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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: Este último Ícaro del año viene 
cargado de noticias, reseñas y trabajos especialmente interesantes y 
novedosos que nos muestran el fondo enorme de información y las 
posibilidades de difusión que aún guarda la historia de la Aviación 
española durante la República.
En Absolute beginners, Alberto Fuertes nos cuenta divertidas historias 
de “primeros vuelos” de Morquillas, Martínez Chiloeches y Bravo y 
nos sitúa entre la anécdota y el riesgo vital que suponía para estos 
jóvenes inexpertos lanzarse al vuelo en plena contienda, prueba que, 
desafortunadamente, muchos no superaron. Nos es particularmente 
grato contar con dos artículos en los que se pone de manifiesto el 
papel relevante que tuvieron las mujeres durante la contienda civil. 
Historias de La Señera, firmado por David Mújica y Salvador Bayot 
es una deliciosa historia sobre Carmen García Vallés, una joven de 16 
años cuando empezó la guerra, que trabajó como cocinera en campos 
de aviación pero, sobre todo, convivió y conoció a los jóvenes pilotos, 
supo de su compromiso, su camaradería y su fuerte fraternidad. Y 
eso quedó tan grabado, que ha sido hasta su muerte, la guardiana 
de su memoria. Por su parte, Otelo Fuentes nos recuerda el libro de 
memorias de Constanza de la Mora y Maura, Doble esplendor en el 
que  Constanza, la que sería esposa de Hidalgo de Cisneros, cuenta 
su excepcional vida desde el conservadurismo y la aristocracia de su 
familia hasta su rebeldía, y el vínculo con la causa de la República que 
llevó hasta el final. Recomendamos sin duda la lectura del libro de 
esta mujer excepcional. El propio Otelo Fuentes nos da cuenta en ¿El 
último vuelo? de una magnífica noticia: el levantamiento de los nichos 
43-44 del cementerio de Chera en el que se encuentran los restos de 37 
fusilados, entre ellos el del joven aviador Arquímedes Gómez Palazón. 
En estos momentos el proceso se encuentra en fase de identificación 
de los ADN. Esperamos que se concluya pronto y que, finalmente, se 
pueda hacer justicia y restablecer la dignidad a todas las personas. En 
su honor, Otelo publica sus nombres.
Junto a estos artículos, el Ícaro de este mes contiene numerosas 
referencias a actos y proyectos vinculados con la Aviación republicana 
y con el propio ADAR. Así, el primer artículo da cuenta del proyecto 
del periodista e investigador Yuri Kakadiy para reconocer a Celestino 
Martínez y a Isidoro Nájera, ambos combatientes durante la Segunda 
Guerra Mundial. Esperamos buenas noticias. En esta línea de impulso 
al conocimiento de la Aviación se nos informa del trabajo que ADAR 
está llevando a cabo para promocionar la museográfica aeronáutica 
tanto en el CEBE como en el Centro de Aviación histórica de La Senia. 
Damos calurosamente la enhorabuena a nuestros compañeros por 
tan importantes iniciativas.
La noticia de la exhibición de dos documentales y una exposición 
relacionados con la aviación nos llenan de alegría. Uno es el dedicado 
a Vicente Montejano titulado El último aviador a través del cuál 
conoceremos la historia de los 12 pilotos de la 4ª de Kirovabav que 
quedaron en la URSS. El otro es el documental que acompaña a la 
exposición Alas rojas, vientos del pueblo que se inaugura en Sariñena 
el 4 de diciembre y en el que se cuenta lo que supuso la guerra civil 
española para en la historia de la aviación de combate. 
Finalmente, os invitamos a contemplar el grafiti con la imagen de 
nuestro Ángel Sanz, “Vallecas”, que adornó la caseta de Podemos en 
las fiestas del barrio homónimo ¡Muchas gracias, amigos! Muy pronto, 
además, volveremos a estar allí con más actividades. Termina un año 
en el que ADAR, una vez más, ha puesto toda la energía y voluntad 
en su tarea inquebrantable: mantener viva la memoria de la aviación 
republicana y difundir sus ideales de justicia y libertad. Con vuestra 
ayuda, estamos seguros de que podremos continuar. Solo nos queda 
desearos unas felices fiestas y un hermoso año 2020 en compañía de 
los vuestros. Hasta el año que viene!!
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Gracias a la ayuda de Luciano Velasco, hijo 
del piloto republicano Leoncio Velasco y 
de la intérprete Lidia Kúper, ADAR tiene  

constancia de que el periodista e investigador 
aeronáutico Yuri Kakadiy está llevando a cabo 
gestiones para que no se olvide la actuación de 
los aviadores republicanos españoles durante la 
Segunda Guerra Mundial (Gran Guerra Patria). 
En concreto, Kakadiy está gestionando el 
reconocimiento de Celestino Martínez Fierros  
esposo de Clara Rosen, traductora en la Escuela de 
Kirovabad, que en la guerra voló en 989 ShAP del 
10º Cuerpo de Aviación de Asalto y luego en 208 
ShAP. Falleció en combate a bordo de su Ilyushin 
IL-2 en el lago Balatón (Hungría) el 09 de marzo de 
1945. 
Este periodista ruso también ha remitido copia de la 
carta que ha enviado al Ministerio de Defensa de Rusia 
a fin de que en Grozny (Chechenia) se perpetúe la 
memoria del piloto español Isidoro Najero Montejo. 
Nájera Voló en los aviones alemanes capturados en 
aeródromo Tchakálov en Svierdlovsk, luego sirvió 

Reconocimiento a aviadores españoles 
caídos en la Segunda Guerra Mundial

Isidoro Nájera Montero

en la 1ª Brigada Aérea de Guarda Fronteras y 182 
IAP de la 105 IAD y luego en el 234 IAP, falleciendo 
en accidente en Grozny el 30 de agosto de 1942. El 
Ministerio de Defensa ruso solicitó al alcalde de la 
ciudad que le tengan al corriente de las gestiones. 
Trataremos de poner el nombre del piloto español 
Isidoro Nájera Montero en el cementerio fraternal 
de Grozny. El grupo de búsqueda de los aviadores 
soviéticos en Grozny comprobará todos los posibles 
lugares de entierro y si no se encuentra la tumba, 
el nombre de Isidoro Nájera Montero se perpetuará 
en en la placa conmemorativa de la fosa común de 
los combatientes soviéticos en Grozny. Enviarán la 
notificación por escrito correspondiente.
ADAR agradece al Sr. Kakadiy estas gestiones así 
como la preparación de un reconocimiento a los 
pilotos españoles con motivo de la conmemoración 
del aniversario del fin de la guerra del que 
informaremos más adelante.

La Directiva Nacional
Celestino Martínez Fierros
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Hace ya mucho tiempo, pero aún recuerdo a mi 
instructor preguntarme después de mi última 
clase de vuelo - ¿has dormido bien? - a lo que 
yo le respondí afirmativamente. “Pues ahora 
tu solo”, todo lo que has aprendido, que no es 
mucho, lo tienes que poner en práctica, pero 
sin el instructor a tu lado. Sabes que una vez 
hayas despegado, no hay vuelta atrás, estarás la 
máquina y tú, nada más. Aquí estoy, así que muy 
mal no lo hice y siguiendo la tradición una vez que 
aterricé mi instructor me dio la mano y me dijo 
“Enhorabuena piloto”. Os puedo asegurar que 
uno anda pendiente de todo, pero no te enteras 
de nada. 
Volar, requiere máxima concentración, 
independientemente de tu labor en el aparato 
debes poner los cinco sentidos, poner en práctica 
todo lo aprendido durante tu entrenamiento. 
Pero, además, en guerra los aviadores deben 
de sortear los peligros propios de una zona de 
combate. Es a través de las memorias de nuestros 
aviadores que uno se da cuenta que nuestros 
protagonistas pasaban por este trance con 
más pena que gloria, dando lugar a situaciones 
realmente “cómicas”. 
Una de esas situaciones se dio al principio de 
nuestra guerra, en el verano del 36 durante los 
combates en las sierras que rodeaban Madrid. 
Dada la necesidad de personal volante, Leopoldo 
Morquillas se presentó como voluntario para 
ametrallador bombardero. Así, una tarde 
sin instrucción previa salió en misión en un 
breguet XIX, su piloto, el brigada Garrido que 
también tenía la especialidad de ametrallador 
bombardero, le echo una mirada de arriba abajo 
al “nuevo” y sin más, despegaron para realizar 
su misión sobre el Sanatorio en la sierra.  Tuvo 
suerte nuestro principiante pues en la primera 
pasada lanzó una bomba que dio en el blanco, y 
se prepararon para otra pasada, volvió a soltar 
otra bomba, pero no acertó. Nuestro brigada 

Absolute Beginners
Por Alberto Fuertes Zapatero

piloto empezaba a perder la paciencia con el 
“nuevo” que le indicó que realizara otra pasada 
y otra  y otra, así hasta soltar las doce bombas 
que llevaba el Breguet. Los gritos, improperios 
e insultos que debió soltar  Garrido de nada le 
sirvieron. Suerte tuvieron que no apareciese la 
caza enemiga. Cuando regresaron al aeródromo   
y se bajaron del avión, Garrido, afónico, se le echó 
encima al novato, dos horas estuvieron sobre el 
blanco. Como contaba nuestro protagonista a la 
pregunta de ¿quién le había enseñado cuantas 
y de qué manera se tiraban las bombas? La 
respuesta era, nadie.  

Ricardo Martinez Chiloeches, delante de su 
“Natacha”, pronto aprendió lo que significaban 
esas “nubecitas negras”. 
(Foto Archivo ADAR)
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En el verano de 1937 se incorporan a las 
unidades los pilotos de la primera promoción 
de Kirovabad; así el 21 de julio un joven piloto, 
Ricardo Martínez Chiloeches, se dispone a 
realizar su primera misión de combate, despega 
en su “Natacha” acompañado del ametrallador 
designado, solo tiene una cosa en la cabeza “No 
pierdas de vista a tu jefe de escuadrilla”, la frase 
que su instructor le repitió una y mil veces en 
su periodo de aprendizaje. Deciros que nuestro 
piloto cumplió con creces aquella instrucción 
dada. Después de casi dos horas de vuelo aterrizó 
y se aproximó a sus compañeros que hacían corro 
contando las incidencias del vuelo. Hablaban 
de lo concurrida que estaba la calle de Alcalá en 
Madrid, ¡habían estado volando sobre Madrid! 
pero él, atento a su única idea de no perder de 
vista a su jefe ni se había enterado que sobrevoló 
la capital de la República. Lo peor no fue eso, sino 
que averiguó también que esas “nubes negras” 
que hacían bambolearse a su avión nada tenían 
que ver con la climatología y sí mucho con la 
artillería. 
Poco menos de un mes después otro novato, de 
esa misma promoción, Jose María Bravo, tuvo 
su bautismo de fuego como piloto de caza. Siguió 
nuestro protagonista las directrices recibidas 
antes del combate y después del encuentro 
con los aviones enemigos y una vez acabada 
la munición (que le duró muy poco, muestra 

Para cuando se realizó esta foto José María era ya un piloto 
fogueado,… le había salido la barba, jefe de la 3ª escuadrilla 
del grupo 21, atrás quedaron los tiempos de nuestro relato. 

inequívoca de su bisoñez en el 
combate) permaneció en el área 
hasta que, de repente, se quedó 
solo en el aire. Decidió entonces 
que era el momento de regresar 
a la base. Pensó o eso creyó que 
hizo, que si al ir al combate dejó 
el Ebro a su izquierda ahora 
para volver tendría que dejarlo 
a la derecha y como él mismo 
escribió, “mi buena preparación 
de estudiante no me sirvió para 
nada”; feliz de sobrevivir a su 
primer combate tomo rumbo de 
vuelta a casa, o eso creía él. Pero 
esas dichosas nubecitas negras 
le sacaron de su sueño, era la 

artillería antiaérea enemiga de Zaragoza que 
le daba la bienvenida. José María percatado de 
su error dio la vuelta y emprendió esta vez si el 
camino a casa. Pero aún no había acabado su 
aventura, el motor empezó a ratear y se paró, se 
le acabó la gasolina, las ordenes eran saltar en 
paracaídas, pero esta vez no las obedeció. Vio un 
campo un poco más adelante y consiguió llegar 
con el avión. Cuando aterrizó se dio cuneta con 
sorpresa que había aterrizado en el aeródromo 
de su unidad. “La suerte del principiante” debió 
pensar.
Estas situaciones “cómicas” de nuestros 
protagonistas y otras muchas que se dieron 
sin lugar a dudas en nuestra contienda, son en 
realidad recordatorio de la importancia que tiene 
la supervivencia en las primeras misiones aéreas, 
que son las más peligrosas, pues los aviadores 
aún no han adquirido la pericia suficiente en el 
manejo del avión y ni la experiencia suficiente en 
combate, para la toma de decisiones. 
Fue durante la Segunda Guerra Mundiales en 
la que se consagró esa norma no escrita de los 
“cinco combates”, referida al número de combates 
mínimo que debía tener un aviador para poder 
enfrentarse a sus misiones con éxito
Por desgracia muchos otros no tuvieron en 
nuestra aviación esa “suerte de principiantes”, a 
estos últimos va dedicado el presente artículo. 
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Luis Montejano, hijo del piloto Vicente  
Montejano Moreno nos ha facilitado la 
información sobre el documental que la 
productora valenciana DACSA hizo antes del 
fallecimiento de este aviador de la 4ª Promoción 
de Kirovabad (febrero de 2017). 

Este documental es un testimonio muy humano 
sobre Montejano y todos aquellos interesados 
en las vivencias de los pilotos que, por expresar 
su deseo de volver a España a partir de la 
primavera de 1939, fueron confinados en el 
Gulag. Adjuntamos la ficha técnica y portadas 
del documental.

L'últim aviador
Dirigido por Francesc Betriu

Escrito por Francesc Betriu y Laura Hueso
Una producción de DACSA Produccions

Con el apoyo del Inst. Valenciano de Cultura
Con la participación de À Punt Mèdia

Género: Documental
Formato final: HD

Duración: 78'
Nacionalidad: Española

Año: 2019

DOCUMENTAL SOBRE VICENTE MONTEJANO
(4ª Promoción)

 Sinopsis

Después de más de 75 años, Vicente Montejano 
nos cuenta en primera persona su experiencia 
de más de 14 años en el Gulag ruso tras el final 
de la Guerra Civil española. Vicente es el último 
superviviente de un grupo de 12 jóvenes pilotos 
republicanos que fueron sorprendidos por el 
final de la contienda mientras realizaban un 
curso de aviación de guerra en Kirovabav, 
en la antigua URSS. La historia de Vicente 
transcurre desde su llegada a Rusia, pasando 
por el final de la Guerra Civil y su traslado 
a los campos de concentración de Siberia 
durante la Segunda Guerra Mundial hasta su 
repatriación a España a mitad de los años 50 
en plena represión franquista.

A través de su relato, conoceremos un pedazo 
más de nuestra historia reciente y de los 
estragos de una guerra que marcó durante 40 
años el destino de un país. Gracias a Vicente 
Montejano, conoceremos la historia de 'EL 
ÚLTIMO AVIADOR'.

Por L. Montejano y C. Lázaro

OS RECORDAMOS 
NUESTRO NUEVO APARTADO

DE CORREOS:
ADAR

Apdo de correos, 21008
28080 MADRID
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Detrás de los pilotos y las escuadrillas 
había una serie de servicios que sin 
su apoyo habría sido poco menos que 

imposible que hubieran desempeñado sus 
funciones con un mínimo de comodidad y 
eficiencia. Aparte de los servicios terrestres de 
personal militar: mecánicos, armeros, Servicio 
de Tren y seguridad del campo, hubo otros civiles 
menos conocidos que cuidaban del trabajo 
doméstico en los alojamientos del personal de 
las escuadrillas.
Una de aquellas civiles fue Carmen García Vallés 
quien vivió la guerra civil con conocimiento de 
causa, pues el estallido de la misma le alcanzó 
cuando tenía 16 años.
El año 1.936 lo recuerda viendo pasear por Chiva 
a tripulaciones, mecánicos y resto de aviadores, 
personal francés y belga de la Escuadrilla 
España. Muchas chicas ennoviaron e incluso 
alguna se casó como Amparito “la Corella”, 
haciendo buena aquella estrofa de la canción 
popular del  “Campo de La Señera”:

Las chicas de Chiva y Cheste,
ya no quieren jornaleros,
que quieren aviadores,
pilotos de bombardeo…

Hace unos años, antes de que el Alzheimer 
golpeara definitivamente sus vivencias,  
recordaba la muerte de, al menos, dos aviadores 
de la escuadrilla Malraux, uno que cayó de 
espaldas y se golpeó en la cabeza (Francois 
Allot) del camión que los traía a Chiva y otro que 
directamente lo trajeron del aeródromo (Jean 
Belaidi). Su madre, también llamada Carmen, 
muy ducha en las manualidades, por encargo 
del ayuntamiento hizo para ambos sepelios 
unas coronas. Carmen  recuerda aquellas que 
tenían forma de estrella hecha con flores rojas 
con una filacteria de amarillas a modo de último 
recuerdo de compañeros y amigos.
Los años 37 y 38 los pasó voluntaria en los nueve 
millones de metros cuadrados de los campos 

de cultivos expropiados por el gobierno de la 
República al grupo de origen belga Regadíos 
y Energías del Levante más conocido como 
R.E.V.A., terrenos donde se asentaba el campo 
de aviación y las masías que auxiliaban al 
aeródromo tales como Aldamar, San Antonio, del 
Rey, etc… distantes unos 14 kilómetros del casco 
urbano de Chiva y otros tantos a Valencia.
Allí las Juventudes Socialistas Unificadas 
recogían algarrobas, naranjas y mandarinas en 
grandes cantidades para impulsar la economía 
y ayudar a sufragar el gasto de la guerra; pero 
sin duda, lo que más le llamaba la atención era 
recolectar las aceitunas de aquellos olivos que 
ocultaban a la vista de pájaro, y como ella dice, 
a los “cazas rusos”.
Un día al pasar de regreso por una de las masías 
donde pernoctaban los aviadores, se acercaron 
para ver si podían ver a una chica que les habían 
dicho que era piloto rusa. No pudieron verla 
pero estuvieron cantando a los rusos ante su 
insistencia en que eran “artistas”, quedando 
encantados con aquella improvisada actuación. 
Su relación con el mundo de la aviación acababa 
aquí, hasta que en junio o julio de 1.938 fue 
requerida por el ayuntamiento de Chiva para 
que cubriese una baja de cocinera de una 

HISTORIAS DE LA SEÑERA
Por David Mújica Miró y Salvador Bayot Claver

Camión soviético ZIS-5B de la “Aviation Malraux” saliendo 
de Torrente por la calle Vora Sèquia, actualmente calle 
Gómez Ferrer. Fuente: Malraux en España.
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compañera en la Masía Furriol. Esta masía 
fue acondicionada durante la guerra como 
alojamiento para los pilotos de las escuadrillas 
que recalaban por el campo de aviación de La 
Señera ubicado en ese término municipal. Llegó 
al campo con su amiga Matilde, la cual era del 
personal permanente y ya tenía experiencia. La 
masía tenía dos plantas: en la planta baja estaban 
las cocinas y en la primera estaba destinada al 
comedor. Por aquellos días la escuadrilla que 
ocupaba el campo era la 4ª de “Chatos” del 
Grupo 26, la cual estaba participando desde 
allí en la Batalla de Levante, u Ofensiva hacia 
Valencia. Allí pudo conocer a los jóvenes pilotos 
de la aviación republicana, recordándolos 
siempre alegres y bulliciosos, con un espíritu de 
equipo y camaradería inquebrantable.
La jornada comenzaba pronto, había que limpiar 
y preparar la comida a las órdenes del cocinero. 
Ella recuerda que los pilotos de caza salían a las 

7 de la mañana hacia el campo de aviación, y de 
allí al frente de Teruel, sin prácticamente nada 
en el cuerpo. Posteriormente volvían sobre las 
10 de la mañana a desayunar y finalmente sobre 
las 12.30 comían a turnos; primero los pilotos y 
después los mecánicos.
A esa hora, las 12.30, es cuando se montaba 
el lío. Los pilotos irrumpían en el comedor 
como un elefante en una cacharrería, al frente 
y comandándolos siempre Rómulo Negrín 
Mijailov, hijo del Presidente de la República, 
Doctor Juan Negrín López, y experto en incordiar 
a todo el mundo sin excepciones. Las bromas 
a miles. Les valía cualquier cosa y excusa, de 
esta manera la vajilla se convertía en uno de 
los objetivos más codiciados, rompiendo varias 
piezas todos los almuerzos. Tanto fue así que 
un día, hastiado el cocinero mandó a Carmen y 
Matilde que no pusieran vasos de cristal en la 
comida y que en su lugar pusieran botes vacíos 
de leche condensada con sus bordes aserrados.
Cuando aparecieron los pilotos con su algarabía 
permanente se quedaron mirando la mesa y tras 
unos segundos de silencio, de nuevo Rómulo 
Negrín, tomó la palabra y con la guasa que le 
caracterizaba, comenzó a quejarse diciendo que: 
“de ninguna manera el hijo del Presidente iba 
a beber en unos botes de hojalata” y mientras 
argumentaba esto, lanzó uno de ellos contra el 
culo de Matilde, haciendo cabrear al cocinero 
que los echó del comedor sin comer, del que 
huyeron entre risas y abrazos.
Todo parecía ir bien, pero un día de junio de 
1938, al regreso de la escuadrilla a la hora de 
desayunar, nadie probó bocado, las caras eran de 
tensión y preocupación y los pilotos hablaban en 
voz baja conmocionados. Una vez enfrascada en 
la faena diaria, el cocinero les comentó que todo 
se debía a que Rómulo había sido derribado, que 
había saltado en paracaídas, pero no sabían en 
que línea había caído. El desasosiego era general 
y la preocupación infinita.
Llegado el mediodía aproximadamente, la 
tribulación desapareció ahogada por los gritos de 
júbilo ante las nuevas noticias sobre el paradero 
del hijo del Presidente… Rómulo estaba bien y 
había caído en las líneas republicanas.
Cuando regresó con la escuadrilla al aeródromo 
de La Señera, de su aspecto físico resaltaban 
los múltiples arañazos en la cara producto de 
las ramas que hirieron su rostro y su semblante 

Imagen de estudio coloreada con Carmen García 
Vallés, a la derecha, junto con su prima. Ambas 
lucen el uniforme de las J.S.U. de Chiva. (Familia de 
Carmen García Vallés) 
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serio. Sus compañeros tras saludarle y abrazarle 
comenzaron a bromear con él y el médico de la 
escuadrilla lo puso a dieta.
No tardó ni un día en liarla. En el siguiente 
turno de la comida, los pilotos tomaron asiento 
ante el rancho, evidentemente y al estar a 
dieta, Rómulo tenía otro bien distinto al de sus 
compañeros, quienes reían y bromeaban ante la 
cara que ponía éste al ver lo poco suculento que 
era su plato.
Tras unos instantes de reflexión, Rómulo se 
inclinó sobre la mesa comunal y alargando y 
tendiendo su brazo lo arrastró por encima del 
tablero mientras decía: “si yo no como, no come 
nadie”, tiró toda lo que pudo tirar, vasos, platos, 
comida, etcétera, mojando y manchando a todo 
el que no pudo apartarse a tiempo. El resto de 
pilotos no tardaron en reaccionar y agarrándolo 
entre todos y elevándolo por encima de sus 
cabezas lo llevaron hasta uno de los balcones de 
la masía encerrándolo allí. Rómulo protestaba 
airadamente a grito de: “Soy el hijo del 

Lápida de los aviadores con el aspecto que tenía en 
el año 2006 cuando la mantenía Carmen. Fuente: 
Autor.

Romulo Negrin Mijailov.
Aeródromo de La Señera (Valencia)

Primeros días de junio de 1938.
Archivo: ADAR-Fondo Simón Fiestas

presidente, ¡soltadme!”, mientras golpeaba con 
puños y patadas las contraventanas del balcón-
calabozo, entretanto sus compañeros carceleros 
no podían comer de la risa.
Poco tiempo después Carmen dejó el aeródromo, 
su sustitución había acabado y era requerida 
en Chiva para hacer de conserje en el colegio 
improvisado de niños evacuados de Madrid 
y Andalucía. Después de la guerra, cuando se 
impuso el silencio, todavía prestó un último 
servicio a aquellos aviadores del Campo de 
La Señera. Durante todo el resto de su vida se 
dedicó a limpiar sus austeras lápidas las cuales 
se limitaban a unos nombres grabados en el 
yeso del cementerio civil, que el tiempo borraba 
inexorablemente. Cuando se pudo, colocó una 
pequeña chapa a Allot y escribió e incluso calcó 
en un folio con un lápiz el nombre de Jean Belaidi, 
para hacer lo mismo con este ametrallador de la 
Escuadrilla España, cuya historia curiosamente, 
era totalmente desconocida para ella.
Fue entonces cuando la conocimos, mejor 
dicho, fue entonces cuando la descubrimos: 
soltera, anciana, muy fuerte físicamente y muy 
comprometida con sus ideas políticas, con las 
primeras mellas en su memoria que hacía que 
nuestras entrevistas fueran una odisea, pues 
pasaba de no recordar nada en concreto a ser 
una verdadera enciclopedia de lo sucedido, 
rememorando fechas, momentos, canciones 
con su entonación que nos deleitaban y nos 
hacían pasar unos momentos tristes pero 
maravillosos.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE 

LA REPUBLICA, PARA PROMOCIONAR LA 
MUSEOGRAFIA AERONÁUTICA Y LA MEMÓRIA 

HISTÓRICA (1936 - 1939) 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA BATALLA 
DEL EBRO (CEBE) Gandesa
ADAR ha coordinado con el Institut Illa de Ban-
yols (Escuela de mecánicos de Aviación del Prat) 
Ayuntamiento de Gandesa y Cebe, la donación 
de una maqueta de cinco metros de envergadu-
ra de un Polikarpov I-16 "Mosca" con destino a 
la Sala Jaume Blanch. Este caza histórico, ma-
tricula CM-193 con el seis doble dibujado en la 
cola, fue pilotado por los tenientes Pilotos Fran-
cisco Tarazona y José María Bravo, sobre los 
cielos de Gandesa durante la Batalla del Ebro. 
Bajo la dirección del profesor Juan Prieto y el 
director del Instituto Juan Cañete, seis promo-
ciones de alumnos iniciaron la construcción de 
este caza el año 2008, para recordar y honrar 
a los mecánicos de la 3a escuadrilla, Rodríguez 
y Padín, que mantuvieron el aparato en forma 
para que tuviera un buen rendimiento en com-
bate y permitiera por sus prestaciones mante-
ner a salvo a los pilotos. 
Completará el espacio de la mencionada sala, 
dos dioramas construidos por el profesor Joan 
Prieto, uno dedicado a los mecánicos de los I-16 
"Mosca" y la otra al piloto de SB-2 "Katiuska" 
Leocadio Mendiola. El año 2020 la colección 
de óleos relacionados con la guerra aérea, del 
fondo Antonio Vilella, también se expondrán en 
este espacio de forma temporal.
Paralelamente en, está aprobado un proyecto 
museográfico, para habilitar la nueva sala An-
tonio Vilella, dedicada al ARMA DE AVIACIÓN 
REPUBLICANA Y LA BATALLA DEL EBRO, 
donde se recordará a todo el personal de avia-
ción, pilotos, mecánicos, armeros, reconoci-

En el año 2019 ADAR ha intensificado su colaboración con diferentes centros de interpretación, 
utilizando su experiencia, ayuda técnica ó soporte, para reafirmar ó incrementar sus colecciones 
aeronáuticas:

Descarga I-16 en el Cebe de Gandesa, realizada 
desde un transporte especial.

miento fotográfico,  técnicos de distintas espe-
cialidades, además de soldados y personal civil 
que colaboraron en esta gran familia.
 
 
CENTRO AVIACIÓN HISTÓRICO DE LA 
SENIA  (CAHS)
El pasado 21 de septiembre se celebró en la Sé-
nia la IX conmemoración de la museización de 
su antiguo campo de aviación militar. El Alcal-
de de la Sénia José Ramón Bellaubí y el Presi-
dente del Chas Heribert García, presentaron los 
nuevos proyectos en la antigua casa de mando 
del Campo:
Se está trabajando en la construcción del tren 
de aterrizaje del Tupolev SB-2 con la colabora-
ción de proyectistas y técnicos voluntarios, bajo 
la dirección de José Ramón Bellaubí. Al mismo 
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tiempo se está en proyecto completar, parte de 
estructura de las alas.
Situado en su nuevo emplazamiento del Cahs, 
también avanza el proyecto de reconstrucción 
parcial del histórico Messerchmitt Bf. 109 E-3 
matricula 6-130 del Grupo de caza J/88 de la 
Legión Cóndor, pilotado inicialmente por el Co-
mandante Walter Grabman, hasta que, cedido 
el caza al Ejército Español, se estrelló en un fes-
tival aéreo en el Prat, pilotado por el Teniente 
Eduardo Laucirica el 7 de diciembre de 1940.
Pertenecía al Grupo 25 del 23 Regimiento de 
Caza. (ADAR  se honra de poder colaborar en 
los dos proyectos con soporte técnico y mate-
rial)
ADAR está investigando en todo el territorio es-
pañol, la localización de los 101 aviadores sovié-
ticos fallecidos para planificar la construcción, 
en el antiguo campo de aviación militar de la 
Sénia, de un futuro monumento dedicado a la 
memoria de todos los aviadores de la República 

Tarazona y Bravo, tenientes pilotos que utilizaron el 
Mosca CM. 193 durante la Batalla  del Ebro

fallecidos en el conflicto, españoles y soviéticos.
INSTITUT ILLA DE BANYOLS / ADAR
De nuevo el Profesor Joan Prieto y el Director 
Joan Prieto, optan por un nuevo proyecto del 
que es protagonista la aviación republicana, 
destinado a las prácticas de las nuevas promo-
ciones de alumnos.
Construcción de un POLIKARPOV I-15 "Chato" 
a escala 1/1.
Estaría destinado a rendir un homenaje a los pi-
lotos de caza nocturna y sus mecánicos, concre-
tamente al piloto alemán judío, WALTER KATZ 
caído en el frente del Serós el año 1938 en de-
fensa de la República con su  I-15 matricula CA-
155, no olvidaríamos a José Falcó que continuó 
con el mando de la escuadrilla.
 
La Asociación de Aviadores de la República, de-
dica sus escasos recursos económicos y toda su 
imaginación y voluntad, para ayudar a fomen-
tar la cultura aeronáutica, muy especialmente la 
memoria histórica, para que las nuevas genera-
ciones no olviden al visitar los museos, que unos 
pocos escogidos, con diferentes ideales, defen-
dieron una República, legalmente constituida.

Detalle del montaje de una rueda del tren de aterri-
zaje, del Tupolev SB-2 "Katiuska"
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l Polikarpov I-16 ya instalado en la sala Jaume 
Blanch del Museo de Gandesa

Exterior de la Casa de Mando, donde está situado 
el refugio anti-aéreo. En esta zona está proyectado 
instalar el futuro monumento a los aviadores 
republicanos.

Piloto republicano de caza alemán de origen judio 
Walter Kantz que al mando de una escuadrilla de 
vuelo nocturno  con Polikarpov I-15 falleció en 
combate, defendiendo la república en lucha contra 
el facismo.

Actos de la IX conmemoración de la creación de 
centro de interpretación del antiguo campo de 
aviación milatar de la Sénia. Al pie del cartel de 
los 101 aviadores soviéticos fallecidos en España 
en defensa de la República, el Alcalde José Rámón 
Bellaubí y el Presidente del Cebe, Heribert Garcia.

Público durante su visita al taller-museo, donde  
pueden verse a los especialistas trabajando en los 
aviones históricos.



Hoy, traemos la recomendación y reseña de 
un libro autobiográfico, que, sin ser fuente 

primaria de aviador de la república, creemos 
tiene el suficiente valor para ser leído.
Se trata de las memorias de Constacia de la 
Mora y Maura, en las que bajo el título “Doble 
esplendor” relata lo que fue su vida, desde su 
niñez hasta el final de la guerra, ya que el libro 
fue escrito en 1939.

El libro, consta de 4 capitulos que abarcan 
los tres grandes periodos politicos del primer 
tercio del siglo XX: el reinado de Alfonso XIII, 
la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda 
Republica y por supuesto, la Guerra Civil.
De la Mora, era nieta de Antonio Maura y 
pertenecía a una de las familias  más aristocráticas 
y pudientes de España, siendo el relato que 
hace de su niñez y juventud, un perfecto cuadro 
costumbrista de aquella España.

Se relata en el texto, su paso por colegios de 
monjas, tanto en España como en Inglaterra, 
sus primeros pensamientos republicanos, por la 
influencia de su tio Francisco, antimonárquico 
feroz, su matrimonio con Manuel Bolín, que 
daría lugar a su única hija, Luli, y su posterior 
separación y divorcio en 1933, para casarse 
con Ignacio Hidalgo de Cisneros, boda civil 
en Alcalá, a la que no asistió ninguno de sus 
familiares...y solo amigos de la pareja, como 
Indalecio Prieto.

Mujer rompedora para su epoca, a pesar de 
haberse criado en una familia de ideología 
muy conservadora, la parte más interesante 
para nosotros, es la concerniente a la guerra 
civil, donde, por ser la esposa de Hidalgo de 
Cisneros, aporta algunos datos, que sin ser 
únicos, solapan y complementan a la perfección 
el relato de “Cambio de Rumbo”; de hecho, 
creemos que, el libro de hidalgo, al ser escrito 
con posterioridad, esta apoyado en algunas 
partes en el de De la Mora.

Se relatan, con mucha claridad, los dias previos a 
la sublevación franquista, con los asesinatos del 
teniente  Castillo  y  Calvo Sotelo, los primeros 
e inciertos días en Madrid y el desarrollo de la 
guerra con pinceladas y referencias a la Aviación, 
como la muerte de Arturo Gonzalez Gil en el 
frente de Guadarrama, relatada de manera 
indirecta, pues es descrita como la muerte 
del “marido de Teresa”, esposa de militar de 
aviación, con la que De la Mora, trabajaba en 
un refugio para niños, la llegada de los aviones 
soviéticos, etc.

RESEÑAS OBLIGADAS, 
“DOBLE ESPLENDOR”

Por Otelo Fuentes Gómez

Constancia de la Mora y Maura e Hidalgo
de Cisneros
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De la Mora, tomó un papel muy activo en la 
contienda, primero como responsable de un 
refugio para niños huerfanos en Madrid, luego, 
del traslado de los mismos a Alicante, para 
alejarlos del peligro de la guerra acercándose 
a la capital de España y más tarde, intentando 
poner en marcha un hospital para aviadores 
heridos en Sant Joan o como intérprete para las 
Brigadas Internacionales.

El cargo de responsabilidad más importante 
que ocuparía fue en el Ministerio de Estado, 
en la Oficina de Prensa Extranjera, debido a su 
dominio del inglés, alemán, francés e italiano. 
Su misión consistía, en leer los mensajes que los 
periodistas deseaban cursar al extranjero y hacer 

que los enviasen por teléfono 
o por cable si no contenían 
elementos “censurables”, 
que, aunque parecieran a 
veces meras descripciones 
sin importancia, podían 
constituir informaciones 
valiosas para el enemigo. Ello  
sin olvidar que las noticias que 
no era militares, como eran 
las noticias políticas, podían 
tener a veces importancia 
militar; se trataba de dar 
a conocer a los periodistas 
la lucha del pueblo español 
contra la invasión extranjera 
y rebatir el cúmulo de 
falsedades que circulaban en 
muchos países occidentales 
sobre la República. Constancia 
trataba de atenderlos lo 
mejor posible, poniendo a 
su disposición, cuando era 
posible, automóviles para 
facilitar su misión. Era una 
verdadera lucha para exponer 
al mundo la verdad frente a la 

propaganda hostil contra la República.

Después de la caída de Barcelona a finales de 
enero de 1939 la situación se hacía cada vez 
más insostenible y había que pensar en partir 
de España. Después de una breve estancia en 
Perpiñán, Constancia partió hacia París y de allí 
rumbo a los Estados Unidos, adonde llegó el 5 
de marzo. Fue a tratar de convencer al pueblo 
de los Estados Unidos de la necesidad de enviar 
víveres y armas a España para la defensa de la 
zona central, lo único que quedaba en poder de 
la República, aunque ya, de poco a nada sirvió.
Constancia de la Mora, moriría en el exilio, en 
Guatemala, en 1950, en un accidente de tráfico,
cuando viajaba en autobús.
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Durante la Primera Guerra Mundial una nueva 
arma hizo su aparición en el campo de batalla.  
Al principio la considerarán un mero apoyo 
para la artillería y los estados mayores pero la 
aviación había llegado para quedarse.  Cómo 
predijo el general Giulio Douhet, la guerra del 
futuro sería aérea o no sería.  Durante el periodo 
de entreguerras hubo un cierto desarrollo de 
la aviación comercial pero con la llegada del 

ALAS ROJAS
Vientos del pueblo 

Exposición y Documental 

   El sueño de Ícaro se convirtió en pesadilla

crack de 1929, que acabó con las ilusiones de 
un mundo feliz y despreocupado, las naciones 
volvieron a mirarse recelosas y comenzaron 
a desarrollar rápidamente la aviación. En la 
Guerra de España, esas naciones se enfrentarían 
en lo que fue un auténtico preludio del gran 
conflicto qué, en breve, arrasaría el mundo. 
Las mejores armas comenzaban a prepararse, 
las tácticas cambiaban, España serviría de 

Sariñena, miércoles 4 de diciembre de 2019
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campo de pruebas para esas nuevas armas y 
especialmente para la aviación. En Aragón 
hubo muchos aeródromos y campos de aviación 
que apoyaron a las tropas que combatían para 
romper el frente de Zaragoza y llegar a Madrid. 
Entretanto, un nuevo experimento se cernió 
sombríamente sobre la población, el bombardeo 
indiscriminado sobre civiles. En nuestra tierra, 
por desgracia, tuvimos muchos ejemplos de 
esta nueva bárbara práctica militar: Barbastro, 
Caspe, Alcañiz, Bajo Aragón, Bielsa...  En esta 
exposición intentamos, partiendo del periodo 
de entreguerras hasta el final de la Guerra de 
España, ver las consecuencias que para nosotros 
tuvo ese siniestro experimento militar y político 
y cómo dejó sentadas las bases para lo que es la 
aviación de hoy en día, la auténtica dueña del 
campo de batalla. 

La exposición se compone de 14 paneles, 
tipo roll-up de 85*200. En ellos se comienza 
con una primera aproximación a la aviación 
española, para centrarnos en la que operó 
en los cielos de Aragón durante la Guerra de 
España, los aeródromos que se construyeron 

"Sirva este proyecto como un reconocimiento a 
todos aquellos que se jugaron la vida por defender el 
Gobierno legítimo Republicano, y en muchos casos 

la perdieron."

El miércoles 4 de diciembre a las 20 horas se inaugurará la exposición en el vestíbulo del 
cine teatro El Molino de Sariñena y se visionará el documental. La exposición se trasladará al 
Museo de Sariñena y se podrá visitar hasta el 27 de enero de 2020. 

por toda nuestra comunidad, para centrarnos 
en el de Sariñena, donde se creó la escuadrilla 
Alas Rojas, que daría nombre a la aviación de la 
República. También hay maquetas de diversos 
aviones, recortables de la época, junto a una 
colección de libros centrados en la aviación 
y los bombardeos y todo lo que tuvo que ver 
con la aviación en la Guerra de España.  El 
proyecto se completa con un audiovisual en el 
que participan Julián Casanova (Catedrático de 
Historia Contemporánea en la Universidad de 
Zaragoza), Salvador Trallero (autor de Alas Rojas 
Sariñena), José Manuel Guíu (autor del Verano 
de los Halcones), Carlos Rualp (investigador), 
Enrique Gómez (Presidente de ARMHA) y Jorge 
Abril (Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Alcañiz), con las voces de Luisa Gavasa, Mariano 
Anos, Néstor Arnas y el testimonio de Chesús 
Garcés 'Baitico'  (Sobreviviente del bombardeo 
de Bielsa). También aparece el escenario del 
que fue uno de los más importantes aeródromos 
durante la Guerra, hoy en completo abandono, 
y algunos de los refugios antiaéreos que se 
conservan y están rehabilitados, como Alcañiz 
y Monegrillo. 

 Cine teatro "El Molino" -20 horas  
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A rquímedes Gómez Palazón, teniente 
piloto de la Gloriosa, fue fusilado el 09 
de Noviembre de 1939.

Junto a él fueron fusilados, Julio Mata Martín, 
también procedente de la aviación, y otras 35 
personas, todas ellas civiles y paisanos de la zona 
cuyo único delito en todos los casos había sido 
el pertenecer a partidos políticos o sindicatos de 
izquierdas.

En Julio de 2017, Carolina Martinez Murcia, 
familiar de uno de los represaliados, encabezó las 
primeras peticiones de ayuda a ayuntamientos 
del lugar de origen de los fusilados para la 
exhumación e identificación de los restos, en 
los nichos 43-44, donde rezaba la imponente 
frase, “restos de 37 fusilados, los vuestros no 
os olvidan”. En este caso al ayuntamiento de 
Chera que se puso en contacto con Gloria y Lola 
Lacruz, primas, para exhumar e identificar los 
restos de Pablo Lacruz.

Esto motivó que el ayuntamiento, encabezado 
por su alcalde Alejandro Portero, persona a la 
que se le debe el buen puerto de lo que estamos 
viviendo los familiares, iniciara licitación para 
proceder a la exhumación de los nichos 43 y 
44, que se produjo finalmente el 31 de Mayo de 
2018, con gran emoción de los allí presentes y el 
comienzo de la identificación de las osamentas 
y restos que allí existían.

Este proceso se cerró el 22 de Octubre de 2018 
y la fase en la que se encuentra ahora, es en la 
identificación de ADN de los familiares.

Por lo tanto, y como reza el título, puede ser este 
el “último vuelo” de Arquímedes Gómez Palazón, 
ya que los restos que se logren identificar serán 
llevados a un sitio de descanso digno junto a sus 

¿EL ÚLTIMO VUELO?
Por Otelo Fuentes Gómez

padres, en Albacete.

Sin embargo, la lucha por los siguientes en 
ser localizados sigue a través de la Federación 
de Asociaciones de familiares victimas del 
franquismo fosas Paterna, haciéndose presente 
con acciones de reivindicación de memoria a 
través de Gloria Lacruz en actos en Valencia, 
Bruselas, etc.

Estos son los nombres de los fusilados el 09 de 
noviembre de 1939, sirvan estas líneas como 
homenaje eterno a su recuerdo.

Juan Castellejos Hernández, Vicente Garay 

Arquímedes Gómez Palazón
Noviembre de 1937
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OS COMUNICAMOS QUE EN EL MES
DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO

 FALLECIÓ NUESTRO COMPAÑERO

EUGENIO FERNÁNDEZ VARGAS
(Madrid)

A sus familiares y allegados
nuestro más sentido pésame.

Gisbert, Pablo Lacruz Muñoz, Eugenio Giménez 
Cervera, Ernesto García Calatall, Salvador Roig 
y Ballester, Basilio Aparicio Blasco, Jose Alvaro 
Luz, Antonio Blasco Ferrat, Matias Ferant 
Albaro, Juan Martínez García, Julio Sánchez 
Ruiz, Luis Lino Sanz, Manuel Ferriol Martín, 
Arquimedes Gómez Palazón, Julio Mata Martín, 
Salvador Balls Benito, Manuel Vila Delhón, 
Segundo González Sanz, Enrique García Castor, 
Miguel Moreno García, Fernando García 
Garay, Leonardo López López, Manuel García 
Paredes, Francisco Guzmán Dalmau, Roque 
Mateo Ruiz, Jose Esteve Ruiz, Manuel Molill 
Martínez, Vicente García Picot, Rafael Cordoñez 
Martín, Ramón Carbonell Moncó, José Alapont 
Palomares, Vicente Gillent Morales, Bernabé 
Andrés Feraiz, Miguel Ferrat Navarro, Bautista 
Gillet Marit, Juan Bautista Aguado Vilar, Vicente 
Baquet Bosca.

Pablo Lacruz

Imágenes de la exhumación en Paterna
31 de mayo de 2018
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RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO
(2º Trimestre) - 2019

64 TORRE PACHECO MARIA CELDRAN MARTINEZ 10,00 €
65 ARGAMASILLA HÉCTOR CANO SERRANO  40,00 €
66 ITALIA ANGELO EMILIANI  20,00 €
67 PAYPAL JOSE L. FRANCO TORRES  20,00 €
68 PAYPAL VICENTE RUBERT CARDONA 20,00 €
69 MADRID MONTERO RONCERO  10,00 €

"Vallecas" presta su imagen
para las fiestas de su barrio

En las pasadas fiestas de Vallecas Villa (6 al 15 de septiembre de 2019), el grafitero Alberto Martín 
(Alber o Workingraff) empleó la imagen del aviador Ángel Sanz para adornar la caseta de Pode-
mos. 
Un gesto entrañable de los vecinos del barrio para recordar a su/nuestro  Vallecas que agradece-
mos desde ADAR tanto a Alberto como a Mª Luisa Turrión. Aprovechamos para anunciar que este 
invierno volveremos a impartir una conferencia sobre las Fuerzas Aéreas de la República en la aso-
ciación La Moradita Vallecana en la que esperamos contar con la misma acogida que le brindaron 
a nuestro socio Otelo Fuentes Gómez.

C. Lázaro
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gestionar, conservar y difundir el patrimonio artístico de ENAIRE, 
así como a fomentar, divulgar e impulsar la cultura aeronáutica 
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y conocimiento, a través de nuestras propuestas, exposiciones, 
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