 110,00
104. Madrid A. Giménez Gómez 30,00
105. Madrid J. Bea Martín 60,00
106. Guadalajara J. de la Fuente Guijarro 30,00
107. Valencia F. Ribes Ribes 60,00
108. Madrid C. Palomar Agraz 30,00
109. Madrid J.J. Aparicio Cascón 100,00
110. Madrid María Arranz 10,00
111. Valencia Laura Gasso García 10,00
112. La Coruña G. Jiménez Mejias 10,00
113. Murcia Pepita Ortiz
  (Vda. de P. García Ortiz) 10,00
114. Madrid J. Sanz Bocos 10,00
115. Madrid A. Salas Viu 50,00
116. Madrid Pepita Bretón del Valle 10,00
117. Francia J.Mª Cuellar Castillo 10,00
118. C. Real Carmen Navarro
  (Vda. de Villar) 20,00
119. Valencia E. Ventura Bataller 10,00
120. L. Duero a. Fuertes Zapatero 10,00
121. Lorca J. Ruiz Martínez 12,00
122. Murcia D. Barcelona Lorente 20,00
123. Francia Eliana Dorca 10,00
124. Sitges Margarita Puighibet 20,00
125. Alcázar S.J. Rosa Cano Gómez 60,00
126. Madrid Mª Jesús Fdez. Escrib. 100,00
127. Murcia A. Baltanás Franco 20,00

19. Barcelona Univ.Bibliot.
  Pav.de la República 60,00
20. Madrid M. Muñoz Ruiz 70,00
21. Francia Odette García 70,00
22. Eibar S. Marzana Amuategui 20,00
23. Eibar V. Muguerza Narvaiza 20,00
24. Eibar L. Ecenarro Erquiaga 20,00
25. Eibar Concepción Zabaleta 20,00
26. Eibar Hilaria Zapatero 20,00
27. Eibar Carmen Sarasua 20,00
28. Madrid P. Limón Escudero 10,00
29. Albacete A. Bañón Rubio 110,00
30. Móstoles P. Salén Vaquero 50,00
31. Ciempozuelo E. Hernández Arriero 30,00
32. Valencia P. Lluch Ruiz 10,00
33. Madrid Mercedes Caldevilla 50,00
34. Valencia R. Boigues Royo 30,00
35. Valencia M. Ebri Ferre 30,00
36. Lorca M. Puchol Franco 10,00
37. Madrid M. Toro Velasco 10,00
38. Avilés J. Gómez Escourido 20,00
39. Cáceres J. Guerra Jiménez 10,00
40. Madrid Mª Teresa Lázaro Hoyo 20,00
41. Madrid Josefina Castañeda G. 30,00
42. Madrid Ana Benavente 70,00
43. Madrid Emilia Antoranz V. 10,00
44. Madrid J. Ibañez Criado 70,00
45. Francia M. Brufau Agullo 10,00
46. Valencila Laura Gasso García 20,00
47. Elche Mª Teresa Lledó 20,00
48. Valencia Nina Remenko 10,00
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Al aparecer el número 100 de nuestro boletín 
ICARO, ADAR quiere dejar constancia del im-
borrable agradecimiento que, quienes pertenecie-
ron al Arma de Aviación de la República durante 
la cruenta e incivil guerra que asoló España, así 
como sus viudas y descendientes, deben a una 
ejemplar persona. Se trata de D. Luis Roldán 
Rodríguez, militar profesional y abogado, quién, 
durante 9 años, desde 1982, con enorme tesón y 
esfuerzo, consiguió se reconocieran los derechos 
profesionales de muchos militares postergados 
durante más de 40 años.
El exhaustivo trabajo de Luis Roldán puede con-
siderarse todo un tratado de jurisprudencia que 
resultó extremadamente ejemplar, tanto para 
los profesionales de la abogacía, como para los 
militares afectados por la contienda y juzgados 
injustamente y sarcásticamente por “auxilio a la 
rebelión” o “Traidores de la Patria”, cuando pre-
cisamente combatieron por ella.
Para mejor comprender la labor desarrollada, 
que alcanzó  los óptimos resultados obtenidos, 

DAMOS LA BIENVENIDA A:

Alberto Limón Aguado (Madrid)

Máximo Zambudio

F U N D A CI Ó N  A É R E A  D E  L A
C O M U NID A D  V A L E N CI A N A

es muy aconsejable consultar el libro, “Militares 
de la República”, que nuestro personaje publicó 
en el año 2000, a través de Ediciones Vosa S.L.
Todavía se recuerda la expectación con que, en 
nuestra sede, recibían a Roldán quienes, anhelan-
tes, esperaban en ese momento ser los afortuna-
dos que, por sus circunstancias y la extraordi-
naria labor del abogado, habían conseguido el 
reconocimiento de la categoría militar a que te-
nían derecho y sus correspondiente pensión.
 
 Eso, eso nadie podrá olvidarlo.

Angel Giménez Gómez

NADIE PODRÁ OLVIDAR

Ciclo de Conferencias




