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EDITORIAL
Queridos compañeros y compañeras:
Os presentamos este nuevo número de nuestra revista que, una vez más,
contiene artículos de máximo interés para comprender y reconstruir
la historia de la Aviación republicana, pero en este caso, sobre todo,
encontraréis reseñas de actividades llevadas a cabo por la Asociación que,
como vais a ver, no han sido pocas. Quiero empezar, sin embargo, por la
convocatoria de convocatoria a la XLIII ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS que tendrá lugar el sábado 19 de noviembre a partir de las 10:30
en el Centro Cultural del Pozo del Tío Raimundo. Como veréis, no solo nos
vamos a reunir, como siempre, para encontrarnos, comentar las actividades
y planificar el futuro. Habrá, a partir de las 12:00, actividades culturales muy
interesantes y, por su puesto, entregaremos los ÍCAROS DE HONOR 2022
que esté año son para el Servicios Histórico y Cultural del Ejército del Aire
(SHYCEA) y para VIAJES PUERTA DEL SOL- FAMILIA CUEVAS.
Para terminar, inauguraremos nuestro LOCAL, el de la ASOCIACIÓN,
situado muy cerca del Centro Cultural. Estamos muy contentos de tener
este espacio y os lo queremos presentar tomando unos vinos y celebrando
que ADAR mira al futuro con esperanza. Queremos compartir todo esto
con vosotros, así que os esperamos con mucha ilusión.
La revista comienza con tres artículos que dan cuenta de la actividad que se
ha estado llevando a cabo durante estos meses por parte de la Asociación. En
el Homenaje a las Víctimas del Exilio que tuvo lugar en Alcalá de Henares,
se reconoció a personas que sufrieron exilio y/o violencia durante la guerra
civil, entre la cuales estuvo el capitán piloto-observador Juan Caldevilla,
padre de Mercedes Caldevilla, miembro de nuestra directiva nacional.
Desde ADAR nos unimos al homenaje a todas estas personas, víctimas de
la injusticia y el olvido a lo largo de los años. ADAR, en las personas de
Carlos Lázaro y Otelo Fuentes, ha participado también en las II Jornadas
Históricas de la Batalla de Brunete que se celebraron a finales de mes de
julio. Nuestros compañeros hablaron en sus conferencias sobre el papel de
Brunete en el desarrollo de las FAR y sobre los bombardeos republicanos
en la batalla de Brunete, respectivamente. Les damos a ellos la enhorabuena
y a los organizadores por la iniciativa que, esperamos, se continúe en el
tiempo. Otra actividad muy reseñable es la que tuvo lugar en el Centro de
Interpretación de la Aviación Republicana (CIARGA) en Santa Margarida
i Monjos. Eduardo de Bergia, que asistió, nos narra el homenaje a Joan
Comas que tuvo lugar allí. Asistieron autoridades y familiares en el ambiente
extraordinario de apoyo y reconocimiento a la aviación que se respira en esas
instalaciones y en esa localidad. Enhorabuena una vez más. También nuestro
compañero Eduardo nos da cuenta de la Jornada en la que el SHYCEA
presentó su Proyecto de actuación para los próximos años, a la que ADAR
estuvo invitado y acudió. Seguiremos sin duda colaborando y participando
en lo posible en la recuperación de la memoria de la aviación española, de la
que las FAR son una parte esencial. Finalmente, os contamos también las
Jornadas que organizó la Asociación Frente de Víver y en las que ADAR
tuvo una destacada presencia. Por una parte, con la participación de Alberto
López y David Gesali, miembros de ADAR, en una conferencia y, por otro,
porque durante esas jornadas se inauguró nuestra exposición, “Aviadores de
la República” que estuvo exhibiéndose a lo largo de varias semanas en el
Convento de San Francisco. Felicitaciones y seguimos colaborando.
En este número hay también un muy interesante artículo de investigación
firmado por Fernando Ribes en el que se analizan minuciosamente las
razones de la superioridad de los cazas Messerschmitt BF 109 de la Legión
Condor, en contraste con las posibilidades de los aviones de caza del ejército
de la república -Moscas, Chatos-. Una investigación muy necesaria para
comprender hechos históricos, como la batalla del Ebro en su fase aérea en
toda su profundidad.
Un saludo, muchas gracias por seguir ahí y NOS VEMOS EN LA
ASAMBLEA!!!

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ADAR 2022
ENTREGA ÍCAROS DE HONOR
INAUGURACIÓN DEL LOCAL DE ADAR
Queridos compañeros y compañeras:
Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os convoco a la XLIII Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 19 de noviembre de 2022 a las
10:30 horas, en única convocatoria, en las instalaciones del Centro Cultural El Pozo del
Tío Raimundo, sito en Av. de las Glorietas, 19-21, 28053 Madrid, con el siguiente orden del
día:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2º.- Informe de la Directiva Nacional.
3º- Informe Delegación Catalana-Norte-Balear
4º.- Informe Económico y balance del año 2021		
5º.- Ruegos, preguntas y propuestas
ACTO CULTURAL Y ENTREGA ÍCAROS DE HONOR
•
•
•

Presentación de libros
Imágenes de la Aviación republicana
Entrega de los premios ÍCARO DE HONOR 2022 al Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire (SHYCEA) y a VIAJES PUERTA DEL SOL- familia Cuevas.
INAUGURACIÓN DEL LOCAL DE ADAR

•
•

Visita al nuevo local sito en calle Depósito del Agua, 2.
Aperitivo para las y los socios.
Esperamos vuestra asistencia
Un saludo cordial
Eduardo de Bergia
Secretario
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PARTICIPACIÓN DE ADAR EN EL

DÍA DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL EXILIO
Por Carlos Lázaro Ávila

E

l día 8 de mayo del presente se celebró en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares el acto
del DÍA DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS
DEL EXILIO, acto mediante el que el Gobierno
español en colaboración con la “Asociación de
Descendientes del Exilio” homenajea a personas
que padecieron persecución o violencia durante
la guerra civil y la dictadura todo ello según se
dispone en el articulado de la Ley 52/2007, de
26 de diciembre.
Abrió el Homenaje la actuación musical a cargo
del grupo de Cámara de la Orquesta de Alcalá
de Henares.
Dicho homenaje, celebrado en su segunda
edición, contó con la participación, entre otras
personalidades ministeriales y del propio
consistorio, con el Ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática D. FELIEX BOLAÑOS GARCÍA;
con el Alcalde de Alcalá de Henares D. JAVIER
RODRIGUEZ PALACIOS y con la Presidenta de
la Asociación de Descendientes del Exilio DÑA.
PILAR NOVA MELLE, quienes pronunciaron
discursos acordes al acto, resaltando el valor
democrático de nuestros exiliados.
La Presidenta de Descendientes del Exilio Dña.
Pilar Nova, en su discurso manifestó que: “La
victoria del fascismo en nuestro país forzó a
los republicanos al exilio porque quisieron una
Patria para todos, pero nunca se rindieron,
nunca mancillaron sus ideales y continuaron la
lucha lejos de su tierra pero sin olvidarla jamás.
La modestia glorifica aún más a los vencedores
de aquellas batallas en Europa contra el nazismo;
en sus testimonios las recordaron siempre con
orgullo pero nunca con vanidad. Las hazañas de

estos republicanos, hombres y mujeres son una
realidad histórica y los españoles tenemos el
derecho y el deber de conocerlas. Estos hechos
deben estar presentes en la enseñanza reglada
y otros ámbitos como el propio ejército. Por
ello recuerda la urgente necesidad del debate
parlamentario de la Ley de la Memoria.
Aquellos exiliados españoles fueron al campo
de batalla para que hubiese paz en Europa, pero
una paz con dignidad, con justicia, con libertad
y con democracia. Por eso celebramos este día,
como nuestro día, porque el 8 de Mayo es
un reconocimiento a la gesta del Exilio.
La lucha de los pueblos debe ser siempre
reconocida, no podemos olvidar su abnegado
sacrificio, ni reescribir la historia ni confundirla
con intereses de relatos presentes. Es difícil no
emocionarse cuando recordamos el ejemplo
que dieron nuestros exiliados que lucharon en
tierras que no eran las suyas pero por la causa
compartida de la libertad. Este día nos recuerda
que los republicanos españoles estuvieron del
lado correcto de la historia y eso nos debe marcar
como un deber moral con nuestra sociedad y
con las generaciones futuras, porque nuestro
compromiso con la defensa y el recuerdo del
exilio español es también un compromiso con
los tiempos que vivimos; es un compromiso
con la defensa de nuestra democracia frente
a los discursos de odio y confrontación que
pensábamos no volverían a repetirse”.
Entre los intervinientes en este Acto podemos
citar a: D. Jean-Pierre Amalric (Escritor y
Presidente de la Asociación “Presencia de
Manuel Azaña” de Montaubau (Francia); Dña.
Ana María Jiménez (Directora del Colegio
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“Madrid” de Méjico) y Dña. Joelle Santa García
(Presidenta de la Asociación Antonio Machado
de Colliure (Francia). Los 3 intervinientes
pusieron en valor la valentía, la lealtad en su
ideario y el coraje de los republicanos españoles
que tuvieron que exiliarse con motivo de la
Guerra Civil española.
En este Homenaje a la Víctimas del Exilio se
concedieron 5 Diplomas y 5 Declaraciones
de Reparación a distintas personas, una de
ellas fue D. Juan Caldevilla Cecilia, Capitán
piloto-observador de las Fuerzas Aéreas de la
República y miembro de ADAR, actualmente
fallecido, recogiendo dichos documentos su
hija Mercedes, integrante de nuestra Junta
Directiva, y que fueron entregados por el
Ministro de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática D. Félix Bolaños
y el Alcalde de Alcalá de Henares D. Javier
Rodriguez Palacios, ya aludios, como atestiguan
las imágenes que se adjuntan.
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ADAR EN LAS

II JORNADAS HISTÓRICAS DE BRUNETE
Por Carlos Lázaro Ávila
Katiuskas. A continuación, nuestro compañero
hizo una llamamiento a los asistentes para saber
el paradero de la tumba del piloto voluntario
mexicano Eduardo Verduzco Robles cuyo
Natacha fue derribado el 14 de julio. La petición
se hizo a raíz de una solicitud hecha desde los
EE.UU. por el investigador aeronáutico Santiago
Flores.

Centro Cultural Aniceto Marinas (Brunete)
De izquierda a derecha: C. Lázaro, O. Fuentes
y R. Casalins

E

n los fines de semana del pasado mes
de julio se celebraron varias sesiones
relacionadas con las II Jornadas Históricas
de la batalla de Brunete en las que ADAR
ha tuvo ocasión de participar el día 30 de
julio presentando dos conferencias sobre
la intervención de las Fuerzas Aéreas de la
República en la batalla aérea que se produjo
en los calurosos cielos castellanos entre
los días 6 y 25 de julio de 1937.
La primer ponencia, “Los bombarderos
republicanos en la batalla de Brunete”, fue
impartida por Otelo Fuentes Gómez y versó
sobre la intervención de los Polikárpov
RZ Natacha y Túpolev SB-2 Katiuska que
combatieron, explicando características
técnicas de los aparatos, escuadrillas y
finalizando con la cita a tres aviadores. El
primero de ellos es Francesç Cabré (aviador
cuyas memorias han sido editadas por
ADAR) y que combatió en la 2ª escuadrilla,
(sufriendo un grave accidente durante un
despegue) antes de pasar a volar en los

Por último, nuestro compañero Otelo cerró su
conferencia refiriendo el caso del aviador del
piloto de SB-2 Agustín Lizano Aznaque, aviador
procedente de la Aeronáutica Naval que se hizo
piloto ya tarde, y había solicitado a su superior,
el capitán Enrique Pereira Basanta, su baja
en vuelo porque sentía no tener la capacidad
física para aguantar las exigencias del combate
aéreo. Lizano fue derribado el 17 de julio y
sufrió lesiones gravísimas en la espalda que le
pudieron haber dejado parapléjico.
A continuación, Carlos Lázaro Ávila expuso
“Brunete en el desarrollo de las FAR. Personajes”,
en la que contextualizó el desarrollo de las

Batalla de Brunete
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F. Cabré y A. Lizano (Archivo ADAR)

FAR desde su consolidación a finales de 1936
y de cómo, gracias al aporte de los aviadores
y material soviético, mantuvo la supremacía
aérea hasta el verano de 1937, y el inicio de su
declive (por el incremento técnico y numérico
de las aviaciones de Franco) hasta la batalla de
Teruel. Lázaro comentó el efecto de la reducción
de los envíos de material aéreo soviético (que
técnicamente había llegado a su techo en la
batalla del Jarama) así como los esfuerzos de
Indalecio Prieto en la búsqueda de fuentes de
suministro alternativo mediante la creación
de una industria aérea nacional y en los países
anglosajones (G. Bretaña y EE.UU).
Finalmente, se refirió a hitos aeronáuticos de la
batalla (el primer derribo de un Messerschmitt
Bf.109 en España, el primer derribo nocturno
protagonizado por M. Yakushin), a la sufrida
–acusaron notables pérdidas- e importantísima

participación de los aviadores soviéticos,
que llevaron el peso de los combates de caza
porque los recién formados aviadores españoles
aún eran muy bisoños) y habló de aviadores
significativos de uno y otro bando que, pese a
los años transcurridos, aún no han sido objeto
de un estudio histórico profundo. En el caso
de las FAR citó al norteamericano Frank G.
Tinker (que abatió dos Bf.109 en la batalla)
cuyas memorias Some Still Live hablan de su
intervención en la batalla aérea (pero siguen sin
traducirse al castellano), así como del aviador
Boris Smirnov cuyos recuerdos De Madrid al
Jaljin Gol (sin edición en castellano) se refieren,
entre otros temas, a la participación de los
aviadores soviéticos en los cielos de Brunete.
Ambas ponencias, que presentaron información
actualizada e hicieron propuestas abiertas de
investigación, fueron muy bien acogidas por
el público asistente y el organizador de las
jornadas, D. Rafael Casalins, a quien ADAR
agradece desde aquí su invitación a estas
jornadas, así como el esfuerzo que está poniendo
en su realización coordinando a los municipios
de la zona. Esperamos seguir colaborando con
ellos en el próximo año 2023.
(NB: El Sr. Casalins nos facilitará el enlace a
la grabación de las ponencias y las pondremos
a disposición de socios e investigadores en la
web)

Homenaje de ADAR en la tumba de Tinker

Libros autobiográficos de Smirnov y Tinker.
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8 de mayo de 2022

HOMENAJE de ADAR AL PILOTO
REPUBLICANO JOAN COMAS
Parque de la Memoria.

Santa Margarida i Els Mojons
Por Eduardo de Bergia Cervantes.

E

sta población enclavada en el corazón
de El Penedés cuenta con diferentes
espacios dedicados a la memoria de la Aviación
Republicana: la biblioteca, varios refugios
antiaéreos, el Paseo de la Aviación Republicana,
un acuartelamiento, etc.
Entre viñedos, en lo que fue el aeródromo
republicano 311, está ubicado el CENTRO

DE INTERPRETACIÓN DE LA AVIACIÓN
REPUBLICANA
Y
GUERRA
AÉREA
(CIARGA). Ocupa un hangar habilitado para
acoger el temático museo, en cuyos paneles,
maquetas, diaporamas, objetos de época,
réplicas y pantallas interactivas, se describen
acontecimientos de la Guerra Civil, haciendo
hincapié en los protagonizados por el “Vesper
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de la Gloriosa”, cuya principal misión era la
Defensa de Costas; una sala de proyección, el
puesto de pilotaje de un caza y la recreación
del gabinete del jefe de Campo, completan la
instalación cubierta.
En la explanada, los ojos se enfocan en la cercana
placa conmemorativa del “Vesper”, para después
dirigirse a los evidentes tres respiraderos y a
las dos bocas de acceso a un cuidado refugio
antiaéreo que mide 70 metros, dispone de varias
estancias y capacidad para unas 120 personas.
Puntual, a las once de una mañana soleada de
domingo, comenzó la visita guiada al museo.
Con sus explicaciones, D. Ramón Arnabet
captó durante el recorrido la atención de los
asistentes.
Concluida la primera parte de la jornada, D.
Bernat Pizà, conductor del acto, agradeció la
presencia de los asistentes y colaboradores y
presentó a las autoridades, que paso a citar:
- D. José Montilla Aguilera: Expresidente
de la Generalitat de Cataluña.
- Dña. Inma Ferret Raventós: Alcaldesa de
Santa Margarida i els Monjos.
- D. Amadeu Benach i Miquel: Alcalde de
Banyeres del Penedès.
- Dña. Neus Munté i Fernández: Regidora
del Ayuntamiento de Barcelona, sobrina

del piloto de Polikarpov I-16 Joan
Ramoneda.
- D. Ferrán Pedret: portavoz del Grupo
Socialista en el Parlamento de Cataluña.
D. Miguel Comas Illas, hijo del piloto
homenajeado y protagonista del acto, fue el
primero en tomar la palabra. Prosiguieron D.
Aquilino Mata Mier, presidente de la Delegación
Cataluña-Norte-Balear de ADAR y la alcaldesa
Dña. Inma Ferret. Todos destacaron el esfuerzo
y ejemplo de la Aviación Republicana por
defender la legalidad institucional, el espíritu
de paz y la soberanía popular.
Se hizo entrega de las menciones especiales de
reconocimiento “OTORGA” y medallas de plata
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de la Aviación Republicana a las siguientes
personas: Dña. Inma Ferret, Dña. Neus Munté,
D. Francesc Xabier Hernández Cardona.
El acto finalizó con el descubrimiento de la placa
en recuerdo al piloto Joan Comas, realizada
por la artista Dña. Mar Hernández Ponjiluppi,
autora también de la antes citada del “Vesper
de La Gloriosa”, y la ofrenda floral, envuelta de
la música interpretada por Roger Subirana.
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HA FALLECIDO EN CARACAS
CARLOTA LERET O’ NEILL
Directiva Nacional de ADAR

E

l pasado 9 de agosto, fallecía en Caracas

ICARO

la economista Carlota Leret O’ Neill,

hija del oficial aviador navarro Virgilio

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN
DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA

Leret Ruiz y la periodista feminista Carlota
nueva época nº 109 -noviembre 2012 - publicación cuaTrimesTral

O´Neill. Los progenitores de Carlota fueron
duramente represaliados por los sublevados
en julio de 1936: su padre, inventor del moto
turbocompresor (motor a reacción) en 1935,
fue fusilado junto a otros compañeros por
mantenerse fieles a la República.
La madre ingresó en prisión y fue separada de
sus hijas Carlota y María Gabriela, no pudiendo
reunirse hasta 1949, año en el que emigraron
a Venezuela, donde escribiría sus recuerdos
sobre la contienda (una mujer en la guerra de
España).
Carlota Leret siempre desplegó una incansable

Portada en el "Icaro 109" de noviembre de
2021, en la que dedicamos un artículo a
Carlota Leret.

actividad en el reconocimiento de la actuación
e invento de su padre (de quien nunca encontró
su tumba), la labor de su madre en defensa

del Azul que dirigió Mikel Donazar (ETB), así

de la mujer y en diferentes homenajes a los

como la inauguración de una calle en Parla con

represaliados del franquismo. Carlota tuvo la

el nombre de su padre (publicado en el ÍCARO

satisfacción de ver cómo se exhibe una maqueta

de noviembre de 2012).

del moto turbocompresor en el Museo del Aire
de Cuatro Vientos tras habérsele dedicado

Desde ADAR transmitimos nuestro sincero

una gran exposición en Nuevos Miniserios,

pésame a la familia y recordamos con cariño

la reivindicación de su vida familiar recogida

a esta gran luchadora por la libertad.

en el documental Virgilio Leret, el Caballero
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CONSIDERACIONES SOBRE LA
ACTUACIÓN Y PÉRDIDAS DE
MESSERSCHMITT BF 109 DE LA LEGIÓN
CÓNDOR EN LA BATALLA DEL EBRO
Por Fernando Ribes

L

a actuación de los cazas Messerschmitt
BF 109 de la Legión Condor en la lucha
aérea durante la Batalla del Ebro fue de suma
importancia y determinante del resultado final.
Al mismo tiempo fue el periodo donde sufrieron
más perdidas, siempre difíciles de evaluar.
Vamos a tratar de aclarar las razones de dicha
importancia y evaluar sus pérdidas tratando
de dar una visión más completa de esta lucha
aérea.
Veamos primero las causas de la importancia
de su actuación, que se pueden agrupar en;
Superioridad técnica, Importancia numérica
y Superioridad Táctica. Vamos a detallar cada
aspecto.
Su superioridad técnica en velocidad, techo de
vuelo practico, armamento de 4 ametralladoras,
disponer de cabina cerrada y oxigeno les permitía
sobrevolar las zonas de combate a altitudes
de 8.000 mts, donde habitualmente no eran

molestados por los cazas republicanos y, desde
ahí, ataques sorpresivos sobre escuadrillas
republicanas o aviones aislados, obligando a los
pilotos republicanos a mantener siempre una
atención a las alturas. A menudo desbarataron
ataques de las escuadrillas republicanas a
los Fiat y bombarderos franquistas y muchos
pilotos republicanos perecieron frente al
ataque sorpresivo desde las alturas de los
cazas alemanes. Como respuesta, la Aviación
Republicana uso motores Wrigth importados de
USA, con compresores para funcionar a alturas
de 8.000mts, para dotar con ellos a la 4ª E /G
21 y contrarrestar esta situación, pero solo era
una escuadrilla frente a tres alemanas, lo que
nos lleva al tema de importancia numérica
La cantidad de Messerschmitt BF 109 que
actuaron desde el principio de la Batalla, en
julio de 1938, se estima era de más de 36
unidades, en tres Escuadrillas del Grupo de caza
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J88, con un número de aparatos en revisión
en León, de al menos 6. De esta cantidad, 28
correspondían al último m odelo D dotado de
cuatro ametralladoras y, el resto, era del tipo
B y algunos A actualizados. Aquí aparece el
principal problema con que los investigadores
han tropezado, la práctica inexistencia de
archivos propios de la Legión Condor, la
mayoría de los cuales fue destruido durante la
2ª Guerra Mundial, y los archivos existentes
en España son muy parcos a la hora de indicar
cantidades de todo tipo. Con los datos de que
se dispone podemos afirmar que el número de
cazas alemanes era cerca de la mitad de Moscas
republicanos, por lo que su presencia en los
combates era significativa, siendo habitual
formaciones de más de 20 cazas alemanes en
las alturas.
La superioridad táctica se apoya en los puntos
anteriores,
especialmente
su
presencia
en alturas no alcanzables por los cazas
republicanos y las formaciones usadas, las
cuales fueron revolucionarias y copiadas hasta
tiempos muy cercanos por todas las fuerzas
aéreas: la Schwarme (enjambre) de 4 aviones
en formación muy abierta, figura similar a la
que forman los dedos de una mano, y a su vez
dividida en dos Rotte (parejas ). Esta formación
de parejas se basaba en que el jefe tenía
libertad de movimiento y su función era atacar,
mientras que el segundo miembro (punto,

perro,...) su función era seguir al jefe, vigilar y
prevenir ataques de los cazas enemigos. Estas
formaciones eran muy flexibles y permitían
libertad de movimientos sin perder la protección
mutua, mostrándose muy superiores a las
patrullas en cuña de tres usadas por los cazas
republicanos, en las que los pilotos dividían su
tiempo en mantener la formación, no chocar y
vigilar la cola, lo cual les hacía muy vulnerables
a ataques sorpresivos en pasadas de “picado
y subida”. Los cazas alemanes esquivaban
sistemáticamente cualquier combate donde
la superior maniobrabilidad de los cazas
republicanos pudiera ponerles en peligro.
De hecho los pilotos alemanes tenían especial
respeto por nuestro Chato, que, aunque mucho
más lento, su legendaria maniobrabilidad
le permitía frente a un ataque por la cola,
girar 180º y dar la cara respondiendo con su
fuego concentrado de cuatro ametralladoras,
convirtiendo la situación en muy peligrosa para
los cazas alemanes, que trataban de esquivar
esta situación. Esta superioridad táctica ponía
a en una situación complicada a los I-16 Moscas,
ya que se enfrentaban a dos tipos de combate
diferentes al mismo tiempo; atacar a los Fiat
y bombarderos a alturas medias, con pasadas
con picado y subida para recuperar posición,
y al mismo tiempo mantener una posición de
alerta continua frente a los ataques desde altura
superior de los cazas alemanes, con una actitud
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defensiva basada en giros y perder velocidad.
Como se ve, son técnicas opuestas que podían
dejar al piloto del Mosca en inferioridad, ya
que, por ejemplo, si después de atacar a Fiats se
subía para recuperar posición, era el momento
idóneo para un ataque de un BF 109, y si
respondía con un giro brusco que le hacía perder
velocidad y altura podía encontrase con Fiats
en una situación de falta de velocidad o altura.
La existencia de la 4ªE de Moscas dificulto su
funcionamiento, pero solo de forma parcial
dado el escaso número de Moscas de Altura y su
imposibilidad de
En el caso de aparecer una formación de
bombarderos Katiuskas protegidos por Moscas,
esta superioridad de altura y velocidad les
permitía atacar a gran velocidad esquivando a
los Moscas, o que un grupo atacara primero a los
Moscas rompiendo la formación y permitiendo
a otro grupo de BF 109 atacar a los bombarderos
republicanos.
Para ver las perdidas alemanas en la Batalla del
Ebro tropezamos con el problema ya citado de
falta de información histórica completa y con el
hecho de que la Legión Condor usaba una forma
muy curiosa de medir las perdidas, haciéndolo
de forma porcentual; 100% significaba perdida
completa, pero ¿qué quería decir 85%?, ¿que
había partes recuperables? Esta forma de
medir era usada para "enmascarar pérdidas"
y aún complica más el estudio. Aquí vamos a
considerar tres conceptos: A) Avión derribado
en combate y completamente destruido, B)
Avión que dañado en combate toma tierra fuera
de campo con diversos daños y, C) Avión dañado
en combate pero que tome tierra en su campo,
con daños variables, pero de menor entidad.
No hemos incluido el tema de accidentes
por no disponer de una información fiable al
respecto, pero es posible que alguna de estas
pérdidas fuera por accidente, especialmente la
de dañados.
De los diferentes estudios realizados podemos
concluir
que
las
pérdidas
de queBF
109de BF
desde
De los diferentes
estudios
realizados
podemos concluir
las pérdidas
109
el principio de la Batalla el 25 de Julio hasta principios de noviembre son las
eldesde
principio
de
la
Batalla
el
25
de
Julio
hasta
siguientes:
Concepto Julio
Destruidos
en
Combate
Derribados
fuera de
Campo
Dañados
1

Agosto
4

Septiembre Octubre
3
2

1

1

1

Noviembre Total
3
12

1

3

3

5

NOTA: Se ha excluido diversas pérdidas: Las 4 pérdidas totales de Julio antes de la
Batalla del Ebro, en el Frente de Levante así como la del BF 109 del Tte. Märtz en
Buñol (Valencia) en Noviembre , derribado por el Tte. Montes en un Chato usando el
ataque frontal ya descrito .El piloto fue hecho prisionero con quemaduras en el rostro,
y fue intercambiado cerca del final de la contienda

principios de noviembre son las siguientes:
NOTA: Se ha excluido diversas pérdidas: Las 4
pérdidas totales de julio antes de la Batalla del
Ebro, en el Frente de Levante, así como la del
BF 109 del Tte. Märtz en Buñol (Valencia) en
Noviembre, derribado por el Tte. Montes en un
Chato usando el ataque frontal ya descrito. El
piloto fue hecho prisionero con quemaduras en
el rostro, y fue intercambiado cerca del final de
la contienda
Como vemos, las pérdidas totales conocidas
son del orden del 30 % de los cazas alemanes
disponibles, y, si incluimos los otros tipos
de perdidas, estas superan el 50%. Como se
ve, aunque numéricamente no muy altas,
como porcentaje de la fuerza disponible es
significativa, siendo similares en pérdidas
totales porcentuales a las de los I -15 Chatos, que
fueron del 35% y la mitad de ellos I -16 Moscas,
que fueron del 60%. Queda para otra ocasión el
balance de pérdidas en los combates entre los
diferentes tipos de cazas.
Finalmente vemos que la actuación de los cazas
alemanes fue decisiva en la lucha aérea del Ebro,
saliendo con unas pérdidas moderadas fruto
de su superioridad técnica y táctica y también
del hecho de que se mantenían por encima
de los combates entre Fiat, Chatos, Moscas y
Bombarderos eligiendo cuándo y cómo atacar,
buscando infligir perdidas de desgaste, evitando
el combate cuando las condiciones no les eran
favorables. Se puede finalizar diciendo que
consiguieron su objetivo de ayudar a neutralizar
y desgastar a la Aviación Republicana y así
colaborar a neutralizar los efectos de la ofensiva
en el Ebro y, llegando la Aviación Republicana
a la defensa de Cataluña con unas grandes
mermas de recursos.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
DEL SHYCEA
Por Eduardo de Bergia Cervantes
l pasado 27 de abril, el Servicio Histórico
y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA)
presentó su Proyecto de actuación para los
próximos años.

E

materiales, y a la vez modernizar y aumentar los
espacios, equipos y procedimientos de gestión
y comunicación de cara a un futuro que augura
muchos y rápidos cambios.

El acto se celebró en la antigua biblioteca del
histórico Pabellón de Cuatro Vientos, con la
asistencia de destacadas personalidades del
Ministerio de Defensa, generales y jefes de los
tres Ejércitos y una importante representación
de entidades colaboradoras con este Servicio.

En el Acto fue reconocida la presencia de ADAR,
así como la colaboración ya existente y el deseo
de que continúe y aumente, en beneficio de
ambas organizaciones y del patrimonio histórico
aeronáutico de España.

Las líneas generales del Proyecto se enfocan
al compromiso de mantener en buen estado
el extraordinario patrimonio de la aviación
española en instalaciones, documentación y

A continuación, se sirvió un Vino Español en el
Salón de la Chimenea, donde, con un carácter
más informal, se propiciaron encuentros y
conversaciones ente los asistentes.
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INTENSO FIN DE SEMANA EN VIVER,
CASTELLÓN
Por Blas Vicente Marco

E

l fin de semana del 10 al 12 de junio pasados, y
con el título «A propósito de L’Espoir, Sierra
de Teruel» el Ayuntamiento de Viver junto con
la Asociación Frente de Viver, organizaron unas
jornadas en que se trató sobre Max Aub, Andrés
Malraux y la aviación durante la Guerra Civil en
el municipio castellonense de Viver. En dichas
jornadas colaboró la Generalidad Valenciana,
la Fundación Aérea Valenciana y la Fundación
Max Aub, entre otros.
Las jornadas comenzaron en el salón de actos de
la Casa de la Cultura que, en la tarde del viernes
día 10, se recepcionó a autoridades, participantes
y se procedió a la propia presentación de
las jornadas a cargo del teniente alcalde de
la localidad Vicente Ferrer, el Secretario
Autonómico de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática, Antoni
Llorente, de la Alcaldesa de Viver, Mª Nieves
Simón, la Diputada Provincial de Cultura Ruth
Sanz y el Director Gerente de la Fundación
Max Aub, Francisco Tortajada. Al terminar
este acto, sobre las 19:30 h. se inauguró en el
espacio cultural El Convento de San Francisco
de Paula una exposición de ADAR (Asociación
de Aviadores de la República) de Madrid, por
parte de los historiadores Blas Vicente y David
Gesalí. Dicha exposición permaneció expuesta
hasta el 26 de junio.
El sábado 11 de junio a las 10:30 h., comenzaron
las actividades en el aeródromo Titán de

Viver, donde aterrizaron dos aviones Büker
Jungmann y una AISA de la Fundación Aérea
de la Comunidad Valenciana. El presidente de
dicha Fundación Rafael Jiménez y su secretaria
Eva Saiz, hablaron sobre dichos aviones. Dicha
actividad se complementó con una recreación
histórica, en el mismo aeropuerto, a cargo de
los grupos de recreación histórica «Ejército del
Ebro» y «Línea XYZ» de Valencia.
A las 12:30 h. se presentó, en dicho aeródromo,
el libro «La batalla de Teruel desde el aire.
Testimonios» a cargo de Blas Vicente Marco y
Carlos Mallench Sanz, miembros del Servicio
Histórico y Cultural del Ejército del Aire
(SHYCEA), a quienes introdujo el historiador
aeronáutico D. Juan-José Arilla Herrero.
Por la tarde, se trasladaron las actividades
al salón de actos del Centro Cultural, y así,
a las 17:00 h. se impartió una conferencia
titulada «Los Potez de Malraux, entre el mito
y la realidad» a cargo de los historiadores
aeronaúticos, Alberto López y David Gesali,
miembros de la Asociación de Aviadores
de la República (ADAR) y del Servicio
Histórico y Cultural del Ejército del Aire.
Con posterioridad, a las 18:30 Antoni Cisteró
ofreció una charla titulada «De la historia a
la pantalla. La escuadrilla Malraux en Sierra
de Teruel», a la que siguió la proyección de la
película «L’Espoir» Sierra de Teruel, con un
coloquio al final de la misma.
El domingo día 12 a las 09:00 h. se realizó una
visita guiada por la población de Viver «Viver
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las huellas de una guerra» a cargo de los
historiadores Manuel Molina, Carlos Mallench
y Blas Vicente que concluyó las 10:30 h. con
una visita a los restos del aeródromo de El
Toro.
El mismo domingo, y a modo de clausura a las
jornadas, se descubrió una placa en homenaje
a Max Aub y su participación en la película
Sierra de Teruel en el edificio La Torreta
(destinado a hospedar al personal militar que
albergó el aeródromo de Barracas durante la
Guerra Civil). La placa fue descubierta por la
nieta de Max Aub, María Teresa Albarez Aub,
precedida por unas palabras del Teniente
Alcalde Vicente Ferrer.
En definitiva, un bonito y entrañable fin de
semana que hizo las delicias de los vecinos
de Viver y sus visitantes, y que dejó ganas de
más.
A continuación dejamos algunas urls referentes
al acto:
https://www.infopalancia.com/viverrecuerda-lo-acontecido-en-la-guerra-civildurante-el-fin-de-semana/
https://castellon.elperiodicodeaqui.com/
epda-noticias/recreacion-historica-sobre-laguerra-civil-en-viver/286870
https://viveelaltopalancia.blogspot.
com/2022/06/se-presenta-el-libro-la-batallade.html?m=1
https://youtube.com/watch?v=fd4fS1f2HaA&
feature=share
https://www.elperiodicomediterraneo.
com/alto-palancia/2022/06/13/recreacionhistorica-guerra-civil-viver-67215491.html
https://youtu.be/L-0YzGUxmMQ
https://youtube.com/watch?v=nSNbmFdydvI
&feature=share

RELACIÓN DONATIVOS ÍCARO
(3ER Trimestre) - 2022
ANGELO EMIIANI

20,00

Mª NIEVES CORREA SAN JOSÉ

40,00

CRISTÓBAL LANZ LAPUENTE

40,00

IGOR LANZ GOICOECHEA

30,00

JUAN MANUEL LANZ GOICOECHEA

30,00
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LA EXPOSICIÓN
"AVIADORES DE LA REPÚBLICA"
EN VIVER, CASTELLÓN
Por Carlos Lázaro Ávila

E

l viernes 10 de junio comenzaron las jornadas
“A propósito de LÉSPOIR. Sierra de Teruel.
Max Aub, André Malraux y la Aviación durante
la Guerra Civil en Teruel”, promovidas por el
Órgano Gestor de la Asociación Frente de Viver,
el Ayuntamiento de Viver, la Consellería de
participación y transparencia de la Generalitat
Valenciana y la Diputación de Castellón.
El acto de presentación estuvo presidido por la
Excelentísima alcaldesa de Viver, Dña. Nieves
Simón Campos, acompañada por el secretario
autonómico de Participación y Transparencia
de la Generalitat Valenciana, D. Antoni Llorente
Ferreres y la diputada provincial de Castellón,
Dña. Ruth Sanz Monroig.
A continuación, se inauguró en el espacio cultural
“El Convento de San Francisco” la exposición
de ADAR “Aviadores de la República”. D. Blas

Vicente Marco se encargó de dar la bienvenida,
glosando el esfuerzo y tenacidad necesarios para
que, al fin, se hicieran realidad estas jornadas y
leyó las palabras que para este acto escribió el
Comisario de la exposición, historiador y miembro
de la junta directiva nacional de ADAR D. Carlos
Lázaro. Culminó la presentación la emotiva
introducción del también historiador y socio de
ADAR, D. David Gesalí, destacando lo afortunado
que se siente por ser partícipe en la elaboración de
la exposición y por haber tenido la oportunidad de
conocer de primera mano las vivencias de muchos
de los aviadores protagonistas.
Desde Adar queremos reconocer y agradecer
toda la labor de colaboración y esfuerzo que ha
efectuado D. Blas Vicente Marco con ADAR para
que nuestra asociación estuviera presente en
estas jornadas.
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LIBROS SOLIDARIOS CON ADAR
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, maestro de pilotos”) por lo que continúan a la venta otros tres títulos cuyos precios de venta se muestran a continuación 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 incluimos 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 dirigirnos 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.

20,00

€

+ GASTOS ENVÍO

25,00

€

25,00

€

+ GASTOS ENVÍO

+ GASTOS ENVÍO

15,00

€

+ GASTOS ENVÍO

5,00

€

+ GASTOS ENVÍO

15,00

€

3,00

€

+ GASTOS ENVÍO

+ GASTOS ENVÍO
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Nueva exposición de Fundación ENAIRE
Naves de Gamazo
Avenida de Severiano Ballesteros, 3 39004 Santander

06.10.2022 / 12.02.2023
Más información:
navesdegamazo.com
fundacionenaire.es

