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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras, os presentamos el último Ícaro 
del año 2018 en el que destacan, como comprobaréis, los artículos 
dedicados a la gran cantidad de actividades que la Asociación ha 
llevado a cabo en los últimos meses.
Abrimos con el Acta de la Asamblea de socios realizada el pasado mes 
de mayo y que no pudimos publicar en el Boletín anterior. En ella, 
como siempre, se hace un repaso a todo lo realizado durante el año, 
se habla de los Proyectos de futuro, alguno de los cuales ya ha tenido 
lugar -como la exposición en Vallecas, el homenaje a Ángel Sanz o 
el viaje a Rusia- y otros están siendo trabajados por los compañeros 
y compañeras de la directiva. Desafortunadamente en el tiempo 
transcurrido hemos despedido a Ángel Sanz, Vallecas, nuestro 
querido Presidente que nos dejó el pasado mes de agosto. A él está 
dedicado el relato del homenaje que tuvo lugar el día 23 de noviembre 
en el Centro Lope de Vega de Vallecas. Fue un acto hermoso en todos 
los sentidos: humano, emotivo y militante, como el propio Vallecas, 
que reunió a la familia, amigos, socios de ADAR y simpatizantes que 
quisieron acompañarnos y saber más sobre su ilustre vecino. Fue una 
tarde que recordaremos todos y que su familia vivió con muy sentida 
emoción.
Paralelamente al homenaje, durante el mes de noviembre ha estado 
expuesta Aviadores de la República, de la cual es comisario Carlos 
Lázaro. Nos da cuenta de ello en un breve artículo  así como de la 
publicación de un libro sobre quien fue nuestro presidente Joaquín 
Calvo.
Otro acontecimiento importante que ocurrió en el mes de setiembre 
fue la realización en Moscú de las II Jornadas sobre la participación 
soviética en la Guerra Civil española. Gracias a las gestiones de Aquilino 
Mata, al esfuerzo organizativo de los compañeros de la delegación 
Catalana Norte-Balear y al interés que despierta el tema entre los 
historiadores, se ha podido realizar esta actividad tan importante. 
Estuvieron allí también varios compañeros y compañeras de ADAR-
directiva nacional y socios y amigos que siguen investigando sobre el 
tema. Esperemos poderle dar continuidad muy pronto.
Por otra parte, otro año más, y ya van 40! tuvo lugar en Gandesa la 
Jornada de la Memoria, un hito ya irrenunciable y que este año se ha 
renovado y enriquecido más aún. Antonio Vilella nos cuenta con detalle 
todos los actos, reflexiona sobre el valor y ejemplo de convivencia y 
reconciliación que tuvo desde el principio este Homenaje a quienes se 
dejaron la vida en la Batalla del Ebro y nos invita a ver un documental 
sobre realizado sobre el tema.
Un único artículo de investigación lleva esta vez la revista y es el de 
nuestro colaborador Otelo Fuentes “La represión política en octubre 
del 34” en el que nos da cuenta de cómo reflejó la prensa los sucesos 
revolucionarios de octubre, lo que supone un anticipo de lo que iba 
a ocurrir en los años siguientes. Muy interesante y sobre un tema, 
la prensa en el franquismo, en el que nos tenemos que interesar sin 
duda. 
En el capítulo de despedidas, además de a Ángel Sanz, le decimos 
adiós a Fernando Fernández, un querido socio muy activo que 
animaba nuestras Asambleas con sus intervenciones y propuestas. Lo 
echaremos de menos.
Como veis, cerramos el año con mucha y nueva actividad, con 
despedidas, sí, pero también con nuevas ideas y con cada vez más 
personas interesadas por ADAR y por la memoria de los miembros 
de la Aviación republicana. Vivimos tiempos en los que hay que 
mantener firmes las convicciones y claro nuestro ideario vital y social 
y, una vez más, nuestros aviadores nos sirven de referencia y ejemplo 
de coherencia y sentido profundo de la democracia y la libertad.  
No nos queda más que desearos unas fiestas navideñas cargadas de 
amor y de buenos deseos en compañía de los vuestros. Y haceos llegar 
nuestros mejores deseos para el año 2019 en el que, todos juntos, 
seguiremos dándole sentido al legado de nuestros mayores.
Felices fiestas!
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ACTA DE LA XLII  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE A.D.A.R., 
CELEBRADA EN MADRID EL 19 DE MAYO DE 2018
A LAS 11,15 HORAS EN EL SALÓN DE ACTOS DEL

CENTRO CULTURAL BLANQUERNA-CALLE ALCALÁ, 44).

MESA:
Vicepresidenta de A.D.A.R.: Carmen Marimón, Se-
cretaria de A.D.A.R.: Mercedes Caldevilla
Vicepresidente de la Delegación Catalana-Norte-
Balear: Antoni Valldeperes.

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
Asamblea General Ordinaria anterior (20.05.2017).
2º.- Informe de la Directiva Nacional de A.D.A.R.
3º.- Informe Económico y balance del año 2017.
4º.- Cambio de sede de la Asociación.
5º.- Renovación de cargos directivos.
6º.- Ruegos, preguntas y propuestas.

Siendo las 11,15 horas se inicia la sesión tomando la 
palabra la Vicepresidenta de A.D.A.R. que, en pri-
mer lugar, da la bienvenida a todos los asistentes a 
la XLII Asamblea recordando la primera entrevista  
que se concede A.D.A.R. en la publicación “Interviú“ 
bajo el título “Les cortaron las alas” del año 1977  en 
la que los entrevistados, Joan Comas, Jaume Mata,  
Leocadio Mendiola y Joan Ramoneda contaron sus 
experiencias como pilotos y el devenir de sus vidas 
y  que al final de la entrevista  Joan Comas terminó 
diciendo: del  avión pasé a la azada. He sido  labra-
dor. Todos perdimos  la Guerra 2 veces:  el 1º de 
Abril de 1939 y cada día desde entonces hasta hoy.  
Pero el nacimiento de la Asociación, años después 
les devolvió la ilusión. Se publicaron los boletines 
de Alas Plegadas, Alas Gloriosas e Ícaro, luego “no 
les cortaron las Alas”.  A continuación se guardó un 
minuto de silencio por todos aquellos compañeros 
ausentes a los que “no les cortaron las alas” y gracias 
a ellos estamos aquí.

PUNTO 1º.- Se procede a dar lectura, por parte de la 
Secretaria de A.D.A.R. del Acta de la Asamblea an-
terior, celebrada en Madrid el 19 de mayo de 2017, 
siendo  aprobada por unanimidad.
PUNTO 2º.- Toma la palabra la Vicepresidenta Car-
men Marimón quién, antes de iniciar los informes 
pertinentes, agradece al Centro Cultural Blanquer-
na, en la persona de Montserrat Llorc, la cesión del 
salón de actos para celebrar la presente Asamblea.
Se repasan las actividades realizadas entre la Asam-

blea General de 2017 y la presente:
- La Directiva Nacional en Madrid se reúne oficial-
mente dos o tres veces al año, si bien permanece en 
constante contacto por cualquier cuestión que pu-
diera suscitarse.
- El 18 de Junio de 2017 tuvo lugar la Asamblea de la 
Agrupación Catalana-Norte-Balear en la que la Vi-
cepresidenta estuvo presente.
- Este año hemos despedido a nuestros compañe-
ros: :Albino Garrido San Juan, Alfredo Salas Viú y 
Cándido Palomar. De la figura de Albino Garrido, 
abulense, se hizo eco la Cadena Ser. A pesar de estas 
dolorosas despedidas cabe alegrarnos que  todavía 
tenemos pilotos y mecánicos de aviación  centena-
rios,  como son los casos de Joan Berenguer Casa-
sempere que cumplió 100 años y Demetrio Soret de 
Falgás de 101 años a  los que se les rindió cumplido 
homenaje y a  nuestro Presidente de Honor Ángel 
Sanz al que se le está proyectando hacer un home-
naje por su 100 cumpleaños.

Sobre el presente  de A.D.A.R. y sentido de A.D.A.R. 
se fundamenta en tres puntos: Seguridad, Viabili-
dad y Proyectos.
2.1. Seguridad documental garantizada por el Archi-
vo de la Democracia de la Universidad de Alicante al 
que se le donó nuestro fondo documental y que ha 
sido digitalizado.  Dentro de este fondo digitalizado 
hubo 5.295 páginas de A.D.A.R. visitadas, 3.440 vi-
sitas son de España, 540 de Estados Unidos y 1.340 
de otros países, entre ellos Rusia e Hispanoamérica, 
siendo el 90% de la visitas de fuera de la Universi-
dad de Alicante.  Asimismo, en dicho Archivo  se han 
insertado 1.300 fotografías del fondo de A.D.A.R con 
la documentación complementaria.
2.2. Visibilidad: 
- Se han publicado 3 Boletines de ICARO más 3 di-
gitales y  que gracias a Alberto Limón  y Rosa Sanz 
se distribuyen las noticias  más  allá de los socios 
y también con “noticias que vuelan” se difunden a 
ámbitos de fuera de la Asociación.
2.2.1. Publicaciones
- El 19.03.2018 en la Librería Marcial Pons se pre-
sentó el libro titulado “Indalecio Prieto en la Gue-
rra Civil” en el que nuestro compañero e historiador 
Carlos Lázaro ha participado.
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- David Gesalí ha coordinado  el libro “Els Aero-
dromsRepublicans a Girona”, que hace un recorri-
do por todos los aeródromos de la zona durante la 
Guerra Civil.
- David Íñiguez,  David Gesalí y Giussep Casals   pu-
blicaron el libro “Sota el bombes” (que durante este 
año ha tenido mucho recorrido) y lo han unido a una 
pequeña exposición.
- El libro de Manuel del Río,  prologado por el Pte. 
de la Generalitat Valenciana D. Ximo Puig, que ya 
está en proceso editorial.
- “El Comandante” de Rosa Cano  ha sido presenta-
do en diversos actos.
- “Una década olvidada I y II”, de Otelo fuentes tam-
bién ha sido presentado en otros tantos actos.
- Participación tanto como conferenciante,  del his-
toriador Carlos Lázaro en las Jornadas dedicadas a 
la Memoria de Emilio Herrera Linares en Granada,  
como en la edición de las memorias de tan insigne 
personaje de la Aviación Republicana.

Toma la palabra Antonio Valldeperes, Vicepresiden-
te de la Delegación  Catalana-Norte-Balear, quien 
informa de los actos y proyectos realizados por di-
cha Agrupación:
 -El 9 de Junio tendrá lugar la Asamblea de dicha 
Delegación, que se celebrará en Barcelona.
-Obtención de los documentos de Marcel  Sendra 
exilado en Francia al terminar la guerra y que tra-
bajó en la industria aeronáutica, dejando manuscri-
tas cartas que dan testimonio de alguno de nuestros 
aviadores.
 -Los historiadores David Íñiguez y David Gesalí,  hi-
cieron  un reportaje sobre el primer  bombardeo con 
víctimas en Barcelona.
 - Entrevista a Manuel Cardona, de 97 años que fue 
alumno- piloto durante la Guerra Civil y Comisario 
Político en la  Batalla del Ebro.
 - Entrevista en TV3 con el historiador Bernard Pi-
txar, sobre los bombardeos a Barcelona durante la 
Guerra Civil.
 - En Marzo se hizo un homenaje en Barcelona, junto 
a la Catedral en recuerdo  a las víctimas de los bom-
bardeos.
 -A.D.A.R. colaboró en el homenaje  al bombardeo 
que se efectuó a la “Escuela del Mar”, colegio de la 
Barceloneta que en tiempos de la República contaba 
con  adelantos pedagógicos y que fue bombardea-
do por la aviación italiana.Se recuerdan estos bom-
barderos con la radicación de un caballete de Acero, 
acto muy emotivo en el que intervinieron alumnos 
de distintas escuelas del Mar.
 -Entrevista con la Generalitat, que intentará colabo-
rar en temas relacionados con la memoria histórica

 -Conferencia de David Gesalí y David Íñiguez sobre 
el libro “Sote les bombes”.
-Estand de A.D.A.R. en la Feria del Comic de Bar-
celona. A este Stand se acercaron muchas personas 
interesándose por la Aviación Republicana.
 - Presencia  en las Jornadas Republicanas en el Cír-
culo Republicano de Huesca donde se presentó un  
libro de un escritor local.
 -A.D.A.R. fue invitada en Villafamés (Castellón) a 
la inauguración  de lo que fue el campo de aviación 
nº 442 en el que estuvieron rusos, españoles y con 
posterioridad los alemanes.
-En La Sénia se realizó la Jornada de puertas abier-
tas.
- Los días 29,30 y 31 de Mayo se organizaron por 
parte de A.D.A.R., en la Universidad de Barcelona,  
las 1ª Jornadas Internacionales sobre la participa-
ción soviética en la Guerra Civil Española en las que 
intervinieron Catedráticos e hispanistas rusos y de la 
universidad de Barcelona. Jornadas que fueron sub-
vencionadas, en parte, por el Memorial Democràtic 
de Barcelona y en parte por A.D.A.R., resultando las 
mismas un éxito.
-Concesión de 3 diplomas a: Serguei Brilev a Vladi-
mir Sipadse y al Embajador ruso.
-Los días  12, 13 y 14 de Septiembre de 2018, en Mos-
cú,  se efectuará un Congreso  sobre la Guerra Civil 
Española. Dicho Congreso no estará subvencionado, 
siendo que el que quiera asistir deberá costearse el 
viaje y la estancia. 
- En Septiembre, como todos los años, se celebró el 
aniversario  del campo de aviación de  La Sénia. Este 
año se inaugura  una nave de 1.300 metros cuadra-
dos para exponer los aviones Mosca, Katiuska, Saeta 
y un Messerschmidt (previsto) y que los restos están 
en el campo de aviación de la Cenia. Se intentó traer 
desde Rusia un avión  I-15 “Chato”-estático- que 
completase  la colección pero el costo lo ha impe-
dido.
- El Secretario técnico e historiador de la Delegación 
Catalana Norte-Balear participó en el Congreso de 
Historia en Moscú sobre  ” Rusia y el mundo en el 
Siglo XX”.
- Jornadas de memoria  en Gandesa con la inaugu-
ración y la   exposición de unos 30  cuadros de la co-
lección de  Antonio Vilella   y que reflejan diferentes 
batallas de la Guerra Civil Española.
-En  La Sénia se hará un memorial fotográfico de los 
aviadores soviéticos que murieron en España du-
rante la Guerra Civil.
- Aquilino Mata, Vicepresidente de la Delegación 
Catalana-Norte-Balear efectuó un viaje a Bakú para 
interesarse en la posible ubicación de un  Museo de-
dicado a las cuatro promociones de aviadores que 
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estudiaron en la Escuela de vuelo  de Kirovabad. Du-
rante este viaje Aquilino Mata fue condecorado por 
el Embajador de Kazajstán como colofón a su labor 
diplomática.
- Obtención del Fondo documental  de Luis Follé, 
primer aviador catalán,  que en 1912 se saca el título 
de Piloto en París.
-En Mora de Rubielos (Teruel) los historiadores Blas 
y Mallé encontraron en un libro ruso  una tumba en 
suelo español  de 3 aviadores soviéticos ( 2 obser-
vadores y 1 ametrallador),  comprobando “in situ” 
dicha tumba.
-Homenaje en Corbera a Merryman, comandante 
brigadista Internacional, que fue fusilado en Corbe-
ra y del que  no se han podido encontrar sus restos, 
erigiéndose en dicha localidad un monolito en su re-
cuerdo.
- Entrevista a Joan Berenguer, de 101 años, mecáni-
co de aviación al que se le hizo un homenaje. Beren-
guer era el mecánico personal del avión I-16 “Mosca” 
del oficial fotógrafo republicano Jacobo Fernández 
Alberdi.

2.2.2.  REDES SOCIALES.- PÁGINA WEB.- 

Toma la palabra Rosa Sanz
La página Web sigue con una progresión muy im-
portante. En  todo el año 2017 se han efectuado 
1.600.000 mil visitas. Desde el 1 de enero de 2018  al 
día de la Asamblea se constatan 1.400.000 consul-
tas esto supone unas 8.000 visitas-día. Se está tra-
bajando actualmente con las biografías de los todos 
los miembros de la Aviación Republicana tomándo-
se como fuente los Boletines Oficiales de antes de 
la Guerra Civil los de la contienda y los posteriores,  
los boletines de ICARO, Alas Plegadas, artículos de  
prensa local, libros, archivo de  Justicia y Memoria 
de Salamanca, causas judiciales (entre ellas las del 
Juez Garzón). Con ello se han subsanado por tan-
to,  falsas informaciones vertidas sobre el devenir de 
muchos pilotos y el personal de aviación republica-
no, tanto español como soviético, y se han rehabili-
tado sus nombres, entre ellos los de:  José Alvara-
do Martínez, José Gregorio Rubio, Antonio Castillo 
Morales, Alejandro Arnanz Pérez y Cherkásov. Asi-
mismo, se están actualizando los datos del personal 
de aviación soviético que intervino en España du-
rante dicha contienda y que actualmente, en la pági-
na WEB hay registrados 700. Rosa Sanz agradece a 
Aquilino Mata la información que a este respecto, en 
forma de libro en ruso, le ha facilitado.
Con respecto a los  integrantes de la 4ª Promoción 
de Kirovabad,  de los que había escasa información,  

Rosa Sanz incluye en la página WEB datos extraídos  
de los libros  “Españoles en la U.R.S.S.” y “Exilio de 
los pilotos y marinos españoles”.
Contenido de la página WEB.- Biografías, eventos 
de Asociaciones, tales como Brigadas Internaciona-
les, Descendientes del Exilio, Fundación ENAIRE y 
otras; publicación de artículos relacionados con el 
tema; difusión del boletín ICARO a tiempo real y 
relación de los  libros que se editan  relativos a la 
Aviación Republicana.
Todos los asistentes agradecen y encomian la labor 
llevada a cabo en la página WEB por Rosa Sanz. 
Gracias a ella somos más visibles.  
Toma la palabra Carmen Marimón informando que 
el  Canal de televisión “La Sexta” se puso en contacto 
con A.D.A.R. para documentarse sobre el bombar-
deo a la localidad de Cabra, remitiéndoseles a nues-
tro historiador Antonio Otelo Fuentes, versado en el 
tema, y que con otros, historiadores,  intervendrá en 
el programa “La Sexta Columna” que tratará de los 
diversos bombardeos producidos durante la Guerra 
Civil, entre ellos el de Cabra.
Toma la palaba Carmen Marimón quién plantea  
rentabilizar la página WEB
Dada la gran cantidad de visitas que tiene la página 
web, la directiva decidió rentabilizar la página con 
el fin de obtener algún fondo para ADAR. Esto se 
ha realizado utilizando las posibilidades que ofrecen  
Amazon y Google, ambas sin coste alguno. Amazon 
ofrece el procedimiento de Afiliación, que consiste 
en que si compran algún libro que esté en nuestra 
página pinchando el enlace, nosotros nos llevamos 
un pequeño porcentaje. Respecto a Google, en este 
caso el buscador según nuestro perfil, incluye ban-
ners y si alguien compra el producto, también tene-
mos algún beneficio. Vamos a probar durante  un 
tiempo y si no es rentable o no merece la pena, nos 
daremos de baja. 
Dentro del apartado de la Visibilidad de A.D.A.R. 
resulta Imprescindible estar en contacto con Aso-
ciaciones relacionadas con la memoria histórica. En 
este punto toma la palabra Alberto Limón informan-
do que el año pasado había un proyecto de cambio 
de nombres de las calles, tarea que llevó a cabo el 
Comisionado de la Memoria Histórica y en el que la 
Asociación tomó parte en las mesas de trabajo sin 
resultado positivo. No obstante,  el Ayuntamiento de 
Madrid, por lo que a esta Asociación afecta, si se ha 
mostrado favorable, dentro del ámbito de recupera-
ción de la memoria histórica,  a la puesta de placas 
alusivas a la Aviación Republicana o de alguno de 
sus integrantes en parques o jardines, solicitando a 
A.D.A.R. un informe que contenga el motivo, la his-
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toria  de los posibles nombres y lugares susceptibles 
de colocación de  estas placas conmemorativas.
Alberto Limón, responsable, asimismo, del Boletín 
digital,  hace especial mención  de que la idea de pu-
blicar  dicho boletín partió de nuestra socia y amiga 
Rosa Cano. Desde aquí la seguimos recordando.

PROYECTOS:
Toma la palabra Carmen Marimón que enlaza con el 
apartado anterior informando que  existe -el proyec-
to de remitir  al Ayuntamiento de Madrid informe 
detallado para la puesta de 2 placas conmemorati-
vas alusivas a los aviadores ANGEL SANZ “Vallecas” 
y CASTAÑEDA “El Chato de Carabanchel”, para lo 
cual se ha solicitado la colaboración de familiares de 
los mismos.
- Exposición: "Aviadores de la República" en  la Jun-
ta Municipal de Vallecas.
-Homenaje al aviador Ángel Sanz “Vallecas” por su 
100  cumpleaños. A este respecto hubo 2 iniciativas. 
Una de ellas,  en Benidorm lugar de su residencia 
actual, hecho que ha descartado el Ayuntamiento de 
Benidorm y otra, un homenaje de forma particular 
con llamamiento de los medios de comunicación.  
De momento este último proyecto ha quedado des-
cartado por la familia. Previsiblemente,  se celebrará 
en el mes de noviembre en instalaciones del Centro 
Cultural Alberto Sánchez adscrito a la Junta Muni-
cipal de Vallecas.
-Homenaje a los aviadores soviéticos y recopilación 
de datos de sus lugares de enterramiento.
-Aumentar y renovar la Exposición de la Cartelería.

PUNTO 3º.- INFORME ECONOMICO.-
Toma la palabra la Tesorera Carmen Goicoechea 
quien informa del Balance y de la situación econó-
mica complicada que tiene la Asociación.
PUNTO 4º.- CAMBIO DE SEDE DE LA ASOCIA-
CIÓN
En principio se ofreció a la ASOCIACIÓN un espacio 
en el domicilio de la socia Josefina Castañeda, que 
finalmente no ha podido materializarse por proble-
mas familiares sobrevenidos a dicha socia. En vista 
de los hechos  Rosa Sanz ofrece unas instalaciones 
de su propiedad en la localidad de Rivas-Vaciama-
drid.
 PUNTO 5º.- RENOVACIÓN DE CARGOS DIREC-
TIVOS.- Toma la palabra la Vicepresidenta Carmen 
Marimón, quién agradece a Rosa Sanz el que la 
propusiera, en su día, para este cargo, suponiendo 
la aceptación del mismo un aprendizaje personal 
sobre  la Aviación Republicana. Carmen Marimón 
manifiesta que según se establece en el artículo   9  
de los Estatutos de A.D.A.R. los cargos directivos 

deben ser renovados cada 5 años, por lo que pone 
su cargo de Vicepresidenta a disposición. Se propo-
ne votación a mano alzada para reafirmar en el car-
go de Carmen Marimón, por unanimidad se vota a 
favor de la continuidad en dicho cargo de Carmen 
Marimón. Igualmente, se da a conocer y se aprueba 
la composición de la junta directiva que queda como 
sigue:
PRESIDENTE: Ángel Sanz Bocos
VICEPRESIDENTA: Carmen Marimón Llorca
SECRETARIA: Mercedes Caldevilla
TESORERA: Carmen Goicoechea
VOCAL DE HISTORIA: Carlos Lázaro
VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES: Al-
berto Limón Aguado
VOCAL DE PÁGINA WEB: Rosa Sanz
 VOCALES DE GESTIÓN: Josefina  Castañeda , Mi-
guel Sánchez-Mateos, Ángel Giménez y Cristóbal 
Lanz
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA: Mª Carmen 
Martín   

 PUNTO 6º.- RUEGOS, PREGUNTAS Y PROPUES-
TAS.- Sin  más temas que tratar se dar por concluida 
la Asamblea a las 13,45 horas con la lectura, por par-
te de la Vicepresidenta de una poesía que Rodolfo 
Robles publicó en el Boletín de “Alas Plegadas” en 
1978.

 LA VICEPRESIDENTA, LA SECRETARIA,
 Carmen Marimón Mercedes Caldevilla

NOTA:
En el artículo ¡¡ADAR en La Sexta!! de Otelo 
Fuentes Gómez (ICARO nueva época nº 126 
- julio 2018, páginas 4-7) se ha indicado por 
error que el bombardeo aéreo sobre Baena 
fue el 29 de octubre de 1938, cuando en reali-
dad fue el 28 de octubre de 1938. 
Sobre los bombardeos de Baena y Cabra Ju-
lio R. Fernández García nos comenta que 
también publicó en Baena otro artículo más 
breve titulado Los bombardeos de Baena y 
Cabra en el año 1938 en el que dio a conocer 
datos sobre el vuelo de reconocimiento del 6 
de noviembre de 1938 localizados por Otelo 
Fuentes Gómez, así como el informe del SIEP 
de esa misma fecha, y otros informes de inte-
ligencia que le facilitó Patricio Hidalgo Luque 
(véase Cancionero, diciembre 2013. Año XIII. 
Época II. Núm. 156. Páginas 24-25). 
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LIBRO HOMENAJE 
J. CALVO DIAGO

 Juan Anto-
nio Fernández Pe-
ris, residente en 
Chelva (Valencia) 
ha estado siguien-
do en los últimos 
años la trayecto-
ria aeronáutica 
de Joaquín Calvo 
Diago, piloto y se-
gundo jefe de la 
2ª Escuadrilla de 
Polikarpov I-15 
Chato nacido en la 
citada localidad.
 Esta labor de investigación ha fructifica-
do en la publicación de una biografía que fue 
presentada el pasado 10 de noviembre en el 
marco de la II Jornada de la Memoria Históri-
ca de Chelva celebrada en el salón de actos del 
Ayuntamiento. 
 En este libro, Fernández Peris nos acer-
ca de una manera divulgativa al personaje em-
pleando un lenguaje sencillo y cercano, muy en 
consonancia con la personalidad de Joaquín 
Calvo quien, por razones bélicas, sobrevoló va-
rias veces Chelva con su avión para regocijo de 
sus habitantes y, sobre todo, de su abuela, que 
presumía con sus vecinas de la trayectoria ae-
ronáutica de su nieto.
 Desde ADAR queremos agradecer a 
Juan Antonio la dedicación y el cariño con el 
que ha trató en vida y ahora en el papel a nues-
tro socio y antiguo Presidente, y nos alegramos 
de que su trabajo contribuya a la difusión de la 
rica historia aeronáutica de las Fuerzas Aéreas 
de la República y sus componentes.
J. Antonio Fernández Peris. Joaquín Calvo Dia-
go. Piloto de caza de “La Gloriosa” Aviación de 
la República Española nacido en Chelva. Edi-
ción Ayuntamiento de Chelva y La Fénix Tro-
yana (Asociación Cultural); 164 Páginas . Fotos 
B/N.

Carlos Lázaro

EXPOSICIÓN “AVIADORES DE 
LA REPÚBLICA” EN VALLECAS

 Entre el día 4 de noviembre y el 3 de di-
ciembre, se ha exhibido en la segunda planta del 
Centro Cultural Alberto Sánchez de Vallecas la 
Exposición Aviadores de la Republica. La mues-
tra gráfica de la historia de las Fuerzas Aéreas 
de la República ha vuelto a tener visibilidad en 
Madrid en el marco del homenaje que tuvo lu-
gar ese mismo mes a Ángel Sanz Bocos, último 
piloto de caza fallecido en el mes de agosto.
La exhibición y el homenaje se han podido llevar 
a cabo gracias al apoyo que hemos recibido por 
parte de la Asociación La Moradita Vallecana, 
así como del Concejal Presidente del Distrito de 
Puente de Vallecas, Paco Pérez. Ambos estuvie-
ron presentes en la inauguración de la exposi-
ción que tuvo lugar el día 6 y al que asistieron 
Carmen Marimón, nuestra Vicepresidenta Na-
cional, y dirigieron unas palabras de agradeci-
miento y presentación a socios, simpatizantes y 
público que asistió al evento. 
La visibilidad de ADAR mediante la exhibición 
en Vallecas tendrá su continuidad en Salamanca 
a  partir del 1 de febrero, donde hemos colabo-
rado en una exposición sobre aviadores presos 
en la cárcel de la ciudad y brindaremos a los sal-
mantinos la posibilidad de conocer la historia 
de las Fuerzas Aéreas de la República.

Carlos Lázaro
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El día 23 de noviembre tuvo lugar el en el Centro 
Cultural Lope de Vega el homenaje a Ángel Sanz 
Bocos “El piloto Vallecas”, último piloto de caza 
de las Fuerzas Aéreas de la República fallecido 
el 13 de agosto pasado a la edad de 100 años. 
La celebración de este homenaje fue impulsado 
por el Distrito de Vallecas del Ayuntamiento de 
Madrid y la Asociación La Moradita Vallekana 
en colaboración con ADAR y los familiares, y a 
tenor de los resultados podemos decir que tuvo 
un éxito completo. 
  El acto se inició con un video introducto-
rio realizado por Abraham, nieto de Ángel, en el 
que nos brindó un ameno paseo por la vida de 
este vallecano en el que, como no podía ser de 
otra manera, se incluyeron algunas anécdotas 
que definían su personalidad y nos transmitie-
ron rasgos relevantes no sólo del aviador, sino 
también del ser humano que supo afrontar de 
una manera muy particular las adversidades de 
una vida a la que se le brindó un emocionante 
adiós por parte de familiares y asistentes 
  A continuación, intervinieron en el ho-
menaje Paco Pérez, Concejal Presidente del 
Distrito de Puente de Vallecas; Luisa Turrión, 
representante de La Moradita Vallekana, Car-
men Marimón y Aquilino Mata de la Asociación 
ADAR, Carlos Lázaro historiador y asociado de 
ADAR y, por último, Rosa Sanz en 
representación de los hijos y nie-
tos de Ángel. Todos ellos aportaron 
una visión de Ángel Sanz (el vecino 
cercano, el representante del genui-
no “espíritu” de Vallecas, el aviador 
y socio solidario, el amigo, el padre 
y abuelo entrañable…) que nos per-
mitió comprender la singularidad 
de un ser humano que, como señaló 
su nieto Abraham, se “bebió la vida 
a morro”, imprimiendo al conjunto 
del acto más emoción, si cabe, de 
la que ya se había transmitido con-
templando el video de Abraham. 
Nos agrada mucho saber que ese cli-
ma de emoción que ya se presuponía 

en familia y partici-
pantes, también se 
transmitió al resto 
de los numerosos 
asistentes. Maria 
del Carmen Cuns 
(Directora del Cen-
tro Cultural Lope 
de Vega) ha comunicado la satisfacción perso-
nal que ha tenido al poder intervenir y preparar 
el homenaje, y su reconocimiento a la figura, se-
gún sus palabras “de nuestro Vallecas”. Por otro 
lado, algunos vecinos manifestaron que era la 
primera vez que oían hablar tan bien de su ba-
rrio, mientras que otros, sin conocer a Ángel, se 
han sentido parte de la familia "del Vallecas”. Y 
sin duda, la familia ADAR, ha sentido que sus 
padres, compañeros de Ángel en la guerra, en el 
exilio exterior e interior, también compartían el 
homenaje que se le brindaba al “Vallecas”. 
Al finalizar el evento, la familia ofreció a todos 
los asistentes un “Vino Español” que permitió 
establecer una tertulia distendida en la que los 
hijso y nietos de Ángel Sanz recibieron muchos 
comentarios alentadores. 
Por todo ello, se siente el deseo irrefrenable de 
concluir diciendo: “Vallecas! Lo has hecho otra 
vez!”

Homenaje a Ángel Sanz Bocos 
“El piloto Vallecas”

Hijos, nietos y biznietos de Ángel Sanz Bocos

por Rosa Sanz
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La Asociación de Avia-

dores de la República 

(ADAR) estuvo en 

Moscú entre los días 

11 y 16 de septiembre 

de 2018 para asistir al 

Congreso Científico 

Internacional "Rela-

ciones entre España 

y la Unión Soviética 

durante la Guerra 

Civil española (1936-1939)". Estuvo organiza-

do por el Instituto de Historia Universal de la 

Academia de Ciencias de Rusia, la Universidad 

Estatal de Moscú, la Asociación de Diplomáti-

cos Rusos, el Consejo de Veteranos de Guerra 

y Trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

de Rusia, el Instituto Cervantes de Moscú, la 

Embajada española en Rusia y la propia ADAR. 

Este Congreso ha sido la segunda parte de las I 

Jornadas sobre la participación soviética en la 

Guerra de España celebradas en Barcelona en 

mayo del 2017.

Los integrantes de la delegación de ADAR, ex-

pusieron diferentes ponencias sobre la historia 

de la aviación soviética en la Guerra Civil espa-

ñola. 

El primer día, fue el turno de Aquilino Mata, 

presidente de la Delegación Catalana, Norte-

Balear de ADAR, quien quiso agradecer a los 

ADAR VIAJA A MOSCÚ
Septiembre 2018

organizadores la celebración de este Congreso 

e hizo un repaso de los años que lleva ADAR 

comprometida con la memoria histórica. Habló 

también Josep Puigsech, autor de varias obras 

sobre la relación entre Cataluña y la URSS, el 

cual expuso sus investigaciones sobre la imagen 

de la Revolución Rusa y la URSS en Cataluña 

durante la Guerra Civil. 

El segundo día fue el turno de Juan Boris Ruiz, 

Antonio Valldeperes, Ivon Michavila y Bernat 

Pizà. Juan Boris habló sobre los prisioneros 

soviéticos en la zona rebelde durante la Gue-

rra Civil, mientras que Valldeperes y Michavi-

la, quisieron exponer el trabajo realizado en la 

museización del antiguo Campo de Aviación de 

la Sénia, un aeródromo clave durante la guerra 

civil donde muchos soviéticos cumplir allí sus 

misiones. Finalmente Pizà habló sobre el papel 

de los aviadores soviéticos en la defensa aérea 

de Barcelona entre 1936 y 1939. 

El tercer día hablaron Rafael Madariaga, David 

Por A. Valldeperes
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Gesalí y David Iñiguez. Madariaga habló sobre 

su último libro "Pilotos españoles en la URSS" 

una obra fruto de fuentes primarias y muchos 

años de investigaciones, donde se explica la his-

toria de todos los españoles que pasaron por la 

URSS en los años de la guerra Civil y la Gran 

guerra Patria. Finalmente, nuestros "Davids", 

incansables investigadores de ADAR, quisieron 

exponer el estado del proyecto, aún en curso, 

para la identificación de los 101 pilotos sovié-

ticos muertos en sus acciones en territorio es-

pañol. En el curso de esta jornada, tuvimos 

también la ocasión de hacer entrega de dos de 

los diplomas Otorga del año 2017. Los Otorga 

son los diplomas que cada año la delegación ca-

talana, norte y balear de ADAR concede a tres 

personas que se han distinguido por la defensa 

de la memoria de la aviación republicana y los 

valores republicanos. El Embajador español en 

Moscú, señor Ignacio Ybáñez Rubio fue el en-

cargado de entregar, junto con los miembros de 

la Junta de ADAR, los diplomas a los galardona-

dos; el periodista Sergey Brilev, autor de un do-

cumental sobre los aviadores soviéticos y Vla-

dimir Chkhikvadze, impulsor de las I Jornadas 

Internacionales de 2017.

Ese mismo día, Aquilino Mata participó en un 

debate por una televisión local rusa sobre la me-

moria historia en España, junto con Ekaterina 

Grantseva, del Instituto de Historia Universal y 

Abel Murcia, director del Instituto Cervantes de 

Moscú.  

Todas estas ponencias y conferencias fueron 

acompañadas de otras relacionadas con la mis-

ma cuestión, expuestas por miembros del Insti-

tuto de Historia Universal y otras universidades 

rusas y españolas. 

Durante nuestra estancia en Moscú también tu-

vimos la ocasión de hacer diferentes visitas en 

diferentes escenarios memorables y estrechar 

relaciones con organizaciones hermanas. Nos 

pudimos reunir con la Fundación Gritsevets, la 

cual lleva el nombre del primer doble Héroe de 
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Monumento al Soldado Desconocido, en la 

Muralla del Kremlin, donde depositamos unas 

rosas amarillas en memoria de todos los caídos 

en la Gran Guerra Patria, especialmente pen-

sando en los republicanos españoles. 

No tenemos más que palabras de agradeci-

miento hacia todos los organizadores y coor-

dinadores de este viaje y esperamos poder 

celebrar muchas más encuentros para seguir 

profundizando en nuestras investigacions so-

bre las relaciones entre la URSS y la República 

española en los años de la Guerra Civil .

la Unión Soviética y voluntario en España du-

rante la Guerra Civil y de quien conocimos las 

actividades que lleva, al tiempo que hablamos 

de futuras colaboraciones entre las dos orga-

nizaciones. También visitamos el Museo de la 

Gran Guerra Patria, donde con un guía y tra-

ductora magníficos, aprendimos sobre las gran-

des batallas del Ejército Rojo entre 1941 y 1945, 

como la Defensa de Moscú, el sitio de Leningra-

do, la batalla de Kursk, Kiev o la liberación de 

Berlín.Muy importante para nosotros fue tam-

bién la visita al Centro de Aviación Histórica 

de Monino, lugar donde se exponen cientos de 

aviones, algunos modelos de los que participa-

ron en nuestra Guerra, como el I-15 o el I-16 . 

De carácter emotivo fue la ofrenda floral en el 
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RepResión política en octubRe del 34
Por Otelo Fuentes Gómez

Un perfecto ejemplo de 
la primera represión 
política que se podía 
esperar de los militares 
conservadores en 
la sublevación de 
1936, pudo verse a 
raíz de los sucesos 
revolucionarios de 
Asturias en Octubre de 1934 y más en concreto 
de lo sucedido en el Aeródromo de León.
Las instalaciones del aeródromo estaban 
compuestas de la base militar y del parque 
regional del Noroeste.
Sus responsables eran el comandante Ricardo 
de la Puente Bahamonde y el Capitán Carlos 
Nuñez Mazas.
Según el apuntamiento del fiscal, el plan estaba 
preparado de la siguiente forma: el sargento 
Fernández de Velasco, con veinte o treinta 
soldados, se acostarían al toque de silencio 
vestidos y con el correaje puesto; cuando se 
cortara la luz, a las doce de la noche, saldrían 
todos de tos barracones para reunirse con 
paisanos que estaban preparados y repartir 
armas. Para sembrar la desmoralización entre 
la tropa, el sargento Velasco les dijo que las 
fuerzas del regimiento número 36 que salieron 
para Asturias, se habían sublevado y regresaron 
a León en unión de los revolucionarios. Se 
afirmó que el sargento Fernández de Velasco 
celebraba entrevistas frecuentemente con 
significados socialistas, entre ellos el ex 
diputado de las Constituyentes Alfredo Nistal 
Martínez, y que frecuentaba la Casa del Pueblo, 
así como que fue arrestado con motivo de haber 
violado la correspondencia, incautándose 
de unas fotografías de asuntos militares. Al 
comandante de la Puente se le acusa de que no 
tomó medidas contra el sargento y los soldados 
antes de que los sucesos se desarrollaran, pues, 
al advertirle del peligro algunos oficiales, hizo 

presente que él era el jefe de la base y, por tanto, 
quien mandaba en ella. A éste y al capitán 
Núñez se les acusa también de ser significados 
socialistas.
Rápidamente, el Estado Mayor Central, dirigido 
por el General Francisco Franco Bahamonde, 
destituyó del mando del aeródromo a de la Puente 
y mando arrestar y destinar como disponibles 
forzosos y detenidos como procesados a Núñez 
Mazas y Fernández de Velasco.
El consejo de guerra posterior comenzaría el año 
siguiente, el día 31/08/1935 en la Diputación de 
León, donde serían juzgados estos oficiales y 
un grupo de soldados de reemplazo, algunos ya 
licenciados e incluso el cocinero de la cantina, 
acusado este último de lanzar proclamas y frases 
subversivas a las tropas.
El juicio fue una auténtica farsa, prueba de 
ello, es por ejemplo, una de las acusaciones 
que recibiría Nuñez Mazas, el ser “extremista 
y masón”, la persecución por ser “elementos 
de izquierdas” fue implacable y resultó en la 
sentencia, donde se multiplicaron las penas 
pedidas por el fiscal.
Ricardo de la Puente Bahamonde, para quien el 
fiscal pedía doce años de prisión, fue condenado 
a muerte; el capitán Núñez, para quien se pedía 
doce años, fue condenado a treinta años; el 
sargento Fernández de Velasco, fue condenado 
a pena de muerte, de acuerdo con la petición 
fiscal; los soldados de reemplazo acusados 
fueron condenados a penas que oscilaban entre 
dos y 8 años de prisión y para el cocinero civil, 
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al que se le pedían dos años, fue condenado a 
seis años.
Finalmente, al comandante de la Puente y al 
sargento se les conmutaron las penas de muerte 
por reclusión perpetua, y junto a Nuñez Mazas 

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.

Eulalia Gómez Aroca -Vda. de Manuel Pelegrín (Murcia) 17 de noviembre de 2017
Ángel Sanz Bocos (Benidorm) 13 de agosto de 2018

Fernando Fernández Martín  (Martín)  Agosto de 2018

fueron amnistiados con el decreto promulgado 
tras la victoria del frente popular, aunque 
desgraciadamente no les duraría mucho la 
tranquilidad, Ricardo de la Puente fue fusilado 
en África por no sumarse a la rebelión, Carlos 
Nuñez Maza fue nombrado Subsecretario del 
Aire y Eusebio Fernández de Velasco Arranz, 
tras obtener el título de piloto y luchar en 
la escuadrilla Lacalle, salvaron la vida, pero 
hubieron de exiliarse tras la guerra civil ambos 
acogidos en México.

RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO
(2º Cuatrimestre) - 2017

174 Madrid Basilisa Alonso Robles 30,00 €
175 Valencia Concepción Quirós Royo 40,00 €
176 Valencia Laura Gassó García 100,00 €
177 Madrid Jesús Bea Martín 125,00 €
178 Madrid Esterlina  Vaquero Fuertes 30,00 €
179 Francia Annita Santos 30,00 €
180 Madrid Rosa Mª Del Peso  Díaz 90,00 €
181 Italia Angelo Emiliani 20,00 €
182 Argamasilla Héctor Cano serrano 40,00 €
183 Torre Pacheco Maria Celdran Martínez 10,00 €
184 La Coruña Gregorio Jiménez Mejías 20,00 €
185 Argentina Rafael Raúl Ábalos 30,00
186 Madrid Juan Sanz Bocos 10,00
187 Pay Pal Miguel Leandro González 50,00
188 Pay Pal Ana Ferrus García 50,00
189 Pay Pal Miguel Fortuny Drago 25,00
190 Pay Pal Constatino Gonzalo Morell 50,00
191 Pay Pal Daniel Sola Farres 10,00
191 Alsasua Familia Lanz Goicoechea 100,00 € 
192 Madrid Nélida Martínez Ferroz 40,00 €
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JORNADAS DE LA MEMORIA. GANDESA.
27-28 DE OCTUBRE DE 2018 40 AÑOS-80 AÑOS. 

ORGANIZADAS POR ADAR
Por Antonio Vilella Llovet

LA HISTORIA
El 14 de agosto de 1978 tuvo lugar en Gandesa y Vilalba dels Arcs el primer acto multitudinario 
de homenaje a TODAS las víctimas de la Batalla del Ebro y la Guerra Civil española, planificado y 
organizado por A.D.A.R. Colaboraron, además de los mencionados, otros ayuntamientos como los de 
la Fatarella, Batea y Horta de Sant Joan.
Este año se cumplían los 40 años del acto de 1978, el cual se ha repetido anual, pertinaz y tozudamente, 
año tras año sin paréntesis alguno, promovido por nuestra Asociación. Coincidía también con el 
80 aniversario de la Batalla del Ebro, motivos por los que se consideró mejorar el formato y la 
organización. 
No obstante, desaparecidos los auténticos protagonistas, los excombatientes, y sin que ADAR deje de 
tutelarlo, se pretende para el futuro dar mayor cabida y protagonismo al pueblo y la sociedad civil de 
Gandesa y así como otras poblaciones de la Terra Alta, Tierras del Ebro, a asociaciones de brigadistas 
y ex combatientes, a familiares y a todas las personas interesadas en la memoria histórica.
Hay que recordar la historia y no olvidar el sacrificio de tantas personas en estas tierras 
y en tantas otras donde transcurrió la Guerra Civil Española.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
27 de octubre/ Sala de Actos del C.E.B.E.
• 17:00h  Entrega del diploma de ADAR Otorga al alcalde de Gandesa Carles Luz Muñoz
• 17:15h  Presentación oficial del Proyecto museístico de la Sala Antoni Vilella “El papel de la Aviación 
Republicana en la Batalla del Ebro y los mecánicos de la Gloriosa”
• 17:30h  Conferencia con el historiador David íñiguez “Los pilotos soviéticos caídos en la Guerra Civil 
Española”
• 18:00h  Exhibición del documental “40 AÑOS-80 AÑOS. Concordia y Reconciliación”  sobre el 
primer homenaje multitudinario a todos los Caídos de la Guerra Civil española. 
• 19:30h  Conversaciones mantenidas con el artista FREDERIC AMAT. Posibles espacios de 
colaboración en Gandesa. Nuevas formas de implicación ciudadana en el proceso creativo y realización 
de los proyectos artísticos. Difusión mundial de la obra. 
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28 de octubre
• 10:30h  Visita guiada al C.E.B.E. y a la exposición de pinturas Colección Antoni Vilella Vallés. 
Historia y Arte. Aviones históricos y combates aéreos en la Guerra Civil.
• 11:30h  Inauguración oficial del “Monumento a la Concordia y Reconciliación”. Parlamentos y 
ofrenda floral. Cantos Corales y Recreación histórica. Lugar: Rambla de la Democracia. Gandesa
• 13:00h  Vino de honor en el Celler Cooperatiu de Gandesa
• 14:00h  Comida de Hermandad. Degustación de vinos de la comarca y del plato típico de la zona: 
“La Clotxa”
Lugar de celebración de los actos:
• Sala de Actos Centro de Estudios de la Batalla del Ebro (CEBE). Av./ Catalunya, 3-5. Gandesa
• Inauguración del Monumento: Rambla de la Democracia/ Junto al CEBE. Gandesa

ACTOS DEL 27 DE OCTUBRE

Entrega del diploma de ADAR Otorga al alcalde de Gandesa 
Carles Luz Muñoz
Muchos han sido los motivos para concederle este reconocimiento al 
alcalde de Gandesa Carlos Luz Muñoz, desde el apoyo y participación 
del ayuntamiento en los actos de homenaje a los caídos en la Batalla 
del Ebro y Guerra Civil, hasta las iniciativas de carácter cultural, social 
e histórico propuestas o participadas por nuestra institución. Además 
de secundar totalmente el traslado y rehabilitación del monumento a 
la Concordia, la dedicación de una sala del C.E.B.E. a Antonio Vilella 
Vallés, a la museización de la misma, y en general a cuanto se refiere a 
la recuperación de la memoria histórica, cabe destacar la gran calidad 
humana mostrada en las relaciones con las personas de ADAR. 

Presentación oficial del Proyecto museístico de la Sala Antoni 
Vilella “El papel de la Aviación Republicana en la Batalla del 
Ebro y los mecánicos de la Gloriosa”

Con el proyecto terminado, los presupuestos cerrados y todo listo para su concreción material y 
montaje, se presentó oficialmente y en público.
No existe ningún museo, ni en los espacios de la Terra Alta, ni en Cataluña, ni en el resto del país, 
dedicado a analizar y mostrar el papel de la aviación en un conflicto como la Batalla del Ebro y la 
Guerra Civil Española.
Dedicar una sala del museo CEBE a Antoni Vilella Vallés, despertó una serie de ideas y propuestas, 
una de las cuales es la que nos ocupa. La respuesta del ayuntamiento, de su alcalde Carlos Luz, y del 
CEBE con Jaume Blach al frente, fue muy positiva y alentadora. 
Pensamos igualmente que la museización de la sala, con las mejores técnicas historiográficas, de 
diseño y montaje, mejorará el espacio expositivo del museo y la dará mayor proyección.
La idea del modelo expositivo partió del visionado de una exposición del British Museo sobre la edad 
media, su sistema modular empleado sirvió de inspiración y como punto de partida para diseñar 
uno que fuera adaptable a cambios, mejoras e incorporaciones de nuevos materiales a exponer en el 
futuro. Debe reconocerse a los ingleses su capacidad para aunar en sus diseños practicidad, sobriedad 
y belleza.

Conferencia con el historiador David Iñiguez “Los pilotos soviéticos caídos en la Guerra 
Civil Española”. Búsquedas en la Terra Alta y Tierras del Ebro.
Conferencia basada en los precisos trabajos de investigación sobre los miembros de la aviación 
soviética fallecidos durante la Guerra Civil Española y localización de su lugar de enterramiento en 
España. Son obra de los historiadores David Gesalí y David Iñiguez, y ya habían sido presentados 
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en la prestigiosa universidad “Moscow State 
Institute of International Relations – MGIMO 
University” el 14-9-2018 en el transcurso 
del Congreso Científico Internacional 
“LAS RELACIONES ENTRE ESPAÑA Y 
LA UNIÓN SOVIÉTICA DURANTE LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939), 
gestado y tutelado por ADAR. David Iñiguez 
fue el conferenciante, secundado por Bernat 
Pizà i Eduardo de Bergia.
En este sentido, ADAR ha puesto en marcha 
un proyecto de búsqueda, localización 
e identificación de restos, así como de 
dignificación del lugar de enterramiento, de 
la totalidad de pilotos soviéticos fallecidos en 
la contienda.

Exhibición del documental “40 AÑOS-80 AÑOS. Concordia y Reconciliación”  sobre el 
primer homenaje multitudinario a todos los Caídos de la Guerra Civil Española. 

DOCUMENTAL HOMENAJE A TODOS LOS CAÍDOS EN LA BATALLA DEL EBRO Y LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. EN CONMEMORACIÓN A LOS: 40 AÑOS DEL ACTO DE 
14-8-1978 Y A LOS 80 AÑOS DE LA BATALLA DEL EBRO. 

Por Antonio Vilella Llovet

Duración: 1 hora, 15 minutos
Secciones:
-Momento histórico
-La labor de reagrupación de Alfredo Tounéy la primera 
asamblea de ADAR en Sant Boi el año 1976.
-Presentación ante la sociedad de ADAR con el lema 
“evitar el olvido con espíritu conciliador”. Puesta de largo 
de ADAR con el Acto de Gandesa.
-Motivación y justificación del Acto.
-Planificación. Contactos con ayuntamientos. Búsqueda y 

Localización de los emplazamientos. Preparación mediática. Aportación de ayuntamientos. Partidos 
políticos invitados, invitaciones a autoridades, invitados especiales (brigadistas de todo el mundo, 
combatientes de ambos bandos enfrentados) 
-El Acto. Descripción y desarrollo del Acto oficial en Gandesa y el de hermandad en Vilalba del Arcs. 
Discursos e intervenciones de los participantes. El encuentro de los compañeros de armas 40 años 
después de sobrevivir a la contienda, a persecuciones, condenas, presidio, batallones de trabajadores,... 
y a la dureza de la posguerra.
-El Monolito. Primer Monumento a la concordia y reconciliación. Extracción y colocación. Permisos. 
Proyectos de mejora y reurbanización de su entorno. Traslado a la Plaza de la Bassa alejado del 
emplazamiento original. Año 2018: Propuesta de mejora, incorporación de una base de mármol 
cincelado con mensajes relativos a su significación y creación, y traslado junto al CEBE próximo a la 
Cooperativa.
-Asistentes al Acto.
-Milton Wolf, testimonio de excepción. Transcripción del relato y emotivas impresiones sobre el Acto 
remitidas a ADAR poco después de retornar a Estados Unidos..
-La repercusión mediática del Acto, en prensa, radio y TV.
-Continuidad de la presencia de ADAR en tierras de Gandesa, de la Terra Alta y Tierras del Ebro. No 
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existe otra zona, en un espacio tan reducido, con tantos memoriales, y centros de estudio de la Guerra 
Civil en sus múltiples aspectos.
 -Representación gráfica de los 40 años, uno tras otro, de persistencia en la celebración del Acto 
anualmente, sin desfallecer, y un homenaje también a la voluntad y determinación de las personas 
que lo hicieron posible.
-Agradecimientos 
-Termina con la célebre frase “el país que olvida su historia es un país que no tiene futuro”

-Entrevistados: 
-Anton Monner (historiador, investigador y escritor. Corresponsal de la Vanguardia y testigo de la 
gestación del Acto el año 1978)
-Francesc Bové (Alcalde Gandesa durante 14 años, Presidente del Consell Comarcal durante 11 años, 
y Presidente de la Cooperativa)

Motivación:
Con el tiempo, la continuidad ininterrumpida por celebrar cada año el Acto de Gandesa me despertó 
el interés por su origen. El por qué unas personas, que habían sufrido la crudeza y crueldad de la 
guerra, que habían sobrevivido, que padecieron represalias, muchos tuvieron que exiliarse, algunos 
lucharon después en otras guerras, consiguieron reencontrarse, reagruparse, asociarse, y hacerse 
visibles ante la sociedad. Y lo primero que se les ocurrió no fue otra cosa que organizar un acto de esa 
magnitud, dando cabida a todos los bandos enfrentados, y que fuera promovido por los perdedores. 
Cuesta imaginarlo en aquel momento social y político, en el que se comenzaba construir un país, un 
país pretendidamente democrático.

Conversaciones mantenidas con el 
artista FREDERIC AMAT. Posibles 
espacios de colaboración en Gandesa. 
Nuevas formas de implicación 
ciudadana en el proceso creativo y 
realización de los proyectos artísticos. 
Difusión mundial de la obra. 
Memorial Banderas:
El año 2017, se presentó en la "La Pedrera" de Barcelona, ocupando todo el espacio expositivo, una 
antológica de FREDERIC AMAT, artista y muralista de proyección internacional. En ella, se exponía 
una maqueta, pequeña, de un proyecto titulado "BANDERAS" que me llamó la atención. Estaba al 
final de la exposición y era fácil no prestarle demasiada atención.
IMPRESIONES Y CONSIDERACIONES QUE DESPERTÓ EL VISIONADO DEL PROYECTO: La 
desconcertante sensación al caminar en medio de un bosque de banderas iguales, sin ningún signo 
distintivo, ondeando en todas direcciones, invita al reencuentro personal, a librarse de estigmas y 
enajenaciones. Proyecto adecuada para una población como Gandesa, ciudad de paz, concordia y 
reconciliación, o puntos de la Tierra Alta, donde tuvieron lugar los encarnizados combates de la Batalla 
del Ebro, la más cruenta de las batallas de la Guerra Civil Española. Las banderas, de considerable 
dimensión, con altos mástiles, y lo que es más importante, sin colores ni distinciones, sin bandos a 
quien representar, se representarían a sí mismas, e incluso se diría que tienen vida propia. Quizás 
una forma de superar viejos atavismos ideológicos.

Mural en la Cooperativa:

Cooperativa de Gandesa. El muro de uno de los lados del triángulo peatonal que conforman la fachada 
de la cooperativa, el vial principal/carretera de la población y la pared de la finca contigua. Este 
espacio es el primero que se planteó para reubicar el monumento a la Concordia y Reconciliación. 
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Finalmente decidieron situarlo junto al museo CEBE. Apareció entonces el contraste del muro vacío 
y la joya modernista de la cooperativa. El muro, parecía pedir una acción de calado. ¿Y quien mejor 
que un muralista como FREDERIC AMAT?
-Fruto de unas conversaciones que mantuve con el artista, el 25-9-2018 tuvo lugar el primer encuentro 
de éste con el ayuntamiento de Gandesa y con el Presidente de la Cooperativa.  

ACTOS DEL 28 DE OCTUBRE

Visita guiada al C.E.B.E. y a la exposición de pinturas Colección Antoni Vilella Vallés. 
Historia y Arte. Aviones históricos y combates aéreos en la Guerra Civil.

El interés despertado por la exposición ha propiciado su tercera prórroga, hasta el 30-3-2019. El 
número 124 de Icaro desarrollaba una amplia descripción del contenido y características de la 
exposición.

Inauguración oficial del “Monumento a la Concordia y Reconciliación”. Parlamentos y 
ofrenda floral. Cantos Corales y Recreación histórica. Lugar: Rambla de la Democracia. 
Gandesa

El cambio de ubicación del monumento ha supuesto un acercamiento al emplazamiento original, al 
centro de la población, y un marco más digno y solemne para recordar a TODOS los que perdieron 
la vida en la Guerra Civil y especialmente en la Batalla del Ebro defendiendo sus ideales. Es el marco 
que merecía la conmemoración de los 40 años transcurridos desde que se celebrara el primer acto de 
homenaje aquel 14-8-1978, el que se haya repetido año tras año sin desfallecer ni un solo, así como 
los 80 años de la Batalla del Ebro.
Empezó el acto con el parlamento del alcalde Carles Luz, seguido por el de Aquilino Mata, y acabado 
con el mío. Todos incidimos en la importancia del primero de los actos, en su pertinaz continuidad y 
en la necesidad que mejore y amplíe con el tiempo.  
Acabados los parlamentos, la prestigiosa coral de Gandesa (Orfeó Gandesà) interpretó varias canciones 
de su repertorio (el fin de semana del 24-25 de octubre de 2018 actuaba invitada en Roma).

Finalizó el acto ceremonial y de tributo con la ofrenda floral al pie del monumento, y los abrazos 
entre los participantes.   
     
Dedicar un día al año a evitar el olvido de las víctimas de aquella guerra, honra a los que lo hacen, y 
constituye el mínimo tributo que merecen las personas que dejaron su existencia defendiendo unos 
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ideales, sin importar su color, siempre que fueran nobles, subrayando lo de NOBLES, precisamente 
eso es lo que quisiera también significar el monumento a la Concordia. 
Se cumplen  también  40 años que el monolito fue extraído y erigido en Gandesa, inaugurando su 
traslado a este nuevo emplazamiento, más cercano al original, con el añadido de la base marmórea 
que lo soporta. El monumento se sustenta sobre una nueva base de mármol, serigrafiada en 
sus cuatro costados, con inscripciones alusivas a su origen, a las personas que promovieron su 
extracción de una cantera de los puertos de Horta de San Juan, a su significación, con un recuerdo 
también a los brigadistas y a las gentes de la población de Gandesa.  Inscripciones que ayudan a un 
mejor conocimiento del motivo de su extracción y colocación.
En este sentido, nos gustaría que el monumento sirviera para hacer pedagogía, especialmente a los 
niños y jóvenes, para que no lo visualicen como uno de tantos más o menos logrados de la zona, 
sino que perciban su valor representativo, y los muchos sentimientos depositados en él a lo largo 
de 40 años, que son muchos. Y que lo transmitan a quienes les sucedan.

Vino de honor en el vestíbulo de la Cooperativa de Gandesa
Como cada año, peregrinar a la Cooperativa, y degustar sus mejores vinos bajo las bóvedas 
modernistas, de ladrillo visto, obra de Cesar Martinell, discípulo de Gaudí, constituye uno de los 
mejores momentos lúdicos de las Jornadas, y permite departir 
distendidamente con todos los asistentes. Una atención más de 
la Cooperativa para con los participantes.

Comida de Hermandad. Degustación de vinos de la comarca y del 
plato típico de la zona: “La Clotxa”
     
Este año, como novedad, una más, la comida de hermandad 
ha tenido lugar en un emplazamiento singular, en la antigua y 
majestuosa sala de prensas de la Cooperativa,  En este espacio, 
de considerables dimensiones, un goce para la vista, se sirvió 
otro goce para los sentidos gustativos, el de un plato ancestral 
recuperado para la ocasión, la CLOTXA. Los vinos de mesa, los dulces, y los postres fueron también 
gentileza de la Cooperativa.
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Agradecer el esfuerzo de las personas que acudieron a los Actos algunas venidas de lugares muy 
apartados, al Ayuntamiento de Gandesa y a su alcalde Carles Luz por la mayor implicación y 
aportación de medios a las Jornadas, al CEBE y a su personal por la generosa ayuda, a la Junta 
directiva de la Cooperativa y a su presidente Pere Bové, y a todo el equipo presente de ADAR 
imprescindible para conseguir los fines que se perseguían (una mención especial a Bernat Pizà por 
su meritorio trabajo entre bambalinas).

PARA CONCLUIR
Las personas pasamos, pero los hechos trágicos, los sufrimientos causados por la Guerra Civil son 
imborrables y aleccionadores, y como tales deberíamos procurar que pervivan en nuestra conciencia 
y en la colectiva. Hay muestras por estas lares que tanto las instituciones como la sociedad civil 
están en ello, basta  constatar que no existe en el país ningún otro territorio que disponga de tantos 
memoriales, museos o centros de estudios e investigación, en este caso sobre la Batalla del Ebro.
El sacrificio y dolor de tanta gente no hay que olvidarlo. ADAR, por su parte, con su perseverancia 
y dedicación, lo ha procurado a lo largo los 40 años que se han conmemorado este Acto de 
Homenaje.




