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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: En este último ÍCARO 
del año 2016 hemos querido dedicar un espacio especial a 

los actos que se han desarrollado estos meses en relación con el 40 
aniversario de la legalización de nuestra Asociación. Tanto desde 
la Directiva Nacional como desde la delegación Catalana-Norte-
Balear, hemos realizado el máximo esfuerzo para que este año no 
pasara desapercibido y poder ofrecer, en la medida de nuestras  
modestas posibilidades, el homenaje y el recuerdo que se merecen 
nuestros mayores.
En su artículo, Antonio Valldeperes relata todo lo ocurrido desde 
el mes de octubre, con especial atención a un acontecimiento 
especialmente significativo: los actos que  tuvieron lugar el 12 de 
noviembre en Sant Boi y que culminaron con la comida en el hotel 
Castell, el mismo lugar donde, un 29 de mayo de 1976, se reunieron 
330 miembros de la aviación republicana para constituir ADAR. 
Fue una jornada emotiva y reivindicativa en la que celebramos y 
recordamos a aquellos hombres que nunca perdieron la memoria 
de lo que fueron. Pero en la que también nos comprometimos a 
mantener vivo su legado y poder, como hicieron ellos, dejarlo en 
herencia a las futuras generaciones.
Pero otro acontecimiento de especialísima importancia ha tenido 
lugar también en noviembre: el viaje de un grupo de miembros de 
ADAR a Kirovabad. Nuestro compañero Carlos Lázaro nos relata 
en un texto precioso y en  el que se refleja tanto la emoción como 
el agradecimiento por lo vivido, el inolvidable viaje que realizaron, 
las visitas y los homenajes, el trato exquisito y la acogida que las 
autoridades de Azerbaiyán dispensaron a la delegación de ADAR. 
Todos, tanto los que fueron como la Asociación entera, damos las 
gracias a Aquilino Mata, presidente de la  Delegación Catalana-
Norte-Balear, artífice e impulsor de este viaje.
También nos ha parecido interesante en este número dedicar 
atención a dos proyectos  esenciales para la difusión de ADAR: 
la página web y el Archivo de la Democracia. En el primer caso, 
Rosa Sanz, alma mater de la página, nos detalla los orígenes, los 
colaboradores, las cifras de visitas ¡impresionantes! y el enorme 
esfuerzo de actualización y documentación llevado a cabo que ha 
dado lugar a poder superar actualmente las 8000 biografías. Desde 
aquí le damos la enhorabuena al equipo y felicitamos especialmente 
a Rosa por su extraordinario trabajo. En cuanto al Archivo de la 
Democracia, justo un año después de la donación a esa entidad de 
nuestros fondos históricos, ya se puede acceder a un primer grupo 
de documentos a través de la página web, donde ADAR tiene un 
acceso directo. Os invitamos a visitarla y difundirla y damos las 
gracias al personal que ha estado al cuidado de ella.
Siguiendo el espíritu que caracteriza esta revista, no podían faltar 
dos interesantes artículos que recuperan y revisan la historia de 
nuestra aviación. Carlos Mallench Sanz y Blas Vicente Marco 
nos introducen en un interesantísimo testimonio: la biografía de 
Cristóbal Coll, bombardero, de cuya peripecia vital nos entregan la 
primera parte y que, como ellos mismos señalan, es un testimonio 
de primera mano sobre uno de los cuerpos menos documentados, 
como es, precisamente, el de los bombarderos. En un magnífico 
y muy bien documentado trabajo, Alberto Fuertes Zapatero nos 
cuenta la estremecedora historia de los cuatro tripulantes mecánicos 
del Potez 540 “A”, derribado en Madrid  en noviembre de 1936; 
cuatro jóvenes que, como tantos otros se dejaron vida e ilusiones 
en una guerra injusta y desigual.   
Esperamos que disfrutéis de este número y aprovechamos para 
desearos a todos una muy FELIZ NAVIDAD y un venturoso año 
2017 que nos permita seguir con nuestro proyecto de reivindicar 
y recordar a nuestros aviadores que lucharon por la paz, la justicia 
y la libertad.
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El pasado mes de noviembre una delegación 

formada por miembros de ADAR y familiares de 

aviadores republicanos procedentes de diferentes 

lugares de España, así como dos historiadores, 

se desplazó a la República de Azerbaiyán con el 

fin de rendir un doble y sentido homenaje a los 

aviadores republicanos españoles. En los cinco 

días que duró la visita (25-30 de noviembre) se 

vivieron momentos muy emotivos no sólo por el 

deseo de honrar la memoria de nuestros pilotos, 

sino también por la muy grata acogida y enormes 

atenciones que se recibieron por parte de las 

autoridades y población azerbaiyanas.

En primer lugar, la comitiva de ADAR asistió al 

cementerio de Bakú donde se honra la memoria 

de los combatientes soviéticos caídos en la defensa 

de la región durante la Segunda Guerra Mundial. 

En este mausoleo también se preserva la 

memoria del legendario piloto Manuel 

Zarauza Clavero, aviador santoñés 

que en la guerra de España desempeño 

la jefatura del Grupo 21 de caza de 

las Fuerzas Aéreas de la República. 

Zarauza se exilió en la URSS y durante 

la Segunda Guerra Mundial lideró una 

escuadrilla de la VVS (Fuerza Aérea 

Soviética) en la que también volaban 

otros aviadores españoles que defendían 

la estratégica región petrolífera de 

Bakú de la aviación alemana. Los 

cinco familiares de Zarauza tuvieron 

ocasión de conocer el paradero final 

ADAR
viaja de nuevo a Kirovabad

del famoso piloto cántabro y brindarle un sentido 

homenaje a través de un breve discurso redactado 

por la familia y que fue leído por Carlos Lázaro. 

Posteriormente, la delegación de ADAR también 

aprovechó la ocasión para recordar y homenajear 

el papel jugado por los españoles que defendieron 

los cielos de Azerbaiyán (José María Bravo 

Fernández-Hermosa, José Carbonell Balaguer, 

Joaquín Díaz Santos y José Pallarés Ferreras). 

Días después, la delegación de ADAR se trasladó 

a la ciudad de Ganjá (antigua Kirovabad) sede de 

la renombrada 20ª Escuela de Aviación en la que 

se adiestraron más de 800 aviadores republicanos 

españoles entre 1937 y 1939. Después de 

habernos alojado en un hotel hicimos un breve 

recorrido turístico por la ciudad visitando un 

parque-memorial dedicado al presidente H. 

Por Carlos Lázaro

Cementerio Ganja
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Aliyev el museo dedicado al famoso poeta y 

filósofo Nizami. A la mañana siguiente, tras 

haber conocido a las autoridades municipales, nos 

dirigimos a la Escuela, donde fuimos obsequiados 

a las puertas del edificio (que hoy en día está muy 

reformado y no se corresponde con la Escuela que 

la delegación de ADAR visitó en 1989) con una 

cerrada ovación por parte de gente de todas las 

edades de la población que nos puso el corazón en 

un puño. La sensación fue indescriptible y a duras 

penas pudimos contener la emoción mientras 

que, flanqueados por la multitud nos dirigimos al 

primer piso de la Escuela para inaugurar el Museo 

de la Memoria de los Aviadores Españoles, donde 

los habitantes de Ganjá tributan su recuerdo al 

paso de los españoles por esta ciudad del Cáucaso. 

En la sala-museo se muestran gráficos, fotografías, 

un maniquí con el traje de vuelo de los alumnos 

españoles y recreaciones visuales sobre el paso 

de los pilotos por la Escuela, la participación en 

la Segunda Guerra Mundial, así como los nexos 

históricos comunes entre España y Azerbaiyán. 

ADAR hizo donación de material documental 

relacionado con la historia de la Escuela y nos 

comprometimos a intercambiar información sobre 

el alumnado español y los instructores soviéticos. 

A la salida de la Escuela aplaudimos y agradecimos 

a los asistentes su recibimiento, mezclándonos con 

la población de Ganjá que, una vez más, nos dio 

sinceras muestras de cariño.

Poco después, la comitiva se trasladó al cementerio 

de la ciudad donde se encuentra un mausoleo 

especial en el que reposan inhumados los alumnos 

españoles e instructores soviéticos que, a lo largo 

de más de dos años de formación, fallecieron en las 

intensas jornadas de instrucción aeronáutica. Se 

nos dio la bienvenida por parte de las autoridades 

y la población congregada y el acto de homenaje 

a los fallecidos lo inició una banda de música 

que interpretó los respectivos himnos nacionales 

así como una marcha fúnebre que acompañó 

la imposición de una gran corona de flores al 

monumento central que estaba flanqueado por 

una guardia militar. 

A continuación, jóvenes de la población nos 

entregaron flores que fuimos depositando en 

las diferentes tumbas del mausoleo, prestando 

especial atención a la placa explicativa que quedó 

prácticamente cubierta por las flores, bandas y 

múltiples muestras de cariño y recuerdo que los 

familiares de ADAR aportaron en homenaje y 

recuerdo. La corona central depositada por las 

autoridades municipales y el representante de la 

delegación española, Aquilino Mata, sirvió de 

soporte para el homenaje que el Carlos Lázaro 

dedicó a algunos aviadores republicanos cuyos 

familiares no habían podido viajar a Azerbaiyán 

En la puerta de la Escuela

Interior del Museo



-5-

o no tenían quien les recordase en tan emotivo 

momento. Los asistentes españoles volvimos a 

despedir con aplausos y palabras de agradecimiento 

al público asistente y, tras atender brevemente a la 

prensa local, volvimos a la ciudad para dirigirnos 

a un auditorio, lleno hasta la bandera, en el que 

se nos había guardado sitio para poder asistir 

a la proyección del documental En el cielo de 

Azerbaiyán.  Al final de la proyección se hizo un 

pequeño discurso de agradecimiento en el que se 

entregaron placas de recuerdo e intercambiamos 

regalos con la autoridad municipal, regresando 

después de comer a Bakú. Al día siguiente 

finalizamos los actos oficiales con una visita 

al Ministerio de Asuntos Exteriores donde, en 

compañía del Encargado de Negocios español, 

ofrecimos al Sr. Viceministro y al Embajador 

de Azerbaiyán en España una retrospectiva de 

nuestro viaje, los sentimientos que afloraron en 

esos días, así como de los mutuos deseos que 

españoles y azerbaiyanos teníamos en ahondar 

las relaciones históricas entre ambos países. Tras 

agradecer una vez más las atenciones recibidas, 

abandonamos las dependencias del Ministerio 

hicimos un poco de turismo por la parte vieja de 

Bakú y realizamos algunas compras para traer 

recuerdos a la familia.

Este viaje-homenaje tan emotivo a Azerbaiyán no 

hubiera sido posible sin la decidida intervención 

de Aquilino Mata, Presidente de la Delegación 

Catalana-Norte-Balear, quien promovió y facilitó 

todas las gestiones para poder desplazarnos a 

Azerbaiyán y, una vez allí, resolvió cualquier 

contratiempo que surgió durante el viaje. 

Asimismo, no queremos dejar de reconocer la 

labor llevada a cabo por Manel Pinar, quien se 

encargó de la confección y gestión de todas las 

placas de recuerdo donadas a las autoridades 

azerbaiyanas, así como de uno de los informes 

históricos que se entregaron al museo del Ganjá. 

En dicho documento se hacía un breve resumen del 

contexto aeronáutico de la Guerra Civil, así como 

de la participación soviética en la contienda.

Por último, queremos mencionar la excelente 

disposición mostrada por el Sr. D. Anar 

Maharramov y su equipo, que nos acompañó en 

todo momento durante nuestra estancia en su país 

y nos brindó todo tipo de comodidades en lo que a 

comidas, hoteles, desplazamientos y traducciones 

se refiere (destacando en 

este campo los jóvenes 

intérpretes azerbaiyanos 

Manuel y Sol, como les 

“bautizó” la expedición 

española y que incluso 

llegamos a “adoptar” 

por el cariño que nos 

demostraron en todo 

momento. Las autoridades 

azerbaiyanas de Bakú 

y Ganjá se mostraron 

muy amables en todo 

momento (no creo que 

nadie olvide nuestra Ofrenda floral a Manuel Zarauza en Baku
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entrada en Ganjá a “toda pastilla” precedidos 

por un coche policial que nos abría paso…) 

pero desde aquí queremos mostrar nuestro 

agradecido reconocimiento a nuestros espónsores, 

Sres. Marchenko, Mirhadiyev y Asadullaev, que 

proporcionaron el soporte logístico para cumplir 

el sueño de volver a Azerbaiyán.

 

A buen seguro que estas líneas no reflejan todas las 

intensas emociones, sensaciones y extraordinarias 

experiencias vividas por los miembros de la 

delegación de ADAR en esta “expedición” a 

Kirovabad/Ganjá, pero de una cosa estamos 

plenamente seguros: todos nuestros aviadores 

deben sentirse orgullosos de que los que viajamos 

a Azerbaiyán hemos cumplido, con honor y 

lealtad, un digno cometido: seguir preservándoles 

en la memoria de la historia aeronáutica de España 

y Azerbaiyán.

 

Quisiera compartir con todos los miembros 
de ADAR, la experiencia que ha representado 
para mi este viaje, no al pasado, sinó a las 
raices de lo que somos hoy, pero ninguna 
palabra puede expresar lo que he sentido y 
siento. La palabra es insuficiente para dar 
salida a emociones que nacen del corazón 
y pierde fuerza al pasar por la boca. Solo 
(creo) que los que tuvimos el privilegio de 
vivir esta experiencia podemos entenderla. 
Toda la ceremonia que acompañó la 
visita, fué en definitiva un complemento. 
Es doloroso pensar que hemos compartido 
con la gente del Azerbayan una historia, 
personal y colectiva que es dificil de 
compartir en nuestro propio pais. Azerbayan 
ha conservado la memoria de nuestros 
pilotos y yo quiero agradecerselo desde lo 
más profundo del corazón. Era una história 
y se ha convertido en una realidad. Lo leia 
y ahora lo he vivido. Gracias ADAR.

Antoni Flamerich Padrós: 
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“¡OBJETIVO LEVANTE! (Actuación de las unidades de bombardeo y reconocimiento aéreo 
entre Abril y Julio de 1.938)”, es el libro que aparecerá en breve de la mano de la editorial Muñoz 
Moya Editores, S.L., para el que hemos tenido la suerte de encontrar material inédito de ambos 
bandos con el que poder reconstruir la guerra aérea de los grupos de bombardeo durante la Batalla 
de Levante. 

Entre todos estos documentos destacan, sin duda alguna, las memorias de pilotos y tripulantes 
de aquellos aviones que surcaron los cielos en los crudos años de la contienda civil durante aquella 
primavera-verano de 1938. Y entre este material, tenemos especial cariño por las memorias que bajo 
el título Aproximación de la historia de los SB-2 “Katiuska” dejó escritas el que fuese ametrallador/
bombardero de “Katiuskas”, Cristóbal Coll Doménech, socio de ADAR que falleció en el año 
2.001.

Las memorias de vuestro compañero Cris Coll, conocido como “Coll de las gaseosas”1, nos 
han sido facilitadas gentil y desinteresadamente por su nieta y buena amiga nuestra, Raquel Abad 
Coll2, que conocimos a través del Facebook gracias a un artículo suyo publicado en la Revista de Cine 
titulado Versión Original 229 dedicada al “Cielo en Cine” donde nuestra amiga escribió un artículo 
hablando de su abuelo, aviador republicano y sobre la película El Héroe Solitario de Billy Wilder de 
19573.
 Estas memorias, que siempre han sido escasas en lo referente a los grupos de bombardeo como ya 
manifestó en su día Jaime Mata, son una descripción pormenorizada de lo que fue la vida militar de 
nuestro protagonista, su período de formación, su primer contacto con los aviones de entrenamiento 
y su periplo en el Grupo 24 en (2ª y 3ª escuadrillas) donde relata sus misiones y los incidentes que 
sufrió o presenció. Todo, relatado con todo lujo de detalles que a buen seguro va a hacer las delicias 
de los aficionados a este tipo de narraciones, ya que, empuja al lector a empatizar con la vivencia del 
protagonista.
 Hemos preferido mantener el texto íntegro, tal cual nos llegó, sólo aportando alguna nota que 
entendemos puede ser de interés para el lector. El texto total se ha dividido en dos partes, dedicando esta 
primera a la formación como ametrallador y bombardero -seguramente es la descripción más exhaustiva 
que hemos leído sobre este apartado- y las primeras tomas de contacto con los “Katiuska”.
 Esperamos que a ustedes les guste el relato de “Cris” Coll tanto como a nosotros y que esta publicación, 
que coincidirá con su centenario, le sirva además de merecido homenaje, tanto a su figura como a 

1 Volar era su obsesión, tanto que a su marca de gaseosas, un sifón, le añadió unas alas de aviación.
2 Podéis contactar con Raquel Abad Coll a través de su  correo electrónico: raquel_abad@hotmail.com
3 Versión Original. Revista de Cine nº 229 publicada en 2014 dedicada al “Cielo en el Cine”.

Cristóbal Coll Doménech,
un enamorado del mar y del cielo

 (1ª parte)
Por Carlos Mallench Sanz y Blas Vicente Marco

Si cierro los ojos aún puedo sentir a mi abuelo a mi lado,
 sentado  junto a mí,  contándome innumerables peripecias

 de cuando era aviador republicano y navegante.
 Un hombre adelantado a su tiempo, apasionado por el mar, 

y sobre todo, por el cielo.

Raquel Abad Coll1
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Nací en el año 1916 en Santiago de Cuba, e hijo de padres catalanes. Vine a España a los cuatro 
años, afincándonos en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) y estoy seguro de que mis dos grandes 
aficiones, la aviación y la marina  vienen de la travesía a bordo  del “Cádiz” en el que vinimos 

a España. Era yo muy pequeño pero ya me extasiaba con el revoloteo de las gaviotas por encima del 
barco al acercamos al continente europeo. También me encantaba ver el mar pasando por las bandas, 
así como la estela que dejaba por la popa.

En 1927, con once años, vibré de emoción al seguir con el pensamiento el  vuelo transatlántico 
de Lindbergh1 a bordo de su “Spirit’ of St.Louis”2 rumbo a París desde Nueva York. ¡Pasé las treinta 
y tres horas que duró el vuelo, prácticamente en vilo! hasta que tomó  tierra en Le Bourget.
 En las playas de Vilanova, las cuales antes eran muy amplias y extensas con arena compacta y 
fina cerca del agua, aterrizaba algunas veces un biplano pintado de bermellón, posiblemente un modelo 
AVIATIK 6 ó quizá un DH 4, con el cual el piloto se dedicaba a ganarse la vida, dando vuelos por 
encima de la ciudad. Nunca mi padre me dejó volar en él, pero a mí me marcó para siempre el poder 
tocarlo y oler a gasolina y aceite de ricino.

 Me junté con amigos que les gustaba navegar y nos construíamos piraguas de madera y tela. 
Entre ellos había uno con la misma afición por la aviación que yo. Se llamaba, Jaime Palmero Palmeta 
y era un poco mayor que yo. Este se las compuso ya más tarde para ponerse en contacto con la escuela 
de pilotos civiles Canudas3 y con posterioridad con la escuela “Progreso”4.
 Siempre que podíamos, hacíamos una visita al Prat, donde estaban las citadas escuelas, para 
ver si podíamos “’pinchar” un vuelo de paquete. Algunas veces la cosa salía bien y entonces el bendito 
veneno de la aviación se apoderaba de nuestra imaginación e impregnaba más y más nuestra ardiente 
sangre juvenil. Palmero consiguió de su padre que accediera a poderse hacerse piloto, yo no pude 
lograrlo; el mío se negaba en redondo5. 
 Y Palmero consiguió el título de piloto el 3 de Julio de 19336, lo cual me permitió volar con él 
muchas veces a escondidas de mis padres.
 A principios del año 1933 mi padre se convenció de que era inútil el negarse, e hizo indagaciones 
para poder entrar en la Aeronáutica Naval de Barcelona.

1 Tenía también como héroe a von Richthofen, de la nobleza alemana, y en alta estima al vilanoví Cristóbal Juandó, un auténtico 
pionero de la Aviación Española por sus detallados conceptos, publicados en 1900 y 1904, que se corresponden con los de un 
estudioso y claro inventor (García, Xavier (1980): Pág. 34).
2 Os recomendamos el artículo de Raquel Abad titulado Solo ante el Cielo que habla de la película El Héroe Solitario (The Spirit 
of Saint Louis) publicado en la Revista de Cine Versión Original nº 229.
3 Josep Canudas Busquets. Fue periodista y cofundador del Aero Club de Cataluña (1915). En 1917 obtuvo el primer título de 
piloto otorgado en Cataluña de la Escuela Catalana de Aviación de la que fue profesor y piloto jefe. En 1933 cuando se creó la 
Federación Aeronáutica de Cataluña se convirtió en su primer presidente, cargo que ocupó hasta que estalló la guerra civil donde 
realizó misiones de enlace en el frente de Aragón y fue director de la Escuela de Aviación Militar de Barcelona. Se exilió primero 
a Francia, después a EE.UU. y finalmente en Suiza donde murió.
4 En el año 1932 nació una nueva escuela de aviación llamada Progreso, que estaba ubicada en el Aeropuerto Provisional de Bar-
celona que era dirigida por el piloto Vicente Vallés, antiguo piloto militar que compaginaba el pilotaje de aviones de la compañía 
LAPE (Línea Madrid-Barcelona) y la enseñanza en el pilotaje de aviones. 
5 Durante este periodo ayudaba a su padre en el negocio de bebidas refrescantes que había montado en la C/ Llança, nº 2, donde 
era repartidor (García, Xavier (1980): Pág. 34).
6 El periódico El Mundo Deportivo (5/7/1933) publicó un artículo titulado Un nuevo piloto aviador: Hace varios días efectuó 
las pruebas del examen práctico y teórico que precisa para la obtención del título de piloto aviador, el socio del Aero Club de 
Cataluña, alumno de la Escuela de Aviación de Barcelona, Jaime Palmero Palmeta, quien terminó en forma brillante los ejercicios 
a que fue sometido. Posteriormente en mayo de 1935 se le expidió la licencia de aptitud nº 153 valedera por un año y que renovó 
en junio de 1936 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Dirección General de Aeronáutica nº 77 y 90 de mayo de 1935 y de 
junio de 1936.

Aproximación de la historia
de los SB-2 “Katiuska”
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Por entonces mi amigo Palmero ya estaba haciendo la “mili’” en la base de Tablada (Sevilla). 
Y entonces las cosas se precipitaron. Vino la rebelión franquista y por consiguiente el enfrentamiento 
entre españoles. Es decir, vino la Guerra Civil. Yo siempre he sido de ideología izquierdista y me 
apresuré a defender el régimen legalmente constituido de la República. Así que me presenté en una 
escuela de preparación para aviadores7 donde pude aprender: teoría del vuelo, navegación, cartografía, 
meteorología, etc8. Allí entre otros, conocí a Antonio Roselló9 y Jorge Bayés10 que fueron después pilotos de 
caza. Más tarde pedí el ingreso en las Fuerzas de Aire en una convocatoria para pilotos; me contestaron que 
de momento estaba cubierta pero que seguía abierta la de Ametralladores-Bombarderos. No me lo pensé ni 
un momento, lo mío era volar.
 Me examiné en Godella (Valencia)y aprobé. Nos destinaron a Los Alcázares, a la escuela de Observadores 
y Bombardeo donde me hicieron el examen físico que también aprobé11. Seguidamente nos mandaron a casa 
para llamarnos al poco tiempo y comenzar las prácticas de vuelo, teoría, tiro y bombardeo.

(Continuará)

7 Escuela de Formación Aeronáutica de Barcelona.
8 Mientras tanto permaneció en su domicilio dedicado a sus quehaceres de su negocio debiendo de afiliarse a la C.N.T. para per-
tenecer a la Colectividad de Aguas Carbónicas para conservar las máquinas y demás enseres de la fábrica. Antes de ser llamada 
su quinta, la 1937.
9 Antonio Roselló Busquets. Se le otorgo el título de piloto militar de aviación y ascendido a sargento según el D.O. núm. 220 
de 13 de septiembre de 1937. Fue ascendido a teniente y en diciembre de 1938 pasó a reemplazo por herido en el Hospital de 
Murcia.
10 Jorge Bayés (Vallés) Nonell. Piloto de la Segunda Escuadrilla del Grupo 26. Se le otorgó el título de piloto y fue ascendido a 
sargento según D.O. núm. 127 de 27 de mayo de 1938.
11 El 14 de agosto de 1937 ingresó en la Fuerzas Aéreas.

Cristóbal Coll en 1930.
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Fueron Roberto Pando y Mercedes Suarez los 
que crearon la WEB de ADAR a costa de mucho 
esfuerzo y voluntad.

Lanzamos la nueva web por el año 2014 con 200 
nombres de la Aviación Republicana, muchos con 
escasa información o ninguna. Al final del año 
2016, habremos superado las 8.000 biografías, de 
las cuales no tenemos aún localizados a 138. Este 
enorme avance se ha podido conseguir:

Con la inestimable ayuda de:

Historiadores: ANTONIO OTELO FUENTES - 
Y CARLOS LÁZARO, que cubren la veracidad 
de la información.

MERCEDES CALDEVILLA Y AQUILINO - 
MATA que han realizado una labor importante 
en la identificación de los voluntarios soviéticos 
que estuvieron presentes en España durante 
la contienda (de 772 voluntarios tenemos 
identificados 327)

Familiares que consultan la web y que aportan - 
más información.

Con la herramienta a disposición:

Los testimonios de nuestros aviadores en las - 
revistas ALAS PLEGADAS, ALAS GLORIOSAS- 
ICARO.

INFORME DE EVOLUCIÓN
DE LA PÁGINA WEB 

Por Rosa Sanz Miguel

Las fichas que rellenaron los socios de ADAR.- 

Las lectura de los Diarios Oficiales de la - 
época.

El listado de las causas contra el personal militar - 
de aviación del Archivo Histórico del Ejército 
del Aire.

ROSA SANZ que actualiza las biografías - 
permanentemente.

Hace dos años, las biografías de las que 
disponíamos concernían principalmente a 
las tripulaciones de aviación. Hoy estamos 
sacando del anonimato muchos integrantes 
de Aviación y tenemos incorporados desde los 
cocineros, soldados, conductores, sanitarios, 
ordenanzas, administrativos, ingenieros,, alumnos, 
ayudantes, profesores, etc., también las mujeres 
que participaron en diferentes puestos de 
administración, de servicios, aviadoras y que 
también pertenecieron al personal de Aviación 
Republicana.

Podemos afirmar que hoy la web de ADAR incluye 
la lista de Aviación Republicana más importante 
que ha existido, siendo una herramienta importante 
para investigadores y familiares.

Las visitas que recibe nuestra página web alcanza 
cerca de 10.000 consultas al mes, (datos de 
noviembre de 2016). Los países que visitan la 
página son: España (cerca del 50%), Alemania, 
Francia, USA, Ucrania, Romania, República 
Checa, Holanda, Suecia, Gran Bretaña, Irlanda, 
Turquía, Rusia, India…

En conclusión, la web de ADAR, cumple con la 
meta impuesta por nuestra Vice-Presidenta de 
la Directiva Nacional, Carmen Marimón, que 
fijó como objetivo  conseguir VISIBILIDAD a 
ADAR.
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Previo al 40 Aniversario de la Asociación de 
Aviadores de la República y coincidiendo con el 
80 Aniversario de la Guerra Civil Española, estos 
últimos meses, hemos desarrollado una serie de 
actividades destinadas a promocionar la Memo-
ria histórica de nuestros aviadores, que seguida-
mente resumimos:

SEPTIEMBRE:
El dia 17 celebramos 
el VI ANIVERSA-
RIO CONMEMO-
RATIVO DE LA 
CREACION DEL 
CENTRO DE IN-
TERPRETACIÓN 
DEL CAMPO DE 
AVIACION MILI-
TAR DE LA SÉ-
NIA. En el acto, se 
inauguró la recons-
trucción de la parte 
trasera del fuselaje 
del Messerchmitt 
Bf.109 matrícula 
6-130. Este año y 
a causa del vien-
to, se suspendió el 

carrusel aéreo, pero en compensación, tuvimos 
una activa recreación histórica del Ejército del 
Ebro. También se exhibieron coches históricos y 
se instaló un mercadillo en el que los visitantes 
podían comprar desde artesanía y productos lo-
cales, hasta objetos militares. Se cerró el acto con 
los deseos de los presentes de que se construya el 
nuevo hangar para el bombardero Tupolev SB-2 
" Katiuska" y el caza Polikarpov I-16 "Mosca".

OCTUBRE:
Emisión, a través del CANAL RUSSIA 1, en la Fe-
deración Rusa y en países de su área de influencia, 

ACTIVIDADES DE ADAR RELACIONADAS
CON SU 40 ANIVERSARIO (1976-2016)

con una audiencia global de más de cien millones 
de personas, del reportaje de Sergey Brilev, para 
conmemorar el 80 aniversario del inicio de nues-
tra guerra civil. En él se destaca la ayuda soviéti-
ca a la República, especialmente en el suministro 
de material aeronáutico, así como la colabora-
ción y camaradería entre aviadores soviéticos y 
republicanos. El reportaje se rodó entre el 7 y el 
10 de agosto en la sede de Adar en Barcelona, en 
la Ciarga (Santa Magarida i els Monjos) y en  la 
Sénia; allí fueron entrevistados en ruso, el hijo de 
un aviador, Manuel Muñoz y Neli Martínez, la 
hija de la intérprete de la escuela de Kirovabad 
Clara Rosén. En español hablaron los mecáni-
cos de 98 y 100 años, Cristóbal Florido y Josep 
Capellades y  los testigos de la guerra, Antonio 
Saragosa y Gentil Ferré. También intervinieron 
Ramón Arnabat, la Alcaldesa de Monjos, Imma 
Ferret, Aquili Mata, David Iñíguez, David Gesalí, 
Miquel Comas, Manel Pinar, la viuda Mendiola, 
Antonio Valldeperes y, en representación de las 
nuevas generaciones, Laura, nieta de Ramoneda 
y Dani Lamas. Para terminar en la Generalitat, se 
entrevistó a la Vicepresidenta Neus Munté por su 
vínculo familiar con la aviación republicana. Los 
cuatro días de filmación fueron agotadores, pero 

Por Antonio Valldeperes

VI Jornada Conmemora-
tiva en el Antiguo Campo 
de Aviación Militar de la 
Sènia

Filmación de un reportaje para el Canal 24 h. de 
RTVE en ADAR



-12-

quedaron compensados por la atención y colabo-
ración recibida por parte de los Ayuntamientos 
Barcelona, Santa Margarida i  els Monjos y la 
Sénia.
Por otra parte, el dia 22 de Octubre, ante el Mo-
nolito a la Concordia de Gandesa, rendimos ho-
menaje a todos los fallecidos en la Guerra Civil. 
En la ofrenda floral estuvieron presentes autori-
dades civiles y militares, como el Coronel Jefe del 
Sector aéreo de Barcelona y alcaldes relaciona-
dos con la Memoria histórica de la Batalla del 
Ebro. La noche anterior tuvimos una conferencia 
en la que se expuso el proyecto de una exposi-
ción de Adar para el año 2018 en Gandesa, a 
partir del material histórico de Antonio Vilella y 
que estaría relacionada con las actividades en la 
zona. Contaríamos para ello con la colaboración 
de distintos municipios y la posible implicación 
de la Diputación de Tarragona.
El Ayuntamiento de Gandesa y el CEBE 
han dedicado una sala del museo a An-
tonio Vilella (1916-2016), con este mo-
tivo se descubrió una placa en el espa-
cio que, a partir de entonces, llevará su 
nombre y apellidos. Las palabras de re-
cuerdo y el acto fueron muy emotivos.

NOVIEMBRE:
Se emite por RTVE en el Canal 24 
Horas, dentro de la serie REPORT, un 
reportaje sobre las asociaciones cívico-
militares, rodado en la Agrupación Ca-
talana-Norte-Balear y en el Campo de 
Aviación de la Sènia. Después de mos-

trar distintas asociaciones y en unos 10 minutos,  
se destacan las actividades realizadas por ADAR 
y su deseo de preservar la Memoria histórica. Se-
guidamente las imágenes se trasladan a la Sénia 
para mostrar las instalaciones del antiguo campo 
de aviación y visitar el caza Polikarpov I-16.
El día 12 nos reunimos los compañeros y com-
pañeras de ADAR, para conmemorar la primera 
comida de hermandad de la ASOCIACIÓN DE 
AVIADORES DE LA REPÚBLICA, celebrada en 
Sant Boi el 29 de mayo de 1976, en la que se 
reunieron 330 aviadores republicanos, para con-
vertir en una realidad su proyectada asociación. 
Unos llegaron del exilio desde la Europa Occi-
dental y Oriental hasta América; otros residían 
en España, pero para todos, este reencuentro en-
tre compañeros fue entrañable y de fuertes emo-
ciones. El punto de encuentro fue el Hotel Castell 
de San Boi, en cuyo comedor podían verse dife-
rentes objetos de la aviación republicana  y un 
cartel con el lema "PRESIDE EL COMPAÑERO 
AUSENTE". Nuestro actual homenaje está dedi-
cado a todos ellos, presentes y ausentes.
A las 12 h. empezaron a llegar de diferentes 
destinos, autoridades, compañeros, compañe-
ras y colaboradores a las instalaciones del Mu-
seo de Sant Boi, donde está la EXPOSICION 
AVIADORES DE LA REPÚBLICA. Después de 
visitar detenidamente la sala y comprobar las 
innumerables actividades que realizaba la Avia-
ción de la República,  pasamos a la sala de con-
ferencias donde La Vicepresidenta de la Direc-
tiva Nacional, Carmen Marimón, el Presidente 

Museo del Cebe en Gandesa. Se inaugura la sala 
dedicada a Antonio Vilella Vallé (1916-2016)

Exposición “Aviadores de la República” en Sant Boi.



-13-

Antes de descubrir la placa del 40º Aniversario, se 
muestra a todos los aviadores y familiares una foto 
realizada el año 1976

Parlamento de ADAR y autoridades

Para cumplir con la tradición, terminamos con una 
grata Comida de Hermandad

de la Agrupación Catalana-Norte-Balear Aquili 
Mata, la  Alcaldesa de Sant Boi, Lluisa Moret, 
la Vicepresidenta de la Generalitat Neus Munté 
y, en representación de las nuevas generaciones 
Dani Lamas. Todos hablaron emocionadamente 
de nuestros aviadores, de su sentido de la res-
ponsabilidad y de su derrota, destacando las di-
ficultades  que encontraron al reincorporarse a 
la vida civil, de sus necesidades económicas pero 
también de la solidaridad que llevó que aquellos 
que salieron adelante mejor no los olvidaran y 
prestaran ayuda a sus compañeros.
También asistieron a este acto homenaje, entre 
otras autoridades, el Coronel Jefe del Sector Aé-
reo de Barcelona y el Cónsul General de la Fede-
ración Rusa. Para cerrar el acto, el Diplomático 
de la Federación Rusa Vladimir Chkhikvadze 
anunció la concesión a ADAR de la ÓRDEN 
DE SAN ANDRES por su investigación sobre la 
Memoria de los pilotos soviéticos y republicanos 
que intervinieron en la Guerra Civil Española, al 
cumplirse el 80 aniversario de su inicio (esta dis-
tinción se entregará a Adar en Moscú el día 11 
de Diciembre).
Al terminar los parlamentos, nos dirigimos a pie 
al cercano Hotel Castel donde, en la fachada del 
edificio y cubierta por la bandera republicana, 
estaba fijada la placa metálica, conmemorativa 
de nuestro 40 ANIVERSARIO. Los mecánicos 
Cristóbal Florido y Josep Capellades fueron los 
elegidos para descubrirla acompañados de las to-
das las autoridades, amigos y amigas.
Frente a  la placa del 40 Aniversario y exacta-
mente en el mismo lugar donde el año 1976 se 
hizo la fotografía histórica, nos fuimos situando, 
después de guardar un minuto de silencio, para 
hacernos esta nueva foto, en la que solo unos po-
cos rostros repiten. 
Para cumplir con la tradición, pasamos al come-
dor para recordar aquella numerosa comida de 
hermandad de los Aviadores de la República. Al 
terminar, brindamos por las antiguas y también 
las nuevas generaciones ADAR, que, a partir de 
hoy, tienen que planificar cómo garantizar que 
nuestra Memoria no caiga en el olvido. A todos 
los socios y simpatizantes nos queda un largo 
vuelo para llegar a destino.



-14-

Desde el pasado mes de noviembre es posi-
ble consultar los fondos documentales de 

ADAR desde la página web del Archivo de la De-
mocracia de la Universidad de Alicante https://
web.ua.es/archivo-adar. Justo un año después 
de la donación de los archivos históricos de la 
Asociación, vemos cumplidos uno de nuestros 
objetivos prioritarios que no es sino preservar 
y difundir la memoria de las FARE. Tras un año 
de trabajo en organización, catalogación y digi-
talización, una parte importante de los fondos se 
encuentra ya accesible e incorporado al catálogo 
del Archivo de la Democracia. Como fondo de 
especiales características, nuestro material tiene 
un acceso directo desde la página principal del 
Archivo, desde donde se accede a un espacio que 
contiene dos apartados: “Inicio” y “Series docu-
mentales”. El primero contiene una breve histo-
ria de ADAR –con un  acceso directo a nuestra 
página web- y la descripción de los fondos en la 
que se da cuenta de la identificación archivísti-
ca, el volumen, la procedencia, el contenido y las 
condiciones de acceso a los fondos. Por su parte, 
el apartado “Series documentales” describe y da 

ADAR accesible en la página web 
el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante

Por Carmen Marimón Llorca

acceso al catálogo de publicaciones, a las revis-
tas a los expedientes personales y al expediente 
Roldán. La página remite igualmente al catálo-
go general del Archivo: https://flora.cpd.ua.es/
flora/jsp/index_ad.jsp?sdiprofile=32 desde donde 
pueden realizarse búsquedas y donde se  pueden 
encontrar ya  una parte de nuestros fondos en re-
lación con el resto de los materiales que posee el 
Archivo. Textos, imágenes y documentos se irán 
incorporando en los próximos meses hasta hacer 
accesible la totalidad de los materiales de ADAR 
y abrir así las puertas a la investigación, el estu-
dio y la difusión de nuestros aviadores.  
Damos las gracias a todo el personal del Archivo 
general de la Universidad y, en particular, a su 
directora, Mercedes Guijarro y a Agustín López 
que con tanto trabajo, profesionalidad y cariño 
han tratado nuestros materiales. Y agradecemos 
naturalmente al Archivo de la Democracia en las 
personas del Presidente del Consejo Asesor, Car-
les Cortés Orts, Vicerrector de Cultura, Deportes 
y Lenguas de la UA y su coordinador, José María 
Perea el haber acogido tan generosamente el le-
gado de nuestros mayores.
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Si ardéis, si eso es posible, poseedores del fuego,
no dejaréis ceniza ni rastro, sino gloria.

Espejos sobrehumanos, iluminaréis luego
la creación, la historia.

 –Miguel Hernández- 

LA OTRA HISTORIA DEL POTEZ 540 “A” 
–EL AVIÓN DE LOS MECÁNICOS-

Por Alberto Fuertes Zapatero

El día 10 de noviembre se cumplirán 80 
años del derribo del Potez 540 “A” duran-
te la batalla de Madrid y de los posteriores 

hechos luctuosos relacionados con este derribo1. 
Cuando en julio de 1936 se produce el golpe de 
Estado contra la República, uno de los sectores 
del ejército que mayoritariamente se opuso a él 
y más activamente participó en pro del legítimo 
gobierno, fue sin  duda el de los mecánicos de 
aviación, que con una gran preparación técni-
ca, esfuerzo, ilusión y mucho sacrificio debieron 
asumir otras funciones y suplir, así, la acuciante 
necesidad de personal volante que la República 
necesitaba en esos primeros momentos. La tripu-
lación del Potez 540 “A” es  un claro ejemplo de 
todo ello, pues no en vano sus tripulantes el día 
de su derribo eran mecánicos; pero es además, y 
sobretodo, una historia de amistad y compañe-
rismo, una historia de varios amigos que comen-
zó ocho años atrás.

A la convocatoria de 1928 para la 14ª promoción 
se presentaron nada menos que 7.000 aspirantes 
para sólo 200 plazas y entre los aprobados se en-
cuentran cuatro jóvenes de apenas veinte años; 
de distinta procedencia pero con la misma ilu-
sión, estos  jóvenes se harán amigos, compañeros 
de armas y aquí unirán, sin saberlo, sus destinos 
para siempre. 

Eugenio Calvo Cuenca, madrileño, ingresó con 
fecha 5 de mayo de 1928 en la Escuela de Me-
cánicos.

David Gamero de la Fuente, era hijo del secre-
tario de Noez (Toledo) y hermano de Moisés, 
abogado laboralista y político militante de las 
Juventudes Socialistas que llegaría a ser durante 
la guerra Delegado General del Instituto de Ca-
rabineros en Valencia y Barcelona. Al contrario 
que sus otros hermanos, David no siente interés 
por los estudios universitarios, lo que le atrae es  
la aventura y eso se lo proporciona el mundo de 
la aviación.
Luis Montilla Montilla, natural de Tánger, era ya 
soldado de aviación cuando ingresó en la escue-
la, se alistó el año anterior, a la espera  de  hacer 
el examen de ingreso.
Luis Soto Añibarro era natural de un pueblecito 
de Valladolid, hijo del mecánico de la azucarera, 
siendo un adolescente decide que Valladolid se 
le queda pequeño, tiene hambre de mundo. Deja 
una carta tranquilizadora a sus padres, va a Ma-
drid y con alguno que otro ardid, y posiblemente 
mucha caradura, consigue una plaza en un cole-
gio para huérfanos. Después de un tiempo escri-
be a sus padres, a los que les falta tiempo para 
presentarse en la capital y, como no, se descu-
bre el embuste pero no es expulsado del colegio, 
debido a su buen rendimiento académico. Una 
vez terminados sus estudios se presenta para el 
ingreso en la Escuela de Mecánicos de Cuatro 
Vientos.

Los cuatro jóvenes junto a sus compañeros deben 
soportar la disciplina militar, los duros estudios, 
las prácticas de los distintos talleres, la gimnasia,  
a la que su director D. Alberto Álvarez Remen-
tería es un gran aficionado. Las nuevas técnicas 
pedagógicas implantadas en la escuela hacen que 
su nivel profesional y técnico sea muy alto.

1Ver el artículo El Macabro Cajón. La verdad sobre el de-
rribo de Primo Gibelli  de Rafael Permuy. Revista Española 
de Historia Militar nº 6. Nov- Dic 2000. Quirón Edicio-
nes
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Nuestros jóvenes protagonistas consiguen sus 
preciados títulos de mecánico en febrero de 1930, 
están entre la treintena de los  primeros titula-
dos de su promoción2. El esfuerzo ha merecido la 
pena, son destinados junto a otros  al aeródromo 
de Larache. La vida en África no es fácil y sus 
condiciones de trabajo son duras. En febrero de 
1931 David y Luis Montilla serán ingresados en 
el hospital durante quince días debido posible-
mente a un accidente. Poco después reciben con 
alegría la noticia de la proclamación de la Repú-
blica. En enero de 1932 son destinados a Cuatro 
Vientos (ver documento nº 1) todos ellos a la 2ª 
Ella. de Servicios Generales. 
Cuatro Vientos es un buen destino, comunicado 
por tranvía con la capital, podrán disfrutar del 
ambiente de una gran ciudad, la dureza de La-
rache ya queda lejos. En febrero de 1932 Luis 
Soto y Eugenio solicitan y obtienen el deseado 
pase pernocta, en diciembre Luis Soto  rompe la 
hélice del D.H.-9 nº 181 cuando lo trasladaba en 
marcha, hecho que le costó la cantidad de 360 
pts de la época (algo más del salario de un mes). 
En mayo de 1933 ascienden a cabos. Con el día 
a día en el aeródromo va pasando el tiempo, Luis 
Soto siempre con anhelo de seguir formándose, 

se matricula en la escuela politécnica 
para adquirir conocimientos de mecá-
nico electricista, no sin esfuerzos, pues 
son estudios de horario nocturno.
En 1935, Luis Soto está destinado en 
la 3ª Ella. de Servicios Generales don-
de tiene a su cargo el avión D.H. -9 nº 
186. David pasa agregado al taller de 
carpintería de la Escuela de Mecánicos 
en enero y los otros dos compañeros 
siguen destinados en las escuadrillas de 
Servicios Generales.

En 1936 la vida cotidiana continúa, 
los cuatro amigos siguen destinados 
en Cuatro Vientos; el 11 de Julio, Luis 
Soto solicita  asistir al curso para la pri-
mera promoción de conductores mecá-
nicos automovilistas que la Jefatura de 
la Aviación Militar convocó a finales 

de mayo. No lo realizará, los acontecimientos se 
precipitan, el 17 de Julio el ejército de África se 
subleva y da comienzo así la Guerra Civil. Con-
trolada la sublevación en Madrid, el aeródromo 
de Cuatro Vientos es un hervidero de actividad, 
la falta de personal volante suficiente hace que 
muchos mecánicos comiencen a realizar tareas 
de personal de vuelo.
Uno de los diez primeros que realizan el curso de 
poco más de semana y media de ametrallador-
bombardero es Luis Soto (todos ellos son mecá-
nicos), y su incorporación a las unidades es inme-
diata, Luis volará en los Breguet XIX en la sierra 
madrileña, sus amigos pasan a las mismas tareas 
pero sin curso de por medio. Para mediados de 
agosto, Eugenio, David y Luis Montilla  perte-
necen al recientemente creado Grupo Potez. La 
guerra es implacable y así, el 30 de ese mes, fa-
llece en acto de servicio Eugenio Calvo Cuenca a 
bordo de un Potez 54 al ser ametrallado el avión 
en la Sierra de Madrid.
Posteriormente y en fecha no determinada, Luis 
Soto consigue incorporarse al Grupo Potez con 
sus amigos. Ya no están todos, pero aún hay lu-
gar para alegrías, David contrae matrimonio a 
finales de septiembre; en poco más de un mes la 
novia será viuda.
Aquella mañana del 10 de noviembre, en un Ma-
drid asediado, el Potez 540 “A” junto a otro avión 
de la escuadrilla despega para realizar una misión 
de bombardeo sobre posiciones enemigas, para 

2De los 31 titulados el 4/2/30, tres fallecen en  accidentes 
antes de la guerra, 3 harán la guerra con los sublevados. 
Del resto, 2 se convertirán en pilotos, 6 en ametralladores 
(perecerán 5 de ellos), el resto acabarán la guerra como 
oficiales mecánicos. (Nota del autor)

Foto de nuestros protagonistas  tomada seguramente en La-
rache, el primero por la izquierda Luis Soto, el cuarto Víctor 
Bonilla, el quinto David Gamero, el séptimo Eugenio Calvo y 
el último Modesto Pastor.
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ellos será la última. Atrás quedaron para siempre 
sus años de Escuela en Cuatro Vientos, Larache y 
la vida ajetreada del Madrid de los treinta. 

El resto de la tripulación estaba compuesta por 
su piloto, Primo Gibelli, italiano exiliado en la 
URSS que antes de hacerse piloto fue mecánico, 
se presentó voluntario y vino con los primeros 
pilotos y asesores soviéticos. El Sargento piloto 
Luis Pérez Paúl, su copiloto, que obtuvo su tí-
tulo un mes antes de su fallecimiento, era cabo 
mecánico de la 15ª promoción cuando estalló la 
guerra. Francisco Chardel Molina, sargento me-
cánico cuando estalla la guerra, fue durante años 
el mecánico de vuelo del Junkers trimotor nº 1. 
Esta experiencia en polimotores probablemente 
le llevó destinado al grupo Potez. Virgilio Gonzá-
lez Giménez, mecánico de profesión, ingresa en 
1934 voluntario en aviación, quizás esperando 
la convocatoria de mecánicos que no se produjo, 
al estallar la guerra estaba destinado en Cuatro 
Vientos como ayudante mecánico. 

(Documento nº 1). Este documento es desolador, 
pues nos da una idea de la crudeza de la guerra; 
cuatro de ellos morirán en la guerra en el grupo Po-
tez. Víctor Bonilla organizó la escuela de mecánicos 
de Godella, posteriormente sería Jefe del aeródro-
mo de Castellón, jefe de mecánicos de la 3ª Ella. del 
grupo  26 y  llegará a ser teniente mecánico, falle-
cerá en prisión en agosto de 1939. Modesto Pastor 
(titulo de mecánico 20-3-30) será uno de los prime-
ros ametralladores-bombarderos y pasará también 
al grupo Potez en los que voló hasta fin de año, aca-
bó la guerra como responsable de un taller móvil 
de evacuación de aviones con el grado de teniente, 
sobrevivió a la guerra y  fue condenado a 6 años de 
prisión. 

Agradecimientos
Deseo dar las gracias por su apoyo y paciencia a D. Ju-
lio Fernández Gamero, sobrino de David Gamero y a D. 
Alberto Ferrus Gamero, sobrino también de David e hijo 
de Mario Ferrus Rodríguez,  compañero de promoción 
de mecánicos  y uno de los primeros ametralladores-
bombarderos durante la guerra. Este artículo no hubie-
ra sido posible sin su ayuda. 

A todos ellos, que sin vacilar defendieron la Re-
pública, está dedicado este artículo.

Nuestro compañero, Otelo Fuentes Gómez, nos ofrece una pequeña 
reseña de su nuevo libro, “Una Década Olvidada”, compuesto de 
dos tomos, “La República que no fue” y “Guerra, Rencor y Casti-
go”.
En el primer tomo, el lector podrá comprobar de primera mano, 
cómo el “caciquismo” pretendía mantener su posición de poder sin 
que nada o nadie pudiera plantearles oposición, perpetuando en la 
pobreza a las clases trabajadoras menos favorecidas. Se recogen 
también, el nacimiento de los partidos de izquierdas, los sindicatos 
obreros, las luchas entre el caciquismo y el progreso y la descrip-
ción de las decisiones políticas de los ayuntamientos desde 1931 a 
1939, incluyendo también el desarrollo de los estamentos militares 
de la zona, la Base Aeronaval de San Javier y el Aeródromo Militar 
de los Alcázares.
En el segundo tomo se relata el drama de la Guerra Civil en San 
Javier y sus pedanías, describiendo la conspiración en la zona que 
daría lugar a la sublevación de la Base Aeronaval el 18 de Julio y 
la verdad de los sucesos de los meses posteriores, que terminada 
la Guerra Civil darían lugar a una terrible represión en la zona, con 
el fin de destruir de manera deliberada las ideas izquierdistas que 
existieran en el municipio. Así pues, se detalla en este tomo, la 
conspiración, los hechos del fin de semana que cambiaría la historia 
de España en tres días, 17, 18 y 19 de Julio, los sucesos ocurridos 
en los meses posteriores tildados de “revolucionarios” que finali-
zaron en 22 muertes y su análisis para encontrar la verdad, y final-
mente, un estudio detallado de la represión sufrida en la villa, que 
dio lugar a más de 200 Causas sumariales y a 18 penas de muerte 
ejecutadas entre 1939 y 1943.

El precio de los libros es de 18 y 20 euros 
respectivamente cada uno de los tomos, más gastos 
de envío si es hay que enviarlos fuera de Madrid y 
se puede contactar con nuestro compañero Otelo 
en el teléfono 675544170 o en su correo electrónico 
ot.fuentes@gmail.com y, por supuesto, a través de 
ADAR.
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En un pequeño café de la Carrera de San Jeró-
nimo, que se llamaba “Café Regio”, oficiales 

y suboficiales cercanos al Partido Comunista, to-
dos ellos pertenecientes a la Escuadra 1 de Geta-
fe, y en las semanas previas a la sublevación del 
18 de Julio, estudiaban como frenar una posible 
rebelión en el ejército por parte de la Unión Mi-
litar Española, grupo militar cercano al fascis-
mo y que fue uno de los núcleos militares de la 
Conspiración ideada por Mola.

En este grupo, participaban entre otros, el Te-
niente Hernández Franch, el Capitán González 
Gil, el brigada Leocadio Mendiola, el alférez José 
Arcega y el Maestro Mecánico Sol Aparicio.

Ya en la semana crítica, fueron los que idearon 
el sistema de vigilancia y guardias que impedi-
ría que el aeródromo de Getafe cayese en manos 
de los sublevados y que a su vez, la Escuela de 
Vuelo y Combate de Alcalá se quedase sin los 
polimotores que se usarían en los primeros días 
de la guerra como bombarderos, aun sin estar 
preparados para ello.

Los hechos, en Madrid capital, se sucederían en 
tres lugares diferentes, la Dirección General de 
Aeronáutica (DGA) de la que dependían la Jefa-
tura de Aviación Militar y la Jefatura de Aviación 
Naval, más la Dirección de Aeronáutica Civil y 
los aeródromos de Cuatro Vientos y Getafe.

De la Jefatura de Aviación Militar, dependían los 
negociados de Secretaría, Contabilidad, Enlace 
con Aerostación, Publicaciones, Personal, Junta 
Asesora y la Oficina de Mando.

En la DGA, bajo el mandato del General Mi-
guel Núñez de Prado y Subielas, la sublevación 
no tuvo efecto, pues Núñez, reconocido republi-

El desarrollo de la sublevación
en la Aviacion Militar

Por Otelo Fuentes Gomez

cano, había hecho los cambios precisos para no 
quedar aislado o a manos de los sublevados. De 
gran prestigio militar entre las tropas africanas, 
tras las noticias de la sublevación, fue mandata-
do para intentar desplazarse a Tetuán y frenar 
allí mismo la rebelión. Al no tener noticias, cam-
bió de opinión y se dirigió a Getafe donde en un 
Fokker viajaría a Zaragoza, donde pensaba con-
vencer al que era su amigo, el general Cabanellas, 
para que siguiera al lado de la República.

Todos los que viajaron con él, fueron detenidos 
al entrevistarse con Cabanellas y fusilados, sólo 
salvándose el piloto Mansilla, que fue dejado en 
libertad unos días después y detenido nuevamen-
te al intentar pasarse a la zona republicana, sien-
do en ese momento también fusilado.

No se sabría de estos hechos hasta mucho después 
y mientras tanto, vacante la Jefatura de Aviación 
Militar, por hallarse en situación de disponible 
gubernativo, el Coronel Joaquín González Ga-
llarza, debido a las sospechas de que estaba par-
ticipando en la sublevación, toda la aviación que 
había quedado fiel a la República, las escuadras 
de Getafe y Barcelona, los servicios de instruc-
ción, los Servicios Técnicos, los del Material con 
los parques de Cuatro Vientos y Los Alcázares 
y el de Protección del Vuelo, quedaría en manos 
del Teniente Coronel Ángel Pastor Velasco, Jefe 
de la Oficina de Mando.

Narrado en primera persona por Sol Aparicio, 
quedarían al servicio de la república, 3 aviones 
de caza Hawker “Fury”, 60 Breguets XIX de re-
conocimiento y bombardeo, 30 aviones de caza 
Nieuport, 27 Aviones Torpederos Vickers Vildee-
best, 36 hidros Savoias S-62, 5 Dornier Wall, 3 
Havilland “Dragón” y los aviones militarizados 
de las Líneas Aéreas Postales Españolas (LAPE).
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RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO  2016  (3º Trimestre)
93 Francia Denise Bardou de Maiques 50,00 €
94 Valencia Rosa Tena Palomo 20,00 €
95 Argamasilla de A. Héctor Cano serrano 40,00 €
96 Galapagar Eusebio Greciano Miguel 10,00 €
97 Italia Angelo Emiliani 30,00 €
98 Madrid Eugenio Fernández Vargas 10,00 €
99 Leganés Antonio Otelo Fuentes Gómez 10,00 €
100 Alicante Carmen Marimón Llorca 30,00 €
101 R Vaciamadrid Carlos Lázaro Ävila 10,00 €
102 Madrid Juan Sanz Bocos 10,00 €
103 Valdepeñas José L Figueroa de las Heras 10,00 €
104 Pontevedra Elisa Figueroa de las Heras 10,00 €
105 Argamasilla de A. Columbiano Ruiz Sevilla 10,00 €
106 Madrid Dolores Pérez Martínez 20,00 €
107 Tres Carno Juana Díaz Mora 50,00 €
108 A’Coruña Gregorio Jiménez Mejias 10,00 €
109 Madrid Juan José Aparicio Cascón 100,00 €
110 Madrid Maria Rosa Cobarro 10,00 €
111 Madrid Maria Jesús Fernández Escribano 100,00 €
112 Madrid Antonio Fco. Montero Roncero 20,00 €
113 Alcazar  San Juan      Antonio Cano Gómez 10,00 €
114 Madrid Nélida Martínez Fierros 50,00 €
115 Madrid Rafael Madariaga Fernández 10,00 €
116 Madrid Josefina Castañeda Gallego 10,00 €
117 Madrid Francisco Calero Masó 30,00 €

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 
fallecimientos y desde aquí da su más sincero 
pésame a todos los familiares y allegados.

Francisco Limón Aguado (Madrid)
Octubre de 2016

AVISO A TODOS LOS SOCIOS
Se comunica a todos los socios que, a partir del mes de enero de 2017, las cuotas se cobrarán 
por  banco, por lo que se les pide que envíen a esta Secretaría un número  de cuenta bancaria.
También, por otra parte, se les informa que, con el fin de ahorrar gastos, y a partir  también 
de enero de 2017, el boletín “ICARO” se subirá a nuestra página web para todos aquellos que 
tengan correo electrónico, por lo que se les ruega  envíen a esta Secretaría secretaria@adar.
es, o bien al teléfono 915939168 su e-mail. (A los que no lo tengan, se les seguirá enviando por 
correo normal como hasta ahora) 
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