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EDITORIAL

Queridos compañeros y compañeras: Aunque con un poco 
de retraso respecto a la fecha habitual, aquí tenéis el último 

ÍCARO de 2021. Ya empezado el nuevo año, aprovechamos para 
desearos lo mejor, a vosotros y a vuestras familias. Salud ante todo 
y mucho ánimo para afrontar este año que, como todos, nace lleno 
de promesas. 

En este número, una parte muy importante de la publicación se 
la lleva el acta en la que se refleja la Asamblea general de socios que 
tuvo lugar el día 27 de noviembre de 2021 en el Centro Cultural 
del Pozo del Tío Raimundo, en Madrid.  Fue un acto entrañable y 
alegre en el que, además de dar cuenta de las actividades, tuvimos 
un acto cultural y la entrega de los premios ÍCARO DE HONOR 
correspondientes a 2020. Empezaremos diciendo que el lugar fue 
más que ideal. El salón de actos del Centro cultural de El Pozo es 
estupendo y sus dimensiones y características, ideales para lo que 
queríamos mostrar. Toda la directiva trabajó muchísimo para que 
estuviera todo a punto. En especial Alberto Limón y Eduardo de 
Bergia lo dieron todo para que el escenario quedara precioso, como 
veis en el reportaje. Tuvimos, además de los socios y socias que nos 
acompañaron, asistentes de lujo, como fueron los miembros de la 
Asociación de Vecinos a los que damos las gracias una vez más por 
acompañarnos y facilitarnos las cosas en su barrio.  La presentación 
de los libros resultó emocionante. Carlos Lázaro y Vicente Rupert 
hicieron unas presentaciones amenas y documentadas que nos 
dejaron con ganas de leer los libros inmediatamente! Pero el punto 
álgido del acto lo constituyó la entrega de los ÍCARO de HONOR. 
Asistieron al acto para recoger el premio a ENAIRE, D. Ángel 
Luis Arias Serrano (director general de ENAIRE), Dña Beatriz 
Montero de Espinosa (directora gerente de ENAIRE y Ángel 
Sánchez (responsable de patrimonio de AIRBUS). El premio lo 
recogió la directora gerente, que nos dedicó unas palabras llenas 
de cariño. A todos ellos les agradecemos mucho su presencia y su 
ánimo y esperamos seguir colaborando. Miguel Ángel Morillas, de 
la Imprenta Mr. Chamberí (¡esta misma, la que nos hace el Ícaro!) 
recogió emocionado su merecido premio y recordó el tiempo en el 
que eran ellos, los aviadores, los que, con apenas medios, empezaban 
a publicar los primeros números. En fin, os invitamos a leer el acta 
porque en ella tenéis los detalles y las imágenes de lo que fue un muy 
bonito día. Esperamos poderlo repetir en mayo. El día se completó 
con una comida en el Círculo de Bellas Artes, como en los últimos 
años, donde brindamos por el futuro de nuestra Asociación.

Además de esta extensa acta, el número cuenta con artículos de 
indudable interés. Quiero destacar la reseña que firma Manel Pinar 
sobre la visita que realizó Carmen Negrín, hija de Rómulo Negrín, 
piloto de la cuarta de Chatos e hijo de Juan Negrín, presidente 
de la República española. Nuestros compañeros le dedicaron 
dos jornadas de homenaje que, en realidad, fueron para ella el 
descubrimiento de la historia de su propio padre como aviador. La 
visita a la sede y la entrega de documentación inédita cerraron unos 
días inolvidables.

Por su parte, Alberto Fuertes Zapatero nos vuelve a sorprender 
con la descripción de un avión poco conocido pero que realizó un 
gran papel tanto en España como avión de aprendizaje como en 
la Unión Soviética, sustituyendo con éxito a parte de los aparatos 
destruidos. 

El agradecimiento de los autores del libro sobre el teniente 
Galindo (somos nosotros los agradecidos) y la reseña sobre el mural 
que se está realizando en memoria de Joan Comas completan este 
número.

Seguidnos en  nuestra página web y en las redes sociales y 
esperamos encontrarnos esta primavera. Cuidaros mucho. 
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ACTA DE LA XLIV  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE 
LA REPÚBLICA (A.D.A.R.),  CELEBRADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 11 HORAS EN EL 

SALON DE ACTOS DEL CENTRO CULTURAL “EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO”, SITO EN
 AVDA. DE LAS GLORIETAS, 19-21 (28053) MADRID.

PUNTO 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL 
ACTA DE LA XLIII ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA
A las 11 horas se inicia la sesión procediéndose, por 
parte de la Secretaria de ADAR,  a dar lectura del 
Acta de la Asamblea Anterior, aprobándose la misma 
por unanimidad de los socios asistentes en todos sus 
términos.

PUNTO 2.- INFORME DE LA DIRECTIVA 
NACIONAL
La Presidenta, Carmen Marimón, saluda a todos los 
asistentes agradeciendo su participación e informando 
de un cambio organizativo ya consensuado en reunión 
anterior: Mercedes Caldevilla, actual Secretaria 
de ADAR, cesa en su cargo actual, pasando a 
incorporarse en la Junta Directiva como Vocal de 
Documentación y Traducción, nombrándose como 

Secretario entrante de la Asociación a Eduardo de 
Bergia, permaneciendo el resto de la Directiva de 
forma invariable. La Presidenta agradece la labor 
desarrollada por la Secretaria saliente y al Secretario 
entrante por ofrecerse a ocupar dicho cargo.
 Como cada año y con pesar tenemos que despedirnos 
de personas vinculadas a la Asociación y que ya 
no están entre nosotros: Paul Whelan, historiador 
y que se interesó por la Guerra Civil Española y 
por la Aviación Republicana; nuestro queridísimo 
Ángel Jiménez, quién fue miembro de nuestra 
directiva e hijo de Isidoro Jiménez “Maestro de 
pilotos”; Carmen Ojanguren Zarauza, sobrina del 
piloto Zarauza; Cristóbal Florido Serrano, ayudante 
mecánico de chatos; Nélida Martínez “Neli”, hija 
del piloto Celestino Martínez y de Clara Rosen, 
traductora de la Escuela de vuelo de Kirovabad; 
Eugenia Delgado, viuda de Manuel de Prado y 

ASISTENTES: CARMEN MARIMÓN, ALBERTO LIMÓN, CARMEN GOICOECHEA, MERCEDES 
CALDEVILLA,  CARLOS LÁZARO, JOSEFINA CASTAÑEDA Y  EDUARDO DE BERGIA.

 I.-ORDEN DEL DÍA: 

1º.- Lectura y aprobación del Acta, si procede, de la Asamblea Anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º.- Informe de la Delegación Catalana-Norte-Balear.
4º.- Informe económico y balance de los años 2019 y 2020.
5º.- Ruegos y preguntas.
I.- ACTO DE PRESENTACIÓN DE LIBROS 
II.- ENTREGA DE LOS “ICAROS DE HONOR 2020”
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Adrián Lillo, instructor de vuelo del aeródromo 
de Muchamiel quién, desinteresadamente, llevó a 
nuestros aviadores veteranos a volar, hecho que les 
emocionaba enormemente.
Los tres ejes sobre los que se vertebra nuestra 
Asociación son: Visibilidad, Seguridad y Proyectos.
Visibilidad y Seguridad. En este apartado cabe 
señalar que finalmente ya  tenemos un local en el 
que podemos realizar nuestra labor divulgativa, 
sito en Madrid, c/ Depósito del Agua y que pronto 
podremos inaugurar y poner en funcionamiento.  El 
contrato de dicho local lo hemos realizado con la 
Asociación de Vecinos del Pozo del Tío Raimundo 
a los que mostramos nuestro especial agradecimiento 
(se muestran en video imágenes del local) y al 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por custodiar 
nuestros enseres durante la pandemia y por la gestión 
realizada ante ese consistorio por Carlos Lázaro.
Durante el mes de noviembre de 2020 elaboramos 
una enmienda al Ante-Proyecto de Ley de Memoria 
Democrática. ADAR hizo una propuesta de 
reformulación de los artículos 4 y 62 de dicho Ante-
Proyecto que fundamentalmente recogía que “se 
reconociera la labor de los militares republicanos como 
leales a la defensa democrática de la República así 
como a las milicias y voluntarios que se incorporaron a 
la misma y resaltando que ellos fueron las víctimas de 
una guerra civil que no propiciaron y por lo que fueron 

sancionados y represaliados ( por poner un ejemplo el 
Ayuntamiento de Madrid ha reconocido en placa al 
General Emilio Herrera como “inventor” y no como 
integrante de las Fuerzas Aéreas Republicanas). El 
Proyecto de Ley aprobado no ha recogido nuestras 
enmiendas, por lo que, el Vicepresidente, Alberto 
Limón ha solicitado una entrevista con el Secretario 
de Memoria Democrática a los efectos de presentar 
un nuevo registro de nuestras peticiones. 

Respecto al programa de colaboración de ADAR 
con el SHYCEA (Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire) y el Archivo Histórico del 
Ejército del Aire (AHEA). Toma la palabra nuestro 
historiador Carlos Lázaro quién comienza su 
alocución agradeciendo la ingente labor realizada 
por Otelo Fuentes en dicha colaboración. Este 
trabajo de colaboración consistió en el cotejo y 
cruce informático de los expedientes personalizados 
existentes en ADAR con las causas depositadas en 
los archivos del AHEA y relativas a los integrantes de 
la Aviación Republicana apreciándose inexactitudes 
en su número. Este trabajo ha resultado una arduo 
trabajo, tanto informático como personal, pero gracias 
a la labor de nuestra Asociación hemos contribuido 
de forma imprescindible en aras de la fehaciente 
consecución de los objetivos planteados y a coste cero 
para el AHEA y el SHYCEA. 
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Convenio de Colaboración de ADAR con el Ateneo 
Español de México, toma la palabra Carlos Lázaro 
quién relata que este Ateneo fue fundado por 50 
socios, siendo 7 de ellos  aviadores republicanos y 
cuyo primer Presidente fue un médico de aviación; 
con el Presidente actual, Ernesto Casanova,  se 
tiene un contacto permanente y colaborativo. 
Este Ateneo lo conforman un grupo de personas 
voluntariosas que quieren rescatar del olvido a sus 
familiares que un día y tras la Guerra Civil española 
se vieron forzadas a emprender un exilio. Si hacemos 
referencia a los integrantes de la aviación republicana 
y familiares, fueron 800 los exiliados que recalaron 
en México y a los que el Presidente Lázaro Cárdenas 
dio cobijo con una generosidad encomiable. Dicho 
Convenio bilateral resultó como consecuencia de 
un trabajo de investigación que uno de los hijos 
del aviador republicano Enrique Vila, que residió 
en México, le solicitó a Carlos Lázaro y que éste 
ha plasmado en un libro de inmediata publicación, 
hecho que reactivado un gran interés del citado 
Ateneo Español por mantener una comunicación 
permanente para el intercambio de información 
relativa a los allí exiliados. Cabe recordar, que los 
aviadores republicanos exiliados en México fundaron 
la Asociación AARE, que tuvo como finalidad: 
“la fraternidad” y la búsqueda y localización de los 
aviadores republicanos dispersos por el mundo y la 
solidaridad y ayuda con los compañeros que pasaban 

por dificultades económicas. La colaboración de 
ADAR con el citado ATENEO está contribuyendo 
en el rescate de historias desconocidas de las que 
nuestros aviadores fueron protagonistas y héroes y que 
hasta el momento han permanecido desconocidas.

PÁGINA WEB de ADAR, gestionada y actualizada 
diariamente por Rosa Sanz, hija del piloto Ángel Sanz 
“Vallecas”, tiene registradas más de 16.500 biografías, 
hecho que propicia las constantes solicitudes de 
información por parte de historiadores, familiares 
y allegados de los componentes de la Aviación 
Republicana. Asimismo, dicha página nos ofrece 
una constante visibilidad informativa, lo que reactiva 
la parte de nuestra historia que se ha pretendido 
manipular y silenciar. Asimismo, los fondos históricos 
republicanos que están depositados y digitalizados 
en el Archivo de la Democracia de la Universidad 
de Alicante son permanentemente consultados 
por investigadores, instituciones o personas con un 
interés particular. En 2020: recibió 1.768 visitas 
(1.602 en español + 166 en valenciano) y, en 2021, 
1.565 (1.388 en español + 177 en valenciano).

PUBLICACIONES. Tenemos unos fondos 
escritos por los propios aviadores republicanos que 
ya suman 90 biografías, algunas de ellas depositadas 
en el Archivo de la Democracia de la Universidad 
de Alicante y otras en los archivos del Ejército del 
Aire. También nos llegan autobiografías de Francia 
lo que pone en valor el interés que suscitan nuestros 
aviadores. En lo que respecta a nuevas publicaciones 
caben destacar: “Memorias de un cielo en guerra” y 
“Autobiografía de aviadores españoles en la Guerra 
Civil”, ambos bajo la autoría de Carlos Lázaro Ávila;  
“El aviador” biografía del aviador republicano Vicente 
Pinar y escrito por Manel Pinar; nuestra Colección 
que se llama “Alas de ADAR”, siendo el primer 
libro que inauguró esta sección el de "Memorias de 
Francisco Cabré", editado en castellano y en catalán 
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(agotada la primera edición y de la que se imprimirá 
otra edición más corta) de autoría Carlos Lázaro y 
Otelo Fuentes y los 2 libros que van a presentarse 
al término de esta Asamblea: “El Piloto que nunca 
existió”, que presentará su autor Vicente Rubert 
Cardona y “El Teniente Galindo” que presentará 
Carlos Lázaro. La venta de estos libros y de algunos 
más contribuye con un fondo solidario para ADAR.
Mercedes Caldevilla informa que el estado ruso 
contempla, desde hace años, un plan con personal 
voluntario para que en su territorio los combatientes 
caídos en la Segunda Guerra Mundial (Guerra 
Patria), tanto alemanes como de otras nacionalidades 
vinculadas a dicha contienda, incluidos los voluntarios 
de la División Azul, puedan recuperar los restos de los 
contendientes de los lugares donde, presuntamente, 
cayeron en batalla. Esto nos debe hacer reflexionar y 
dar un empuje para solicitar del Estado Español, sea 
cual sea su signo político, para que, avale, colabore 
y financie (en el caso de los divisionarios lo viene 
haciendo a través de Asociaciones que reciben una 
ayuda anual) el levantamiento de tumbas y fosas de 
nuestros caídos en suelo español por la defensa de 
la democracia durante la Guerra Civil, ya que las 
exhumaciones que se permiten en España, muchas 
de ellas, son costeadas por los propios familiares 
interesados, por colectas privadas y con profesionales 
que ponen su ciencia y saber a coste cero.

EXPOSICIÓN. Durante la pandemia Eduardo de 
Bergia y Alberto Limón han elaborado la idea de 
dinamizar nuestra “Exposición de los Aviadores” con 
el proyecto siguiente:
Toma la palabra Alberto Limón quién explica que 
por motivos de la pandemia nuestra Exposición, ya 
apalabrada con diversos municipios españoles, tuvo 
que ser suspendida. Dado el tiempo transcurrido 
Alberto Limón y Eduardo de Bergia idean una nueva 
estrategia para dinamizar la referida Exposición. 
Como antecedente, Alberto Limón recuerda que 
cuando esta Exposición se exhibió en dos salas 
del barrio de Vallecas (Madrid), él mismo iba 
relatando a los asistentes el contenido de la misma 
y que pensó que este acompañamiento verbal la 
dinamizaba y despertaba un mayor interés. Eduardo 
de Bergia realiza, a modo de ensayo, unos audios 
con grabaciones personales, a modo de audio-guía, 
en los que se relatan historias de algunos aviadores 
respetando el guión establecido en  el Catálogo de 
la Exposición (difusión histórica,  antecedentes, 
Escuelas de Formación, personajes relevantes, 
emblemas de aviación, composición de las Escuadrillas 
de los diferentes tipos de avión, lazos de fraternidad 
mantenidos por los integrantes de la Gloriosa, etc.),  
contadas por los propios familiares de los aviadores 
o bien por personas externas que presten su voz (a 
modo de prueba para los asistentes se emite, durante 
esta Asamblea, un audio de Vicente Rubert en el que 
relata parte de la  vida de su tío José Rubert Tomas, 
aviador republicano). Se concluye que esta idea de la 
sonorización de la Exposición le conferirá un valor 
testifical añadido.

PUNTO 3. INFORME DE LA DELEGACIÓN 
CATALANA-NORTE-BALEAR
Toma la palabra la Presidenta de la Asociación, 
quien reseña los proyectos llevados a cabo por dicha 
Delegación Catalana-Norte-Balear:
-Colaboración en la construcción, a tamaño real, 
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de una maqueta del avión Polikarpov “I-15-Chato” 
en la Escuela de Mecánicos de Aviación del Prat 
(Institut Illa dels Bañols) para el CIARGA de Santa 
Margarida i els Monjos.
-Colaboración con la Casa de España en Moscú y el 
Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia para 
la colocación de una placa de mármol en memoria 
del aviador Celestino Martínez Fierros, abatido en 
las cercanías del Lago Balatón (Hungría) el 09-03-
1945.
-Con fecha 9 de mayo, D. Alexander Pánkov 
(Cónsul General de la Federación de Rusia en 
Barcelona) participó en un Acto, con ofrenda floral, 
en el cementerio de la Senia para rendir homenaje 
a los soviéticos fallecidos durante la Gran Guerra 
Patria y la Guerra Civil Española. Homenaje que se 
realizó ante la tumba del piloto soviético Teniente 
Voloshenko.
-Colaboración de ADAR para visualizar la exposición 
“Vuelo Interior” del artista Francesc Torres, donde se 
exhibieron los aviones Polikarpov I-16 “Mosca” y el 
Túpolev SB-2 “Katiuska” de la Senia. La exposición, 
con gran afluencia de público, fue inaugurada en 
la Sala Oval del MNAC por el Embajador de la 
Federación de Rusia en España.
-Colaboración de ADAR con la Casa de España en 
Moscú y los organizadores de la exposición celebrada 
en San Petersburgo sobre los “Internacionalistas 
Españoles en las Batallas por Leningrado durante la 
Gran Guerra Patria (1941-1945)”.
-Restauración del monolito a la memoria del piloto 
republicano Lluis Margalef en el Cementerio de 
Tivissa (este monolito fue inaugurado el 25-09-2010 
por el Memorial Democràtic y ADAR).
-Homenaje en el cementerio de Osso de Cinca, el 
25 de septiembre de 2021, al aviador republicano 
Vicenç Pinar, fallecido en Caspe en 1938 al despegar 
con su Polikarpov I-15 “Chato”. Asistieron al Acto 
representantes de ADAR, Manel Pinar (sobrino 

del homenajeado), los Alcaldes de la zona del Bajo 
Cinca y los Delegados de los Gobiernos de España 
y Aragón, haciéndose eco de este Acto los medios de 
comunicación catalanes. De todas estas colaboraciones 
y exposiciones se reproducen diapositivas el día de la 
Asamblea. 
PUNTO 4.- INFORME ECONÓMICO. Toma 
la palabra la Tesorera Carmen Goicoechea, quién 
informa que el l balance de los años 2019 y 2020 
ha resultado negativo por la cantidad de 520 euros, 
debido a diversos pagos a los que se ha tenido que 
hacer frente, si bien hasta Noviembre de 2021 el 
balance muestra un saldo positivo como resultas de 
la suma de las cuotas de los socios, la venta de libros 
y la ayuda anual de ENAIRE.

PUNTO 5º. RUEGOS Y PREGUNTAS
Sin más asuntos que tratar y no habiendo ruegos y 
preguntas, se levanta la sesión a las 12,15horas.

ACTOS CULTURALES
I. PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS:
“El piloto que nunca existió” y “El Teniente Galindo”.
Carlos Lázaro introduce la presentación del libro “El 
piloto que nunca existió” ponderando el gran trabajo 
realizado por su autor Vicente Rubert.

Vicente Rubert Cardona presenta el  libro “El 
piloto que nunca existió” que relata la vida de su 
tío José Rubert Tomás, piloto republicano de I-15 
“Chato” integrante de la primera expedición de la 
escuela de pilotos de Kirovabad.  El autor reseña 
que no le resultó una tarea sencilla abordar este 
trabajo a partir de la escasa información documental 
que encontró en el domicilio familiar de su padre, 
añadido con algún relato breve que este le contó 
antes de fallecer. La necesidad personal de conocer 
el pasado de su tío le sirvió de acicate para comenzar 
el trabajo de investigación, descubriendo que su tío 
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fue un verdadero héroe, que tuvo un difícil pasado 
con una clara lucha antifascista, pasando por varios 
internamientos en cárceles con sus consiguientes 
fugas y demás vicisitudes que tuvo que sortear en su 
corta vida. José Rubert Tomás falleció en febrero de 
1944, a los 27 años de edad, a causa de unas fiebres 
tifoideas, siendo enterrado con un nombre falso en 
una fosa común en el cementerio de Alicante. Su 
sobrino y autor de este libro, erigió una nueva lápida 
con el verdadero nombre de su tío , cerrando así un 
ciclo del aviador que “si existió”. 
Vicent Rubert Cardona agradece a Carlos Lázaro 
que le prologase el libro así como todo el apoyo 
brindado en la investigación para la consecución del 
mismo. Asimismo, agradece a ADAR la posibilidad 
de espacio para la presentación del mismo.

CARLOS LÁZARO PRESENTA EL LIBRO 
“El Teniente Galindo” en nombre de sus hijos Jesús 
y Miguel Galindo. El Teniente Galindo participó 
en el duro frente Norte durante la Guerra Civil, 
Cayendo prisionero y posteriormente canjeado por 
el célebre aviador del bando enemigo  Salvador Díaz 
Benjumea. Carlos Lázaro resalta que en la aviación 
de ambos bandos había un código de honor entre 
ellos, resaltando el valor del “enemigo” y prueba 
de ello es que muchos años más tarde coinciden 
Galindo y el Coronel Díaz Benjumea y recordando 
aquellos tiempos se dan un fraternal abrazo. Otros 
relatos confirman que personas del bando ganador 
ambos fueron generosos a la hora del reconocimiento 
del “cumplimiento del deber”, como así lo atestiguan 
algunas memorias.

II. ENTREGA DE LOS PREMIOS “ICAROS 
DE HONOR 2020”
Carmen Marimón abre este Acto manifestando 
que estos “ Icaros de Honor” se entregan teniendo 
en cuenta la generosidad de personas particulares o 
Instituciones que ayudan a difundir el legado que 

dejaron nuestros pilotos y ahora sostenido y ampliado, 
en la medida de sus medios, por ADAR.
La Presidenta de la Asociación manifiesta que 
este “ICARO DE HONOR 2020” se entrega a 
ENAIRE, en agradecimiento a una labor de ayuda 
divulgativa desde hace ya 16 años y 54 boletines 
“Icaros”, publicados y divulgados gracias a su 
aportación económica. La escultura del “Icaro” se 
ha rescatado de un diseño plasmado hace años 
por nuestros pilotos. AENA (ahora ENAIRE) 
contribuyó económicamente para la exhibición 
de la Exposición de los Aviadores de la República 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el año 
2011, Exposición, que desde entonces, ha recorrido 
Santiago de Compostela, Alicante, Madrid y varias 
localidades en Cataluña y otros puntos de España 
y que como proyecto futuro arribará a Euskadi, a 
Valencia y a otros municipios.
Asimismo, se agradece la presencia en este Acto de 
D. Ángel Luis Arias Serrano (Director General de 
ENAIRE), de Dña. Beatriz Montero de Espinosa 
(Directora Gerente de ENAIRE y a Ángel Sánchez 
(Responsable del Patrimonio de AIRBUS).
Recoge el Premio “ICARO DE HONOR 2020”, 
la Directora Gerente de ENAIRE, Dña. Beatriz 
Montero de Espinosa, haciendo la entrega don 
Carlos Lázaro Ávila:
Dña. Beatriz Montero de Espinosa recoge con gran 
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agradecimiento el “ICARO DE HONOR”, en su 
primera convocatoria, en nombre de ENAIRE, 
institución que en su vertiente de apoyo a la cultura 
admira el esfuerzo de ADAR por rescatar y mantener 
vivo el patrimonio de un momento especial de 
nuestra  historia aeronáutica; por rendir homenaje 
a sus protagonistas: hombres y mujeres que con sus 
vivencias fueron testigos de una parte de nuestro 
pasado sin el cual sería inexplicable entender nuestro 
presente; por mirar con acierto hacia el futuro 
incorporando jóvenes investigadores que continúan 
con la tarea. Por estas razones son por las que 
ENAIRE colabora con ADAR. Gracias de nuevo a 
ADAR por este “ICARO DE HONOR” y por todo 
lo que aprendemos de vosotros con admiración por 
vuestro trabajo.
La Presidenta entrega “ICARO DE HONOR 
2020”a Miguel Ángel Morillas (de la Imprenta Mr. 
Chamberí), que tras 135 boletines Ícaro y 35 años 
y gracias a su trabajo de maquetación, colaboración, 
impresión y paciencia infinita ha sido posible que los 
boletines estuviesen a tiempo en nuestras casas. 
 Toma la palabra Miguel Ángel Morillas, quien expresa 
con emoción: "desde que se me informa, por parte de la 
Asociación, de la concesión de este premio, se me vinieron 
a la cabeza muchos recuerdos por tantas situaciones 
vividas con socios y directivos de ADAR ya que han 
sido 35 años de estrecha colaboración. Recuerdo, siendo 
yo muy joven y ayudando a mi padre en la imprenta, 

como se confeccionaban los boletines casi artesanalmente, 
pues la maquinaria no eran tan avanzada. Me vienen 
a la mente nombres como Celestino Díaz, que era el 
que redactaba los boletines, Medina el que los corregía,  
Eusebio Alonso, el artista que hacía los dibujos, Machío, 
Prada, Moyano, Bravo, Arias, Sirvent, Calvo, Borrajo, 
Guti y tantos otros que por la emoción del momento, 
se me olvidan. Este premio lo hago extensivo a toda la 
imprenta, que es mi familia. Gracias a la Asociación y 
ahora nos toca trabajar con Carlos Lázaro, Mari Carmen 
Marimón y Antonio Otelo, para continuar con esta labor. 
Muchas gracias ADAR”.

En este sentido se agradece el trabajo desarrollado 
por nuestra Secretaria administrativa Mari Carmen 
Martín, quién ha coordinado que los artículos de 
los boletines llegasen a tiempo para la entrega en 
imprenta ¡Gracias, Mari Carmen!.

Al finalizar este Acto de entrega de los “Ícaros de 
Honor”, la Presidenta agradece la asistencia de los 
socios y simpatizantes de A.D.A.R, de integrantes de 
la Asociación de Vecinos del Pozo, de D. Ángel Luis 
Arias Serrano y esposa, de Dña. Beatriz Montero y 
de D. Ángel Sánchez y termina con un ¡Nos vemos 
en mayo de 2022!
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En primer lugar, quiero expresar nuestro 
agradecimiento a la Asociación de Aviadores 
de la República, por la oportunidad que nos 

dan de presentar este libro que –en tan solo 150 
páginas- resume la odisea de un joven murciano, 
ávido de volar, y que -con apenas veinte años- pudo 
hacer realidad un sueño, truncado, al poco tiempo, 
por culpa de dos guerras: la guerra civil española y la 
II G. Mundial. 
Son varios los colaboradores que nos han ayudado 
en la investigación y recopilación documental que 
nos ha llevado más de quince años y que ha supuesto 
un trabajo, no solo intelectual sino -también- 
emocional, y sin cuya participación, este proyecto, 
no se hubiera podido concluir. Carlos Lázaro, 
historiador especializado en aeronáutica militar. 
Miembro de ADAR y un valiosísimo colaborador en 
la búsqueda de documentación en archivos museos y 
registros especializados. Además de haber tenido la 
gentileza de prologar este libro. Luis Garrido, hijo de 
Albino Garrido; exiliado español en Francia; quien 
sufrió una diáspora por el país vecino, similar a la de 
Miguel Galindo. En esa etapa, mi padre colaboró con 
las autoridades francesas y se enroló en un batallón 
del ejército inglés, tras lo que fue hecho prisionero 
por los alemanes durante la II Guerra Mundial. 
Luis, desde su residencia en Francia, ha sido una 
pieza fundamental en la localización de testimonios 
y documentos inéditos y fundamentales para 
reconstruir el episodio que mi padre protagonizó, 
durante su exilio en Francia. 
Miguel de Miguel Montañés, el último miembro 
vivo de las FAR, que residía en Santander; quien 
–con noventa y seis años- fue capaz de relatarme 
en primera persona las peripecias de los campos de 
Argelés, Gurs, y posteriormente sus experiencias 
en el batallón inglés en Savenay; o cuando fueron 
capturados por los nazis, y encerrados en la Abadía de 
Blanche Couronne. Experiencias que las compartió 

AGRADECIMIENTO DE LOS AUTORES 
DE “EL TENIENTE GALINDO"

BIOGRAFÍA AUTORIZADA DE UN PILOTO DE LA 
REPÚBLICA”

 Por Miguel y Jesús Galindo Sánchez

con mi padre y de las que tenemos testimonios 
gráficos, orales y escritos, que lo atestiguan.
Tal y como se describe en la introducción, el relato 
se ha confeccionado a modo de auto-biografía, 
siguiendo las siguientes pautas: una parte ha sido 
transcrita literalmente de las memorias del aviador y 
que se han impreso en letra cursiva, para facilitar su 
detección; otros pasajes –acotados y con una letra más 
pequeña- relatan los hechos y anécdotas, expresados 
por otros protagonistas, con los que mi padre había 
compartido experiencias, y para lo que se citan las 
fuentes de origen. Y, por último, la labor de redacción 
del resto de pasajes y coordinación de todos los textos, 
en la que hemos trabajado mi hermano y yo.
Las páginas que van a tener la oportunidad de leer 
reflejan –como ya decía al principio- las vivencias de 
un joven aviador que vio truncado su sueño a los pocos 
años de iniciado. En estas páginas no van a encontrar 
ustedes una visión revanchista de la guerra, ni una 
crítica hacia quienes fueron –como el biografiado 
sostiene- sus enemigos –por causas circunstanciales-. 
Estas son unas memorias carentes de rencor y odio. 
Tan solo son los recuerdos de un joven piloto que 
vivió peligrosamente y al que la muerte le rondó en 
varias ocasiones.

Jesús Galindo Miguel Galindo
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Corría el año 1956… Ahora, por esos avatares por los 
que se rige el destino, me encontraba yo en la Academia 
General del Aire de San Javier, donde precisaban 
realizar unos trabajos de mantenimiento, en las torres 
de comunicaciones, que habían sido adjudicados a mi 
empresa. Así que el coronel de la Academia, mandó llamar 
a la empresa adjudicataria, y allá que fui a presentarme.
El impacto fue encontrarme ante Julio Salvador Díaz 
Benjumea, coronel jefe de la base, diecisiete años después 
de cruzarnos como prisioneros canjeados en el puente 
de Hendaya… ¿se lo pueden siquiera imaginar?... Él 
estaba acompañado del personal militar relacionado con 
el tema que íbamos a tratar. Cruzamos nuestras miradas, 
al igual que lo hicimos en el puente tantos años atrás, 
nos reconocimos y callamos. Nos ceñimos al trabajo que 
había que hacer, y nada más. Si nos transmitimos algo 
con los ojos, yo no lo sé, pues los sentimientos escapan 
a la consciencia y tienen su propio y evasivo lenguaje. 
Terminamos la entrevista, me despedí y, lógicamente, 
salí sin decir palabra…
Al abandonar el acuartelamiento fui requerido de nuevo. 
Al coronel se le había olvidado comentar un tema, me 
dijeron, y solicitaba otra vez mi presencia, así que otra 
vez fui conducido a su despacho. Ahora estaba solo, sin 
oficiales ni ayudantes con él, y el diálogo fue corto y 
contundente.

—Galindo, ¿recuerdas de qué nos conocemos?…
—Por supuesto, mi coronel, ¡cómo podría olvidarlo!...
Si hablamos algo más, que creo que sí, fueron palabras 
entrecortadas arrasadas por una emoción que no nos 
dejaba terminar frase alguna. El nudo en la garganta 
de ambos impedía cualquier intento. Solo los cuerpos 
se encontraron en un abrazo, mudo y sentido, pero que 
supera toda una guerra de por medio.
Es la diferencia que siempre he querido transmitir 
entre la nobleza y la vileza en el terreno de lo militar. 
En un ejército, la oficialidad debe ser formada, antes 
que en el mando y la disciplina, en valores humanos y 
profesionales estrictos. Un enemigo deja de ser enemigo 
una vez vencido. Esa es la clave de bóveda. Ese valor 
de caballerosidad es el del coronel Díaz Benjumea, el del 
oficial italiano que me hizo prisionero tras ser abatido, 
y el de tantos otros honrosos militares… Yo siempre 
he creído que el arma de aviación, no importa a qué 
gobierno sirva, siempre tuvo a gala el compañerismo en 
su profesión, por encima de odios, fobias y resentimientos. 
Y que se reconocen, se respetan y se tratan entre ellos como 
camaradas y auténticos caballeros por encima de victorias 
y derrotas. Es ahí donde reside el genuino y verdadero 
sentido del honor…
(Miguel Galindo, como así figura en este capítulo, 
fue canjeado (en el puente internacional de Irún) por 
el piloto del ejército franquista, Julio Salvador Díaz 
Benjumea).
Y para concluir, una reflexión que Miguel Galindo 
hace sobre su participación en esta guerra incivil, 
como él la definía, y el sentido del deber que –como 
militar profesional- le toco asumir. Aparece en el 
Capítulo 6: La caída del frente del norte
Y dice así…. 
En el frente del norte se enfrentaron dos fuerzas 
desiguales en tropas, bagajes, equipamiento e, incluso, 
motivaciones… Y, mientras tanto, yo soportaba dos 
guerras en mí. Una externa y otra interna. La exterior 
es la que me marca mi estricto sentido de militar, en 
la que he de obedecer a mis superiores y defender a mi 
legítimo gobierno desde el puesto que tengo asignado en 
el ejército.
En esa guerra me juego la vida en mi diario presente… La 
otra, la interior, la marca mi sentido de la moral, que me 
dicta que no debo odiar a un enemigo que obra y obedece 
a sus mandos, como yo hago ante los míos, y que tales altos 
mandos, no los combatientes, son los responsables ante 
la historia de sus actos. Yo quiero, lucho y me esfuerzo 
por mantener ese equilibrio interior que me permite no 
odiar y reconocer a las personas por encima de los ideales 
o creencias. Esa es mi guerra interna.
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TUPOLEV ANT-7  (R-6) 
Por Alberto Fuertes Zapatero

El nombre de Tupolev está estrechamente unido a la 
historia de la aviación española y más concretamente 
a nuestra aviación republicana debido a que uno 
de sus diseños fue la espina dorsal del arma de 
bombardeo aéreo  durante nuestra guerra civil, el 
SB-2 “Katyuska” icono de la aviación republicana. 
Pero existió otro modelo de este diseñador que 
también estuvo relacionado aunque en mucha 
menor medida con nuestra aviación republicana, un 
modelo del que apenas se conocen detalles de su 
“participación” en nuestra guerra. 
Se trata de su modelo ANT-7, designado por la 
VVS1  como R-6. Aparato bimotor de construcción 
metálica acanalada típica de los modelos de 
Junkers2 que influyó notablemente en los primeros 
aparatos  de fabricación soviética. Básicamente el 
Tupolev ANT-7 era un modelo a escala 1/3 del 
bombardero TB-1, diseñado en un principio como 
avión de reconocimiento, estaba  tripulado por 
cuatro personas. Con el tiempo fue recibiendo otras 
misiones como el reconocimiento marítimo para lo 
que fue dotado con dos enormes flotadores, labor 
esta, que la desarrolló en el mar Báltico. También 
tuvo un intento de adecuarlo a caza de escolta, que 
fue definitivamente rechazado. 
Realizó su primer vuelo el 11 de septiembre de 
1929 y después de un periodo de pruebas comenzó 
su construcción en la fábrica de aviones GAZ-22 
de Moscú. 
Es interesante comentar que la GAZ-22 será 
la misma fábrica donde seis años después y no 
sin grandes esfuerzos de innovación técnica se 
fabricarían los ya mencionados SB-2 Katiuskas que 
volaron en España.
Se fabricaron un total de 411 aviones incluyendo 
el prototipo entrando en servicio durante el año 

1932. El R-6 fue empleado principalmente en 
unidades  destinadas en la zona de oriente medio 
de la URSS. 
En 1935 declarado obsoleto para las VVS las unidades 
serán transferidas a las líneas aéreas Aeroflop y Avia 
Arktika donde serán transformados en aviones de 
transporte de mercancías y viajeros utilizados muy 
activamente en Siberia donde serán dados de baja 
definitivamente poco después de acabada la guerra 
mundial, lo que nos da una idea de la resistencia del 
diseño original del aparato.
Antes de entrar en el motivo principal del artículo 
es obligado comentar que estos aviones R-6, aunque 
ya estaban totalmente obsoletos y desfasados, 
debido al desastre en pérdidas de material que 
supuso la invasión alemana en junio de 1941, fueron 
de nuevo utilizados por las autoridades militares de 
la Unión Soviética en operaciones militares. Para 
ello, reclutaron aviones por las escuelas y centros 
de entrenamiento y realizaron con ellos misiones 
de apoyo y suministro a grupos de resistencia en 
Bielorrusia. Una vez realizadas dichas misiones 
cumplidamente y aunque parezca increíble, dado 
lo anticuado del material, no soportaron muchas 
pérdidas a manos alemanas.

LA RELACIÓN CON
LA AVIACIÓN ESPAÑOLA

Un número indeterminado de aparatos en 1935 
fueron transformados en aviones de entrenamiento, 
modificando el puesto de pilotaje para poder 
acomodar a alumno e instructor en una posición 
lado a lado. 
La idea era dotar de un avión de entrenamiento 
elemental a los alumnos pilotos de la especialidad de 

1 Siglas de Fuerzas Aéreas Soviéticas
2 Durante el Tratado de Versalles Alemania no pudiendo fabricar aviones, sus constructores entre ellos Junkers debieron fabricar 
sus modelos en otros países, uno de ellos fue la URSS.
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bombardeo polimotor. Hay que tener en cuenta que 
la URSS para esa época ya estaba en una fase muy 
avanzada el proyecto del SB-2 y otros polimotores 
de altas perfomances. La primera unidad de serie de 
SB-2 saldrá de la factoría de Moscú a principios 
de 1936 y su primer lote fue entregado a la VVS 
entre el 26 de marzo y el 31 de julio de 1936 
para entrenamiento operacional de las unidades 
soviéticas. 
Ese primer contacto con los aviones polimotores 
será dado por nuestro R-6 a los alumnos pilotos. 
Debemos situarnos en aquellos años en los que 
la tecnología aeronáutica soviética dio un gran 
salto, introduciendo aparatos de unas grandes 
características que fueron vanguardia cuando 
aparecieron (caso del I-16 en caza y el SB-2 en 
bombardeo) y que obligaron no solo a un esfuerzo 
enorme de ingeniería sino también a nivel industrial 
y de adaptación del personal de aviación a los 
nuevos aparatos que requerían unos estándares más 
elevados de formación y entrenamiento.
Dado la coincidencia en el tiempo de la 
transformación en entrenadores del R-6 con el inicio 
de la fabricación del SB-2 y que este no dispusiera 
de una versión específica de entrenamiento, es 
de suponer que dicha transformación se realizó 
pensando en la entrada en servicio de los nuevos 
bombarderos.
Así pues cuando la primera promoción de futuros 
pilotos republicanos llegó a la URSS para formarse 

3 Isidoro Giménez, maestro de pilotos. Carlos Lázaro Ávila. Primera Edición 2019

en enero de 1937 sólo habían pasado unos pocos 
meses de la incorporación de los nuevos aparatos a 
las escuadrillas soviéticas. 
Estos alumnos recibían un primer contacto con 
el vuelo en el U-2, pasando después de su suelta a 
los R-5 donde los instructores dependiendo de las 
características y habilidades del alumno decidían en 
que especialidad continuarían su formación. 
Es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, 
pues los alumnos elegidos para pilotos de Katiuska 
recibirán su entrenamiento inicial en el modelo 
R-6 donde realizarán las primeras horas de vuelo 
en aviones polimotores pasando posteriormente a 
volar en el SB-2 para completar su formación. 
Así pues podemos confirmar que los pilotos de 
katiuskas españoles formados en la escuela de la 
URSS volaron primeramente en el R-6 como lo 
atestiguan varios testimonios de pilotos que lo 
volaron y que vagamente hablaban de él como un 
”modelo junkers”, teniendo constancia también de 
su labor de escuela en el documento soviético que 
acredita que el capitán Isidoro Giménez aprobó 
su curso de SB-2 y que el capitán Villimar aprobó 
su curso en R-6 pero no consiguió aprobar el de 
katiuska3.  
Aun no siendo un avión muy conocido para la 
gran mayoría de aficionados, su labor no fue menos 
importante y bien viene sacar del olvido aun buen 
actor aunque fuera secundario.

El  R-6 en su configuración de avión de reconocimiento
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PLACA AL PILOTO DE CHATO
JOAN COMAS BORRÁS

Por Carlos Lázaro

Nuestro compañero Antonio Valldeperes nos comunica 
que la escultora Mar H. Pongiluppi ya ha comenzado 
los trabajos para la placa del monumento dedicado 
al piloto gerundense de Polikárpov I-15 Chato Joan 
Comas Borrás (1913-1992). Comas alcanzó el rango 
de mayor (comandante) de las Fuerzas Aéreas de la 
República, llegando a desempeñar la jefatura de todas 
las escuadrillas de I-15 del Grupo 26 antes de que fuera 
herido en un bombardeo y tuviera que causar baja en 
vuelo. Después del exilio en Francia y la posguerra bajo 
la dictadura de Franco, este aviador catalán se convirtió 
en el primer alcalde democrático de la localidad de 
Tordera (Barcelona) entre los años 1979 y 1983.
Como se puede ver en las imágenes adjuntas, 
Pongiluppi está realizando una bella composición de 
la imagen de comas con atuendo de piloto frente a 
una patrulla de I-15 en tierra. El motivo se completa 
con la inscripción de la legislatura en Tordera y queda 
resaltado por la estrella de cinco puntas que realzará, 
junto a la figura del aviador, la tridimensionalidad de la 
placa ¡Enhorabuena, Mar! ¡Va a quedar fetén!
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¡Hace unos meses buscando información sobre el 
piloto de la 4º escuadrilla de Chatos Rómulo Negrín 
encontré una única he interesante entrevista de diez 
horas realizada en su exilio en Guadalajara, México. 
Realmente sabemos muy poco del personaje y esta 
entrevista dedicada principalmente a la figura y 
el exilio de su padre Juan Negrín, presidente del 
consejo de ministros del gobierno de la II república, 
contenía interesantes partes de la vida de Rómulo las 
cuales recupere todas, así como las conversaciones 
o confidencias  con su padre casi todas de temas 
interesantísimos, realizando un trabajo de 35 páginas 
a modo de biografía con el título “Algunas respuestas 
para una biografía no escrita“ inexistente hasta la fecha 
a excepción de un trabajo realizado hace tiempo sobre 
Alcublas y su relación con el piloto. Bien la búsqueda de 
más información me trajo a la Fundación Juan Negrín 
de Las Palmas, leyendo crónicas y reportajes sobre ella 
me apareció una pequeña biografía de su presidenta de 
honor la señora Carmen Negrín en la cual se presentaba 
como nieta de Negrín , licenciada en Berkley y en La 
Sorbona de Paris, trabajando posteriormente 30 años 
en la UNESCO viajando por todo el mundo. Pero 
quedaba una sorpresa cuando Carmen Negrín explica 
que es hija del piloto Rómulo Negrín, el corazón 
medio un vuelco me faltó tiempo para wapsear con los 
compañeros, a partir de ese momento nació un nuevo 

RÓMULO NEGRÍN, el piloto 
CRÓNICA DE LA VISITA A BARCELONA DE CARMEN NEGRÍN (hija del piloto)

Por Manel Pinar

proyecto para ADAR, buscarla, contactar e invitarla a 
Barcelona a visitar nuestra sede.
A través de la Fundación que ella preside contactamos 
vía mail, recibiendo respuesta de inmediato en la cual 
la señora se había informado sobre nuestra asociación 
mirando la página web y remarcándonos unos errores 
en la biografía de su padre y en un comentario sobre 
su abuelo. Empezaba el trabajo con la promesa de 
enmendar estos errores contactando con Madrid y 
poniendo correctamente su biografía, pese a este inicio 
un poco frustrante aunque lleno de razón por la señora, 
seguimos intercambiando mails haciéndole propuestas 
sobre su visita a Barcelona con duración de un único 
día. Había confinamientos, la cosa se retrasaba pero 
ella se nos iba abriendo, dándonos su teléfono personal 
para hablar con ella. El contacto personal recayó como 
siempre en el incombustible Antonio Valldeperes que 
con su buen saber hacer gestiono su visita, explicándole 
el programa y la necesidad de ampliar esta a dos días 
debido a los actos que queríamos organizar la señora 
Negrín acepto todas nuestras propuestas y el programa 
para ambos días con una exquisitez y sencillez difíciles 
de entender en un personaje de su categoría. Las fechas 
disponibles eran a partir de finales de noviembre y en 
un acto de irresponsabilidad decidimos coger la visita 
para al cabo de diez días, esto supuso por la premura 
una locura de trabajo, mails, llamadas, etc., pero con 
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una ilusión terrible afrontamos este reto, para una visita 
inimaginable por su relación Negrín.
Estoy plenamente convencido que el hecho de invitarla 
para hablar y compartir vivencias únicamente como 
hija del piloto Rómulo fue la clave del éxito. La figura 
del abuelo eclipsa al resto de la familia y ella como 
reconoció con toda humildad no sabía apenas nada 
de la historia de su padre como piloto como otros 
tantos casos, su padre no hablaba nunca del tema y ella 
esperaba impaciente que nosotros le aportáramos un 
poco más de luz. 
Después de la cesión del archivo de su abuelo a la 
fundación se ha dedicado por completo a restablecer 
su figura participando activamente en los actos de 
la fundación y dando charlas sobre la figura de Juan 
Negrín el abuelo que junto con su compañera Feli 
acogió a los hijos de Rómulo en Paris debido a una 
terrible enfermedad de la madre, que los mantuvo con 
ellos en el caso de Carmen desde los tres a los nueve 
años y medio como ella puntualiza.   
El reto era importante, teníamos que aportarle todo lo 
que habíamos conseguido hasta la fecha y a ser posible 
más todavía, seguimos investigando y completando un 
amplísimo dossier con el título ROMULO NEGRIN, el 
piloto. David Gesalí escaneo las fotos del fondo Negrín 
en las que sale el piloto repetidamente pero esta vez 
con un scanner profesional y retocando algún pequeño 

detalle sin modificar estas ,el trabajo fue impresionante 
y la calidad de las copias transcurridos más de 80 años 
impecable. Las páginas con informaciones, citas o 
anécdotas sobre Rómulo iban fluyendo compaginadas 
sobre su extensa entrevista David Iñiguez sacaba 
documentos increíbles. Lluís Orozco realizaba tres 
planos formidables con las rutas de sus dos viajes a 
Kirovabad y Lípetsk y otro de los aeródromos recorridos 
por Rómulo en la guerra española, todo esto culmino 
en un amplio dossier de más treinta páginas. La señora 
Negrín mostrando su complicidad con nosotros nos 
envió desde París copia de dos telegramas hallados 
en un baúl hacia pocos días durante el traslado de la 
biblioteca del presidente a la fundación en Canarias y 
en los cuales se “deseaba una pronta recuperación del 
hijo tras un accidente sufrido” uno de ellos enviado 
por Indalecio Prieto, naturalmente esto lo añadimos 
al dossier adjuntando partes de guerra de la RGVA 
con fechas del accidente y unas posibles fotos de su 
recuperación en Valencia.
El primer día después de recogerla en el aeropuerto y 
durante el traslado al hotel le entregamos oficialmente 
un pin de ADAR con las “alas de plata”  que ella lucio 
orgullosa durante toda su estancia con nosotros llegamos 
al hotel, después  del  almuerzo, nos trasladamos al 
Museu d’Història de Catalunya donde la productora 
que grabo el coloquio y la ofrenda floral le realizo 
una entrevista durante 25 minutos, posteriormente 
bajamos a la fachada del Palau de Mar en el mismo 
recinto donde hace unos años inauguramos una placa 
en memoria de los aviadores fallecidos que lucharon 
defendiendo la democracia durante la guerra civil y la 
II guerra mundial, el acto emotivo cuando el sol iba 
cayendo y el cielo tenía un rojizo suave consistió en una 
ofrenda floral con unos grandes ramos de margaritas 
rojas, amarillas y violetas al pie de la placa donde unas 
velas con la bandera republicana acompañaban a un 
musico que interpretaba canciones de Bob Dylan donde 
un breve parlamento precedía a la ofrenda de Carmen 
Negrín y nuestro presidente Aquilino Mata, después 
de inmortalizar el momento con numerosas fotos de 
los asistentes subimos de nuevo al auditorio donde 
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aproximadamente 50 persona esperaban el inicio del 
coloquio programado. Como el titulo indica la charla 
era un coloquio o mesa redonda entre la hija de Rómulo 
y diversos componentes de la 4ª escuadrilla entre ellos 
Robert Guirao, Luis Orozco, Antonio Vilella y el que 
escribe. Actuó de presentador Bernat Piza y como 
moderadores de la charla los Davids. Iniciándose con 
un saludo de Aquilino Mata y posterior presentación 
de Carmen Negrín, en primer lugar se pasó una 
presentación en power point para conocer un poco al 
personaje y a modo de introducción al coloquio. Este 
resulto muy interesante y ameno conociendo aspectos 
personales de los asistentes con anécdotas e historias 
inéditas de algunos. El coloquio termino con varias 
intervenciones emotivas y de agradecimiento a nuestra 
asociación ADAR por el trabajo que realizamos entre 
otros intervinieron la hija de José Viñals, la nieta de 
José Duarte piloto de la 7º de moscas y un sobrino de 
Juan Lario en nombre de Violeta hija del piloto que no 
pudo asistir al acto por causas de fuerza mayor. 
Acto emotivo, familiar y entrañable. Terminado este y 
después de charla informal entre los asistentes se invitó 
a la señora Negrín a una cena con los miembros de 
ADAR y ponentes a la charla, no tiene que detallarse 
las numerosas historias y confidencias que la señora 
Negrín realizo durante la cena sobre la saga familiar.
Después del intenso día nos quedaba la visita a nuestra 
sede donde después de mostrarle nuestros fondos y 

archivo le entregamos y comentamos el extenso dossier 
preparado así como la entrega de un lápiz de memoria 
con toda la información así como un pequeño 
obsequio y unos libros editados recientemente. En 
esta jornada nos acompañó Carmen Marimón hija de 
otro piloto de la 4ª y que no pudo asistir al coloquio, 
juntos almorzamos en un restaurante cercano a nuestro 
local despidiéndonos y agradeciéndole su visita la 
acompañamos al aeropuerto. Donde Carmen Negrín 
creo que emocionada nos dio las gracias a todos por 
tan emotiva e interesante visita diciéndonos que había 
sido como “un pantallazo” expresión que no entendí 
su significado y aún menos cuando dijo que vendría 
personalmente a recoger su obsequio.
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ANTONIA ALBERO 30
JUAN JOSÉ APARICIO GASCÓN 100
CIPRIANA BENEVENTE SÁNCHEZ 90
MERCEDES CALDEVILLA MARTÍNEZ 45
JULITA CASCANTE FERNÁNDEZ 10
JOSEFINA CASTAÑEDA GALLEGO 90
ROSA COBARRO GÓMEZ 5
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ ESCRIBANO 120
ELISA FIGUEROA DE LAS HERAS 10
JOSÉ LUIS FIGUEROA DE LAS HERAS 10
ANTONIO OTELO FUENTES GÓMEZ 10
JESÚS GALINDO SÁNCHEZ 10
MARÍA CARMEN GOICOECHEA NAPAL 40
CAMINO JIMÉNEZ FIGUEROA 10
CARLOS LÁZARO ÁVILA 10
ERKUDEN LANZ GOICOECHEA 40
CARMEN MARIMÓN LLORCA 60
LUIS FERNANDO MARIMÓN LLORCA 20
FRANCISCO MARTÍNEZ TERUEL 10
DOLORES MARTÍNEZ VELASCO 30
RAMÓN MARTÍNEZ VIDAL. 125
MARÍA CARMEN MARTÍN GIMÉNEZ 10
LUIS F. MONTEJANO 15
PEPITA ORTIZ VALCARCEL 10
JAVIER PERMANYER FERNÁNDEZ 20
FERNANDO RIBES RIBES 40
COLUMBIANO RUIZ SEVILLA 10
MIGUEL SÁNCHEZ MATEOS 20
PEDRO P. SÁNCHEZ PAJARES 10
RENÉE SANZ MOREAU 50
SERGIO VALLEJO FERNÁNDEZ 10
CATALINA ZARAUZA 10
GREGORIO JIMÉNEZ MEJÍAS 20
JOAN JOSEP SAEZ LLORET 19,07
ELISA EMILIANI. (ANGELO.) 16
LORENZO MARIAN MOLINA 50
LUIS ANTONIA VICENTE MARTÍN 20
ROSA MARíA  DEL PESO DÍAZ 90
ALBERTO FUENTES ZAPATERO 10
ELIANE MARIE JOSEE DORCA MOLINES 3
IGOR LANZ GOICOECHEA 30
JUAN MANUEL LANZ GOICOECHEA 30
LAURA GASSO GARCÍA 40
RAFAEL BOIGUES ROYO 100

RELACIÓN DE DONATIVOS
AL BOLETÍN "ICARO"

(3ER Trimestre) - 2021

LIBROS y VIDEOS
DE LA AVIACIÓN REPUBLICANA

Carlos Lázaro

Nuestro amigo Salvador 
Trallero, historiador del 
aeródromo de Sariñena-
Albalatillo y gran 
promotor/divulgador de la 
historia de Los Monegros, 
acomete desde su sello 
editorial un nuevo trabajo 
sobre el aeródromo oscense 
realizado por Gema 
Grau. Esta investigadora, 
después de varios años de 
trabajo, terminó un libro 

sobre varios y desconocidos aspectos de la Guerra 
Civil en Sariñena: bombardeos, el hospital de sangre, 
las columnas milicianas... A pesar de todo lo que se 
habla sobre la guerra, es el primer libro sobre este 
novedoso enfoque acaecido en la villa aragonesa 
(Interesados, contactar con la editorial en http://
www.sariñenaeditorial.es/).

Por otro lado, el periodista Xulio Rodríguez (Foro 
por la Memoria de Guadalajara) entrevistó en 2006 
al piloto José María Bravo Fernández-Hermosa. 
Xulio grabó cuatro capítulos en los que el aviador 
republicano hace un repaso de su juventud, formación 
como piloto y combates en España y la URSS, así 
como su regreso a España. Siendo una de las escasas 
grabaciones aparecidas en las redes sociales y dada la 
espontaneidad del entrevistado, merece ser divulgada 
para conocimiento de historiadores y aficionados. 
El primer capítulo se puede ver en: https://www.
youtube.com/watch?v=0eNEtRNUIF4 (el resto se 
enganchan sucesivamente.

ULTIMA HORA
Nos cumunican el fallecimiento de nuestro 
compañero JOSÉ LUIS FIGUEROA DE LAS 
HERAS, que durante varios años fue secretario 
de la Directiva Nacional de ADAR.  Nuestro más 
sentido pésame a sus amigos y familiares.
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Hace tiempo que ADAR viene ofreciendo libros en el que parte de su importe pasará a sufragar gastos de la 
Asociación y su web. Es muy grato comunicaros que hemos agotado uno de ellos (“Isidoro Giménez, maes-
tro de pilotos”) por lo que continúan a la venta otros tres títulos cuyos precios de venta se muestran a con-
tinuación y a los que habrá que sumar los gastos de envío. Para su adquisición, habrá que enviar un correo 
electrónico a adar@adar.es , hacer el ingreso del coste final en la cuenta del Banco Sabadell ES66 0081 7197 
9800 0107 9309 con el concepto Libro X (nombre del autor).
Por otro lado, ya hemos anunciado la nueva línea editorial Alas de ADAR cuyo objetivo es similar al anterior 
con la diferencia de que se donará a la Asociación el IMPORTE ÍNTEGRO de la venta. En esta línea inclui-
mos el primer libro de la serie (Memorias de F. Cabré) así como el especial ÍCARO Natachas-Rasantes (3 
euros mas gastos de envío) y el catálogo de la exposición de ADAR, Aviadores de la República (5 euros mas 
gastos de envío). 
Las peticiones serán recogidas durante cada mes y los libros serán enviados en la última semana, siempre 
que los pagos hayan sido previamente efectuados y comprobados. No olvidéis incluir en el concepto y diri-
girnos al correo electrónico de la Asociación el justificante de la transferencia y el nombre y la dirección de 
correo a la que debe ser enviado el libro.

LIBROS SOLIDARIOS CON ADAR

15,00€

+ GASTOS ENVÍO

20,00€

+ GASTOS ENVÍO

25,00€

+ GASTOS ENVÍO

5,00€

+ GASTOS ENVÍO

25,00€

+ GASTOS ENVÍO

15,00€

+ GASTOS ENVÍO
3,00€

+ GASTOS ENVÍO



Fundación ENAIRE convoca una nueva edición de sus premios anuales:

FIN DE GRADO 
Y FIN DE MÁSTER

Premio 
J. Ramón López Villares

Proyectos Fin de Grado 
y Fin de Máster sobre 
navegación aérea o aeropuertos

PERIODISMO
AERONÁUTICO

Premio de

Trabajos sobre transporte 
aéreo, navegación aérea 
y servicios aeroportuarios 

INNOVACIÓN
AERONÁUTICA

Premio 
Luis Azcárraga

Estudios singulares sobre 
el transporte aéreo

V

V

V

V

I+DRON

FOTOGRAFÍA

Premio

Premio

Trabajos, estudios 
o proyectos innovadores 
sobre drones

Trabajos fotográficos 
artísticos 
de tema libre

Colabora:

Colabora:

    

2022

PREMIOS

FUNDACIÓN
ENAIRE

V

+ Información y bases de los premios   
   en fundacionenaire.es

fundacionenaire@enaire.es | www.fundacionenaire.es

El plazo de presentación a los premios 

aeronáuticos finaliza el 31 de mayo

y al de fotografía el 11 de marzo de 2022

https://fundacionenaire.es/actividad/



