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EDITORIAL

Queridas compañeras y compañeros:  En primer lugar os deseamos unas 
estupendas fiestas navideñas y que el año 2023 entre con alegría y salud 

para todos. Como podréis comprobar desde la misma portada, este Ícaro está 
dedicado íntegramente a los actos que tuvieron lugar el pasado día 19 de 
noviembre. Ese día celebramos la Asamblea general de socios, una acto cultural, 
la entrega de los Ícaros de honor 2022 e inauguramos el nuevo local, más que 
suficiente actividad para llenar las páginas de este número de nuestra revista.
El número empieza con el Acta de la Asamblea en la que, como veréis, damos 
cuenta de todas las actividades que hemos llevado a cabo durante el año, que 
no han sido pocas. Publicaciones, asistencia y participación en actos, relaciones 
institucionales, etc., nos han permitido este año ser más visibles y tomar 
contacto con personas e instituciones que estamos seguros serán muy positivos 
para nuestra Asociación. También hemos querido compartir el diseño del plan 
estratégico de ADAR con el que buscamos dar sentido y objetivos claros a toda 
la actividad que llevemos a cabo, mirando siempre al futuro y centrándonos en 
los valores que identifican a ADAR.
La actividad cultural este año fue particularmente importante para ADAR. Al 
terminar la Asamblea, abrimos las puertas a todas las personas a las que habíamos 
invitado. Y nos llevamos la gratísima sorpresa de que muchas asociaciones, amigos 
y personalidades políticas habían acudido y nos iban a acompañar en el resto de 
las actividades. De hecho, os hemos publicado la relación de asistentes para que 
quede constancia de nuestro agradecimiento por venir a compartir con nosotros 
este día tan importante. La actividad  cultural tuvo dos partes: el acto cultural 
en sí y la entrega de los Ícaros de honor. Veréis que lo hemos contado todo 
en el artículo que lleva este nombre. Empezamos con una conferencia a partir 
de imágenes de la aviación republicana de Juan Antonio Roche, catedrático de 
Sociología de la Universidad de Alicante y amigo de ADAR, y la presentación 
de libros por parte de los investigadores y miembros de la Directiva Nacional 
de ADAR Antonio Otelo Fuentes y Carlos Lázaro Ávila. Como se relata en 
el artículo, ambas presentaciones pusieron de manifiesto el enorme interés que 
tiene la aviación republicana para los investigadores y todo el terreno que hay 
todavía por trabajar y sacar a la luz, como, por ejemplo, los aviadores exiliados 
en México, los relatos de pilotos, pero también cuánto tenemos que aprender 
de ellos, como muestran las imágenes de generosidad y perdón que nos legaron. 
Al final del acto, dimos la palabra a las personalidades políticas asistentes: los 
senadores Manuel Escarda y Koldo Martínez y el Secretario de Estado de 
Memoria Democrática Fernando Martínez. Subió cada uno al escenario y Nos 
dejaron emocionantes y alentadores discursos que conectan verdaderamente con 
lo que pensamos que tiene que ser la justicia y la democracia. Agradecemos 
muchísimo su empatía y su generosidad.
La entrega de los Ícaros de Honor 2023 fue un momento particularmente 
emotivo. Recibió el Ícaro de honor institucional el SHYCEA, que fue recogido 
por su director, el general de división José Luis Figuero. En su intervención 
reafirmo la colaboración mutua y los objetivos compartidos con ADAR desde 
hace años. El Ícaro a la persona fue para la familia de Bernabé Cuevas, cuya 
agencia de viajes llevó a los miembros de ADAR por el mundo. Lo recogió su 
viuda, Mª Carmen Alonso, cuyo estupendo discurso de recepción reproducimos 
íntegro en la revista. Les damos las gracias a todos por haber aceptado nuestro 
modesto reconocimiento y por seguir a nuestro lado.
Terminado el acto y tras la foto de grupo quedaba lo último: inaugurar nuestro 
nuevo local social. Como se cuenta en el artículo, queríamos mostrar la 
decoración externa, llevada a cabo por jóvenes artistas grafiteros y recibir a todos 
los amigos que nos acompañaban en el interior, ¡¡todo lleno de nuestras cosa!!. 
Allí brindamos con una copa de cava por el presente y por el futuro, tomamos 
unos canapés, charlamos y, finalmente, premiados y socios nos fuimos al Círculo 
de Bellas Artes a celebrar nuestra tradicional comida de confraternidad.
Nada de esto podríamos haber hecho sin la colaboración del Centro Cultural 
El Pozo, que nos acoge tan amistosamente, y, por supuesto, de la Asociación de 
Vecinos de El Pozo, generosos y comprometidos como pocos. 
Esperamos que os llene de alegría y emoción todo lo que os contamos porque 
así lo vivimos nosotros. Hasta pronto.
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ACTA DE LA XLV  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA 
REPÚBLICA (A.D.A.R.), 

CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 10:15 HORAS EN EL SALON DE ACTOS DEL CENTRO 
CULTURAL “EL POZO DEL TÍO RAIMUNDO”,

SITO EN AVDA. DE LAS GLORIETAS, 19-21 (28053) MADRID.

ASISTENTES: CARMEN MARIMÓN, ALBERTO LIMÓN, EDUARDO DE BERGIA, CARMEN GOICOECHEA, 
OTELO FUENTES, MERCEDES CALDEVILLA, CARLOS LÁZARO, CRISTÓBAL LANZ.

 
 ORDEN DEL DÍA

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

INTRODUCCIÓN
A las 10:15 horas la presidenta inicia la Asamblea con la lectura de un fragmento del texto incluido en la 
Tarjeta de presentación de ADAR, que recoge lo que representa el sentimiento de la Asociación, y da la 
bienvenida a los y las asistentes. A continuación, se guarda un minuto de silencio en recuerdo de quienes ya 
no pueden acompañarnos. Se destaca la labor de la directiva actual de los últimos años que ha propiciado 
un nuevo impulso, ilusión y creación de sinergias que es imprescindible aprovechar.  Tras exponer  el 
programa de la jornada se recuerda a recuerda a los desaparecidos este año: José Luis Figueroa, que fue 
miembro de la Asociación y de la Directiva Nacional de ADAR y a Carlota Leret O’Neill, hija del aviador e 
ingeniero Virgilio Leret.

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA XLIV DE 2021. 
Se aprueba por unanimidad.

2.- INFORME DE LA DIRECTIVA NACIONAL.
Comienza el informe resumiendo en tres elementos las conclusiones de más de un año de trabajo de la 
Directiva para elaborar el plan estratégico, que ya está en marcha, en los que se asienta la razón de ser 
de ADAR: Visibilidad, seguridad y proyecto.

 Visibilidad
- Se han publicado tres ÍCAROS -136 (2021), 137 y 138- en los que poco a poco aparecen artículos con 
nuevas firmas y que deseamos que se vayan sumando más. También destaca la publicación de varios 
ÍCAROS digitales que se envían a un listado de correos más amplio y que permite aumentar la difusión.
- Página WEB y A rchivo de la Democracia. La WEB se actualiza constantemente con nuestras noticias 
y las que proporciona la delegación catalana-norte-balear. Tiene muchas visitas, tanto españolas como 
extranjeras. Nuestros fondos en el Archivo de la Democracia también son visitados y consultados con 
asiduidad. En 2020 fueron 1768 y en 2021: 1568. 
Dos ejemplos de la importancia de la visibilidad que queremos que desemboquen en actividad colaborativa 
son el de Nieves Correa y el de la familia de Antonio Navarro Amigo. Nieves está inmersa en un proyecto 
artístico sobre la figura de los aviadores de Katiuska Antonio San José Pérez y Ramón Marsal Carrasco. En 
este proyecto, ADAR tiene intención de colaborar con la colocación de una placa de reconocimiento en 
Mosqueruela a la tripulación de este avión. Por su parte, la familia de Antonio Navarro Amigo desea poner 
una placa en su tumba en San Román de Hornija. ADAR también participará en este reconocimiento.
Estos ejemplos se encuentran en las actuaciones conducentes a ampliar las ventanas de visibilidad.
 Publicaciones. 
- De Carlos Lázaro, Relatos aeronáuticos españoles, autoedición; y Aviadores españoles exiliados en México, 
editado en colaboración con el Ateneo Español de México y publicado con el apoyo del SHYCEA.
 - De la Delegación Catalana-Norte-Balear, Guía didáctica de la Batalla del Ebro, publicado en catalán.
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- Otras publicaciones relacionadas con la Aviación Republicana: el Cómic El Estallido, de Juan Sanz. Notre 
guerre de Espagne, de Antoine Nieto Sandoval; y Sariñena en guerra, de Salvador Trallero.
- El proyecto de libros solidarios sigue su andadura.

 Presencia en otros medios
La entrevista a José María Bravo y el Podcast Historias de Pilotos, son dos ejemplos del potencial de difusión 
de ADAR.
La Exposición. 
Nuestra Exposición fue uno de los motivos conductores de la Jornadas “A propósito de L’Expoire. Sierra de 
Teruel. Max Aub, André Malraux y la Aviación en la Guerra Civil en Teruel” celebradas durante el mes de junio 
en Viver (Castellón). Fue un éxito de visitas y, también, de donativos a través de nuestros productos.
 
 Otras actividades en las que ADAR participó.
-Homenaje a las Víctimas del Exilio. 8 de mayo, en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.  El ministro Félix 
Bolaños y el alcalde de Alcalá de Henares Javier Rodríguez entregaron cinco diplomas representativos. 
Nuestra compañera Mercedes Caldevilla recogió el correspondiente a su padre, el piloto Juan Caldevilla.
- Jornadas Históricas de Brunete. Carlos Lázaro y Otelo Fuentes participaron como ponentes.
- El 6 de octubre, la Asociación “Descendientes del Exilio” organizó, en el Ateneo de Madrid, la presentación 
del estudio sociológico “Barreras existentes entre los jóvenes para acceder al conocimiento de la Memoria 
Democrática”, a la que acudió Mercedes Caldevilla.
- Colaboración con la Plataforma “14 de abril” de Puçol en el contenido y distribución del Calendario 
Republicano 2023.
 
 El local. 
A falta de algún detalle, han concluido las tareas de adecuación de la nueva sede de ADAR, sita en calle 
Depósito del Agua, 2.  Equipado con wifi, facilitará la comunicación necesaria para las tareas de la Asociación. 
María Alba Alderete y Víctor Martínez Rodríguez han decorado el exterior, y Javier Fernández Berzal ha sido 
el maestro de obras del interior. Como horario inicial, se abre los primeros jueves de mes de 18:00 a 20:00. 
El objetivo es ampliar paulatinamente en función de la actividad que se vaya generando y convertirlo en un 
lugar de encuentro de los socios y con otras personas y organizaciones con las que se colabore.
 
 Actividad institucional.
- Se presentó la solicitud de ayudas que convoca la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del 
Proyecto “Organización territorial y administrativa, emblemas, empleos, divisas, distintivos y uniformes 
de la Aviación Republicana (1931-1939)”. Se está a la espera de la resolución de la convocatoria.  En 
este punto, Otelo Fuentes explica que el proyecto “Organización territorial y administrativa, emblemas, 
empleos, divisas, distintivos y uniformes de la Aviación Republicana (1931-1939)” ofrecerá información 
inédita que contribuirá a recomponer la organización del Ejército del Aire Republicano que, por falta de 
documentación, sigue sin estar completa. Obtener la subvención permitiría realizar una mejor edición del 
trabajo, dar conferencias, elaborar una exposición, en definitiva, potenciar la difusión de ADAR.
Por otra parte, se ha participado en los siguientes actos: 
-Los miembros de la Directiva Alberto Limón y Eduardo de Bergia fueron recibidos en el Senado por el 
Senador Manuel Escarda Escarda para tratar asuntos relacionados con la Ley de Memoria Democrática. 
-ADAR asistió, el 5 de octubre, a la Aprobación de la Ley de Memoria Democrática en el Senado, representada 
por Merche Caldevilla y Eduardo de Bergia. En esta histórica jornada se tuvo la oportunidad de tomar 
contacto con representantes de diferentes organizaciones para aunar esfuerzos y recursos en proyectos 
comunes.
- El Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) presentó en Cuatro Vientos su proyecto de 
actuaciones. ADAR, como destacada colaboradora en las tareas de archivo, fue invitada y asistió al acto.

 Plan Estratégico.
Como se comentó en la introducción la directiva ha estado trabajando en un plan estratégico que sirva 
de guion en los próximos años. Qué es ADAR y a dónde se dirige. El análisis de los ítems misión, visión, 
valores fortalezas y debilidades, entornos propicios y hostiles son las claves para la elaboración del plan y 
su desarrollo.
La Misión se focaliza en mantener investigar y difundir la historia de la Aviación Republicana. La principal 
razón en la que se sustenta es porque todavía queda mucho por investigar, mostrar y difundir y porque 
es útil a las personas y a las entidades. Prueba de esto es que se siguen recibiendo muchas preguntas y 
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consultas para conocer personas y aspectos de la Aviación Republicana y que nuestra marca interesa.
ADAR posee tres poderosas características, que marcan diferencia con otras organizaciones, de las que se 
tiene que sentir orgullosa y que sustentan la necesidad de continuar en activo:

 - Pervivencia. Forjados sus cimientos en los exilios de Francia, México y otros lugares del globo en los 
años 50, fue conducida y desarrollada por los protagonistas hasta su fallecimiento, y culminó con éxito su 
Misión en los 80 con el “Reconocimiento de todos los aviadores de la República como leales militares, miembros 
del Ejército del Aire español”. ADAR, regida ya por sus familiares y simpatizantes, se ha de mantener viva 
investigando, publicando y realizando actos.
 
 - Difusión. Desde los años 50 hasta hoy se publica ininterrumpidamente un boletín; no conocemos 
un caso similar.

 - Interés. ADAR ofrece a la sociedad razones para acercarse a ella: por su aportación a la historia 
de España; por su compromiso con la Democracia y la soberanía ciudadana, herencia de nuestros mayores 
que sufrieron en sus carnes los terribles castigos a los que fueron sometidos por quienes, con la fuerza, 
despreciaron y destruyeron el mandato legal del pueblo español. De ahí que en nuestra sede la palabra 
Democracia ocupe un lugar muy destacado en la fachada. Por su raigambre histórica que le imprime 
identidad. Por su lucha por ideales éticos positivos a favor de la justicia, de los derechos, del reconocimiento. 
Y por consolidar su presencia dentro del Ejército del Aire.

Estos tres elementos propician el impulso necesario para volver a “desplegar las Alas”.
La Visión responde a la pregunta “qué quiere ser ADAR en los próximos años”. La respuesta recoge 
elementos provenientes de las diferentes líneas de actuación que se quieren abordar.
- La generosidad y cariño que nos brinda el barrio merece que ADAR corresponda con actuaciones enfocadas 
a colaborar con la vecindad y sus instituciones.
- Ampliar nuestra base social, captando nuevos socios y colaboradores que faciliten la consecución de 
nuestros proyectos específicos, encaminados, fundamentalmente, a dejar constancia de la Aviación 
Republicana en el mayor número de lugares y documentos posibles.
- Relacionarnos con otras organizaciones afines o complementarias que potencien nuestra visibilidad y 
participación social y utilizar el Local para estos encuentros.
- Desarrollar el área de comunicación, incrementar el trabajo documental.
- Potenciar la colaboración con la Delegación Catalana-Norte-Balear.
- Relevo generacional. Imprescindible para la continuidad de la Asociación.
 - Imbricación con el Centro Cultural y formar parte de su programación.
 - Llevar propuestas de actividades a los centros educativos, utilizando como punto de partida la guía 
didáctica que ha elaborado la Asociación de Puçol.
 - Sistematizar y normalizar la colocación de placas relativas a nuestra Asociación.
 - En cuanto a la difusión, la Asociación apuesta por el podcast como herramienta inicial para 
desarrollar este objetivo.
 - Tener actualizados los estatutos a las nuevas realidades. Están en fase de estudio y su aprobación 
se hará en una Asamblea Extraordinaria.

-3-INFORME DE LA DELEGACIÓN CATALANA-NORTE-BALEAR. 

Desde el mes de noviembre de 2021, nuestros compañeros han realizado numerosas actividades, entre las 
que destacamos: 
-29 de noviembre de 2021: Jornadas con Carmen Negrín y las vivencias de la Escuadrilla. Asistió Carmen 
Marimón.
- 10 de abril: Participación en el homenaje a los Aviadores Republicanos en el aeródromo de Anglesola.
- 8 de mayo. Inauguración del monolito en memoria de Joan Comas (jefe del Grupo 26 de Polikarpov I-15), 
en Sta. Margarida i els Monjos, realizado por la artista Mar Hernández. Asistieron varias personalidades, 
entre ellas el expresidente Montilla. Se realizó la entrega de los diplomas “Otorga”.
- Recibieron una donación importante de libros de la familia Escudé, de Terrassa. 
-18 de mayo:  Décima Diada Conmemorativa del Campo de Aviación de La Sénia, dónde hubo la visita de 
distintos aviones de época y actuales 
-12/11/2022: 44 Jornadas de Memoria Histórica en Gandesa, con la presencia de miembros de ADAR y 
distinguidos representantes políticos (Ferran Pedret, del PSC-PSOE). Además, nos comunican que  han 
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conseguido una subvención de 400.00€ para montar una exposición inmersiva permanente de ADAR.
- Para 2023 propone una actividad conjunta: homenaje al pie de aviones. Planificación de un homenaje 
a los aviadores republicanos en el CAHS de La Sénia con una exposición de material personal montada 
alrededor del Tupolev-SB 2 Katyuska y el Polikarpov-16 Mosca.  Se está estudiando.
- Proyecto de un monolito en el cementerio de Forniche Alto dedicado a las dos tripulaciones enterradas y 
a otros aviadores abatidos en esta zona.
- Trabajar en el reconocimiento de “los olvidados”.

3.- INFORME ECONÓMICO

Toma la palabra la tesorera Carmen Goicoechea y expone los datos. En la actualidad contamos con un 
total de 59 socios que aportan sus cuotas y, en distinta medida, ingresan también un donativo para la 
edición del Ícaro. Aunque el acondicionamiento del local ha supuesto una serie de gastos, lo cierto es que 
hemos conseguido equilibrar la balanza y, podemos afrontar el próximo ejercicio contando con fondos 
para realizar actividades de difusión y conmemoración de la Aviación republicana.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Se establece un coloquio en el que destaca la necesidad de impulsar el contacto con los socios y, en la idea 
de ampliar la base social, recuperar contacto con las familias de antiguos socios para retomar las relaciones 
con la Asociación. También, poner en marcha iniciativas de recuperar la memoria de los aeródromos.
La presidenta agradece la asistencia a la Asamblea y avanza que en al acto que se celebrará a partir de las 
doce contaremos con la presencia, entre otras personalidades, de:
Secretario de Estado de Memoria Democrática: Fernando Martínez López.
Senador por el PSOE: Manuel Escarda.
Senador por Geroa Bai: Koldo Martínez.
El general de División y jefe del SHYCEA: José Luis Figueredo.
El general: Jorge Clavero Mañueco.
El coronel Francisco José Berenguer
Representantes de organizaciones relacionadas con la Memoria Democrática, y de asociaciones sociales.

 Sin más asuntos que tratar, a las 11:30 se cierra la sesión.

Eduardo de Bergia Cervantes. 
Secretario.
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Tras la celebración de la Asamblea General y 
en el mismo lugar, el auditorio del “Centro 

Cultural El Pozo del Tío Raimundo”, dio 
comienzo el acto cultural que culminaría con 
la entrega de los Ícaro de Honor 2022. El acto 
fue dirigido y conducido por la presidenta de 
ADAR, Carmen Marimón, y con la asistencia de 
la personas y organizaciones que se relacionan 
al final.
Con la lectura del siguiente texto, la presidenta 
ocupó los momentos iniciales:
“Todas las guerras son desastrosas y, por otra 
parte, estamos en un nivel de civilización que 
hace innecesaria la 
guerra como solución. 
En España no importa 
lo que sucede, siempre 
que hay violencia la 
víctima es el pueblo, 
y el pueblo lo ha 
hecho todo en nuestra 
historia. Y la violencia, 
al crear la víctima, 
crea todos los niveles 
y los bajos fondos de 
la miseria que son 
infinitos. El pueblo 
español se defiende de 
ellos con su genio de 
convivencia y de expresión, con las mil formas 
de creación anónima: leyendas, mitos, bailes, 
canciones, la relación civil, el culto de sus 
propias tradiciones. Pero de veras ha sido el 
pueblo español, hasta hoy, el que ha hecho todo 
lo bueno y el que ha sufrido las consecuencias 
de todas las catástrofes”.
Este descriptivo fragmento de Ramón J. 
Sénder -quien supo lo que era la guerra-, a 
la vez de despertarnos el desasosiego que 
producen las acciones violentas de cualquier 
género, nos avanza e invita a implicarnos en 
la imprescindible reconstrucción de la vida 
a pesar de las catástrofes y desgracias que 
desventuradamente regresan con demasiada 
frecuencia. 
Evocando el espíritu de convivencia y respeto 

ACTO CULTURAL Y ENTREGA DE LOS 
RECONOCIMIENTOS “ÍCARO DE HONOR 2022”

que caracteriza a nuestra Asociación, Carmen 
procedió a dar la bienvenida a las y los asistentes 
a este especial acto, que supone la puesta de 
largo de la nueva etapa de ADAR.
Recordó a continuación que a finales de los años 
cincuenta los propios aviadores en el exilio de 
Francia, México, Argelia y otros países crearon 
las primeras asociaciones cimentadas en dos 
sencillas razones: continuar reconociéndose a sí 
mismos: quiénes eran y por qué estaban fuera 
de España; y por la inherente fraternidad de la 
familia de la Aviación, resaltando precisamente 
ese rasgo, la fraternidad, como característica 

omnipresente en sus 
corazones, siempre 
sin discriminación de 
empleo o categoría y 
que se mantiene como 
identidad de ADAR 
aún ahora que el 
implacable tiempo nos 
ha dejado sin aquellos 
aviadores.
Prosiguió aludiendo 
que en los años 
sesenta comenzaron 
a publicar una revista 
que llevó distintas 
denominaciones. La 

primera de ellas, “Alas Plegadas”, reflejaba el 
sentimiento de tristeza acorde a la pesadumbre 
de los aviadores por sentirse frustrados en sus 
sueños. El general Emilio Herrera escribió 
en el primer número su deseo de que en 
algún momento pudieran hablar de sus alas 
desplegadas. La difusión continuó con otros 
boletines y, en los años setenta, cuando las 
asociaciones se unificaron en España bajo 
las actuales siglas, el boletín acuñó su actual 
nombre: “Ícaro”. Esta continuidad comunicativa, 
ininterrumpida desde los años cincuenta, que 
sepamos exclusiva de ADAR, se ha convertido 
en una de sus principales señas de identidad y le 
otorga solvencia, fortaleza y resistencia.
Darse apoyo y reconocerse fue la misión de 
los aviadores fundadores, y la cumplieron 
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con creces. El darse apoyo queda reflejado en 
las innumerables actuaciones de respaldo a 
cualquier miembro o su familia que atravesara 
dificultades, fuera económico o de otra 
índole. El sentimiento de reconocerse alcanzó 
su concreción cuando, superando muchas 
dificultades e incomprensiones, en los años 
ochenta, el BOE publicó la inclusión como 
miembros de derecho del Ejército del Aire de 
España de todos los Aviadores de la República 
en la categoría militar correspondiente.
Una vez alcanzada su misión, ADAR prosiguió 
generando mucha actividad. Se publicaron 
biografías, impartieron conferencias, se 
participaba y se organizaban reuniones, 
congresos y eventos por todo el mundo, 
difundiendo su ejemplar legado, hasta que, a 
pesar de su activa longevidad, los Aviadores 
fueron marchándose. Se hizo entonces necesario 
el relevo generacional con la misión de mantener 
viva la Asociación, y así lo hacemos, mediante 
publicaciones, actuaciones y nuevos proyectos 
que la hagan visible y útil a la sociedad. Ejemplos 
de esta finalidad divulgativa son los videos que 
circulan en las redes; la Exposición “Aviadores 
de la República”, creada de la mano de ENAIRE 
y que sigue rodando por distintos lugares; la 
participación en actos de reconocimiento, como 
el recibido recientemente por el aviador Juan 
Caldevilla, padre de Merche, vocal de la directiva; 
la búsqueda y homenaje de compañeros aún 
desaparecidos… 
Carmen concluyó su intervención resaltando el 
importante logro que supone disponer de una 
sede, a la que nos trasladaríamos -adelantó- al 
finalizar e l acto para proceder a su inauguración 
con un brindis. Mostró el agradecimiento de 
ADAR a la Asociación de Vecinos de El Pozo por 
su generosidad y acogida. Así mismo, agradeció 
a los asistentes la atención prestada al breve 
relato de aproximación del ser y desear de 
ADAR.

A continuación dieron comienzo las 
intervenciones en el acto cultural. 
Juan Antonio Roche Cárcel, catedrático 
de Sociología de la Universidad de Alicante, 
presentó un trabajo realizado a partir de 
imágenes de la Aviación Republicana, parte 
de una investigación en la que se encuentra 
inmerso actualmente.

El profesor Roche introdujo su intervención 
destacando la juventud de los protagonistas 
y su, de alguna manera, alegre espíritu con el 
que abordaron y vivieron la guerra, pensando 
que los valores en los que creían se iban a 
materializar. Alegría que, por desgracia, se 
fue ensombreciendo con el transcurrir de los 
acontecimientos. En esta ponencia, Roche se 
centraría en la primera parte de las tres que 
componen un proyecto, que será publicado en 
una importante revista americana, donde se 
recogen capturas fotográficas realizadas por 
los propios aviadores (armeros, mecánicos, 
observadores…)  que reflejan cómo vieron y 
vivieron la guerra. Aclaró que las segunda y 
tercera partes las dedica al exilio, a su memoria y 
al perdón y que serán presentadas en una futura 
ocasión. Focalizó “el respeto” como una seña de 
identidad de la Aviación y lo ilustró al recordar 
el reciente incidente vandálico del que fue objeto 
la placa que recordaba y homenajeaba a un 
piloto alemán caído en combate.  “Terminada la 
contienda, el aviador republicano que durante 
el combate derribó el caza alemán buscó y 
localizó la tumba de su piloto con el propósito 
de rendirle homenaje y recuerdo. Erigió una 
placa que visitó, cuidó y vistió con flores hasta 
que le llegó su propia muerte”. Al conocerse 
la noticia del acto vandálico, destacó Roche, 
ADAR, antes que nadie, manifestó su repulsa y 
desaprobación de esta acción y cualquier otra 
de esta índole.
Carmen Marimón anunció a los dos siguientes 
ponentes: los investigadores y miembros de 
la Directiva Nacional de ADAR Antonio Otelo 
Fuentes y Carlos Lázaro Ávila, quienes nos 
darían noticia de los libros en los que han 
o están trabajando y su reciente o próxima 
publicación.
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Antonio Otelo Fuentes, celebró que, junto 
con Carlos Lázaro, haya podido culminar el libro 
sobre el piloto civil de vuelo sin motor y empleado 
de banca Francesc Cabré i  Rofes, a partir de 
su manuscrito de memorias escrito en catalán. 
Este aviador representó un caso paradigmático 
en la Aviación española de los años treinta, en 
los que una persona con conocimientos de vuelo 
era llamada para incorporarla a filas. Incidió 
en la dificultad para descifrar la letra de los 
personales apuntes, ubicarlos temporalmente 
y acertar, al traducir, con el sentido de la 
narrativa de los textos. Agradeció en esta tarea 
el apoyo de Jordi Cabot Viver y destacó que el 
libro se ha publicado en los dos idiomas en el 
mismo tomo.  Otelo adelantó dos libros en fase 
de elaboración. El primero incluye un inédito y 
necesario compendio de la uniformidad, divisas 
y empleos de la Aviación republicana desde 1931 
hasta 1939. El segundo, que calificó como más 
ambicioso, lo está elaborando en colaboración 
con el Servicio Histórico y Cultural del Ejército 
del Aire (SHYCEA), entidad con quien, entre 
otras colaboraciones, se encuentra investigando 
y analizando los expedientes de los aeródromos 
de la zona republicana en la guerra y la 
estructura de las ocho regiones aéreas. Por el 
momento, reveló, hay ya localizados alrededor 
de 477 aeródromos.
Carlos Lázaro Ávila enfocó su intervención 
en definir el libro que presentaba como un 

“experimento de divulgación”, que tiene el 
objetivo de hacernos más visibles en la sociedad, 
poniendo en circulación el rico e interesante, pero 
a la vez, enormemente desconocido patrimonio 
histórico y cultural que posee ADAR y la 
Aviación española. En el planteamiento del libro 
se preguntó cómo se podría hacer llegar a esta 
colectividad tan icónica la interesante historia 
de la Aeronáutica española. Para ello reunió 
una serie de relatos de contenido aeronáutico, 
ocurridos entre 1896 y 1943, y decidió contarlos 
de una manera atractiva, en historias cortas 
vinculadas y aderezadas con pasajes de amor, 
humor, animales, etc. El proyecto fructificó 
en el libro autoeditado “Relatos aeronáuticos 
españoles”.  

En cuanto a Aviadores españoles exiliados en 
México, comenta que surgió a raíz de la relación 
de ADAR con el Ateneo Español en México, que 
en esta ocasión transmitió a Carlos la inquietud 
de los descendientes y del propio Ateneo 
por conocer y saber más acerca del papel y 
vicisitudes del colectivo aeronáutico español 
que viajó a México tras la guerra. Abordar este 
texto se convierte en ejemplo de la importancia 
que otorga ADAR a la acción colaborativa como 
recurso para avanzar en proyectos comunes 
que, como poco, redundan en una difusión 
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sólida y rigurosa de la Historia y tienen la 
virtud de despertar nuevas ideas e inquietudes, 
cuya mera inclusión en el transcurso de las 
conversaciones abren otras posibilidades de 
acción a tener en cuenta.  Durante la redacción 
de Aviadores españoles exiliados en México 
resultó una curiosa sorpresa descubrir que 
el propio Ateneo desconociera que su primer 
presidente y cofundador de la entidad fue el 
médico militar de aviación: Joaquín D’Harcourt. 
La publicación del libro correrá a cargo del 
Ministerio de Defensa, gracias a las iniciativas 
del Ateneo, a nuestro trabajo como Asociación y 
a la propuesta de apoyo que elevó el SHYCEA al 
Ministerio. Por otra parte, cuando el libro vea la 
luz, en ADAR se cerrará un ciclo importantísimo 
para el asociacionismo aeronáutico republicano, 
porque en México fue donde se produjo la 
confluencia de las agrupaciones existentes para 
formar la primera Asociación de Aviadores a nivel 
global, la AARE. Este hecho ocupa un espacio 
fundamental en la herencia que inspira al ADAR 
de hoy y este libro liga, al fin, ambas etapas.
A continuación, se dio la palabra a aquellas 
personalidades asistentes al acto que quisieran 
intervenir: el senador del Partido Socialista 
Obrero Español, Manuel Escarda, el senador 
de Geroa Bai, Koldo Martínez, y el Secretario 
de Estado de Memoria Democrática, Fernando 
Martínez López.

Orgulloso y agradecido por la invitación se 
mostró el senador Manuel Escarda en sus 
primeras palabras, que revelaron de inmediato 
lo que para él significaba esta jornada. En 
primer lugar consideró un acto de Memoria 
y una celebración de actualidad el hecho de 
reabrirse la sede de los Aviadores Democráticos, 
quienes representan una historia que ha de ser 
reconocida desde la perspectiva del Derecho 
Internacional, ya que los españoles, como 
miembros integrados en este marco global, 
tienen que conocer la verdad de lo ocurrido, 
recordar y no olvidar a estos verdaderos héroes 
por su contribución a la defensa de la legalidad, 
de la libertad y de la democracia que pagaron 
por ello tan alto precio. E, indudablemente, las 
víctimas deben recibir justicia y reconocimiento.  
En segundo lugar, lo iba a vivir como un acto de 
reencuentro personal y familiar ya que atañía 
a su padrino, de familia derechista -la de su 
madre-, Herminio Escarda González, hermano 
de su abuelo materno, mecánico de vuelo 
con base en Getafe y, por tanto: Aviador de la 
República. También a la familia de su padre, en 
este caso de origen izquierdista, y a su abuelo, 
alcalde entonces de Villanueva del Campo en 
Zamora. Estas circunstancias le han creado 
una historia y, desde ella, otras historias que le 
condicionan. En tercer lugar, la fascinación por 
la aviación cuyo tío y su padre, trabajador de 
Iberia, le hicieron descubrir y disfrutar.
Manuel nos decía que por su edad pertenece a 
la generación que aún pudo vivir la Transición, 
las reformas, la anhelada ruptura, la llegada de 
la Democracia y con ella también, desencanto 
(“sin duda”, reconocía). No obstante, mantiene 
la percepción de que la historia avanza 
lentamente y, a veces, retrocede. Sin embargo, 
opinó que lo importante es que hoy tenemos 
aprobada una Ley de Memoria Democrática y 
así se pudo celebrar recientemente en el Senado. 
Gracias a la labor del Secretario de Estado de 
Memoria Democrática, Fernando Martínez, 
que nos acompañaba, y el compromiso del 
Ministro Bolaños y del Presidente Sánchez, 
así como a la de los parlamentarios que han 
aprobado la Ley, y al trabajo de todas aquellas 
personas y organizaciones que de una forma u 
otra contribuyeron a finalizar este proceso de 
largo o demasiado largo recorrido, que culmina 
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hoy en una Democracia que está suponiendo los 
años más prósperos y pacíficos en Europa y en 
cuya cultura está inserta España con un papel 
relevante.
Recordó, finalizando su intervención, a dos 
personajes que tuvieron mucha pasión -como 
los aviadores- y mucho amor: Ignacio Hidalgo 
de Cisneros, jefe de la Fuerza Aérea Republicana, 
y Constanza de la Mora, su mujer y destacada 
luchadora por los ideales democráticos. De 
ella recomendó la lectura de su libro Doble 
Esplendor, en el que refleja perfectamente la 
pasión por la libertad que ambos compartieron y 
que, afortunadamente, todos podemos disfrutar 
en nuestra Democracia.

de la cuarta promoción de pilotos formados en 
Kirovabad. Aviadores estos que no pudieron 
salir de la URSS al concluir la Guerra Civil y 
vivieron durante varios años como personas sin 
patria. Explica como la embajada de Argentina 
diseñó una estrategia con el fin de sacar de la 
URSS a un grupo de estos aviadores, entre los 
que se encontraba Tuñón, utilizando la valija 
diplomática. El plan consistía en preparar 
unos baúles donde esconderlos. El problema 
se presentó al comprobar que, a pesar de 
haber preparado respiraderos, no les llegaba 
suficiente aire como para aguantar en su 
interior y esto frustró el objetivo. Manifestó que 
le causa admiración ADAR por su misión y su 
trabajo; por mantener y potenciar el recuerdo 
de sus Aviadores de los que hereda su espíritu 
de concordia, y que vincula directamente con la 
Ley de Memoria Democrática en lo concerniente 
a la garantía de no repetición y el deber de no 
olvidar a nadie. También admira a la Asociación 
por mantenerse fiel a principio de ceñirse a la 
verdad, que, al contrario de lo que algunos 
proclaman, cose y cierra heridas. Para finalizar 
destacó el valor de nuestra democracia actual 
que “consolida los sueños de aquellos en los 
años treinta”.
Se despidió dando la enhorabuena a ADAR por 
este acto homenaje y a todos los presentes.

“Nos han leído. Nos sentimos felices e 
identificados con los valores a los que han hecho 
referencia”. Con estas palabras la presidenta 
daba por concluido el turno de palabra de las 
personalidades y agradecía sus intervenciones. 
“Palabras que tanta falta hacían y que hacen 
sentirse a ADAR parte de un proyecto común de 
progreso, justicia, libertad, memoria y, en fin, 
Democracia”.

A continuación, el senador por Geroa Bai, Koldo 
Martínez, después de saludar y agradecer la 
invitación al acto, mencionó que en Navarra, su 
tierra, en unas pocas semanas fueron pasadas 
por las armas todas las personas sospechosas 
de ser republicanas, de defender la libertad, la 
justicia, la solidaridad y la fraternidad, y quiso 
homenajear al ingeniero navarro, teniente 
coronel Virgilio Leret, que fue posiblemente el 
primer militar republicano asesinado por los 
golpistas.
En su intervención, el Secretario de Estado de 
Memoria Democrática, Fernando Martínez 
López, declaraba que conoció ADAR al 
investigar al aviador Tuñón de Lara, miembro 



-12-

Entrega de los ÍCARO DE HONOR 2022.

A continuación comenzó el acto de entrega de 
los ÍCARO de HONOR 2022. Con ellos ADAR 
quiere reconocer a instituciones, entidades 
y personas que han colaborado, ayudado y 
participado en la vida de la Asociación.
Este año, la Institución que, por su trabajo 
cooperativo con ADAR, se ha hecho merecedora 
del Ícaro de Honor 2022 en esta categoría 
ha sido el Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire (SHYCEA). En su elección, 
la Directiva destacó como extraordinariamente 
significativo que, entre otras colaboraciones, 
se estuvieran cotejando las bases de datos 
de ambas entidades. Porque este trabajo 
estaba significando un avance documental 
importantísimo para aclarar y completar la 
historia de la Aviación republicana española. 
Recogió la Estatuilla el General de División y 
jefe del SHYCEA José Luis Figuero. En su 
intervención, resaltó y compartió la certeza 
del profesor Roche al describir el “espíritu del 
aviador”, que antepone el respeto al beneficio. 
Explicó que el SHYCEA, desde su estructura, 
también trabaja en la misma labor de justicia 
y reconocimiento, y nos pidió que les sintamos 
próximos y asequibles a la colaboración.

En la categoría individual, Carmen recordó 
que las asociaciones no pueden avanzar sólo 
con el apoyo de instituciones; “las asociaciones 
necesitan el apoyo de personas. De esas personas 
que se cruzan en su camino, se integran y pasan 
a formar parte de ellas”. Bernabé Cuevas, 

prosiguió, fue, con su familia una de ellas. Tenían 
y tienen una agencia de viajes: “Viajes Puerta del 
Sol”. La relación comenzó en los años setenta 
con carácter comercial y se fue transformando 
paulatinamente en una amistad, hasta el punto, 
por ejemplo, de llegar a ser padrinos y madrinas 
unos de otros. Esta hermosa microhistoria 
dentro de ADAR ha llevado a la Asociación 
a conceder el  Ícaro de honor 2022 en la 
categoría individual a Bernabé Cuevas 
y familia. Y, como el destino es caprichoso e 
incierto, su familia recibía este regalo el día del 
aniversario del nacimiento de Bernabé.
El vicepresidente de ADAR, Alberto Limón, 
entregó la estatuilla a su viuda, Mari Carmen 
Alonso Ortiz, quien leyó un discurso cargado de 
emotividad e inteligencia que, con su permiso, 
publicamos íntegro en este mismo número de 
la revista.

Con esta entrega se da por finalizado el acto, 
la presidenta agradece la asistencia a todas las 
personas que ha venido -autoridades, premiados, 
socios, simpatizantes, miembros de la asociación 
de vecinos, representantes de asociaciones y 
entidades que nos han acompañado- y se les 
invita a acompañarnos a la inauguración de la 
nueva sede social de ADAR donde haremos un 
brindis. Antes nos haremos en la entrada del 
Centro Cultural una fotografía de grupo.
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Buenos días Señoras y Señores:

Soy María del Carmen Alonso Ortiz, esposa 
viuda de Bernabé Cuevas, mis hijos y yo hemos 
sido elegidos para representar a mi difunto 
esposo, empresario y director de la agencia de 
viajes “Puerta del Sol” en el homenaje por su 
memoria, por la vinculación que durante 30 
años tuvo con la asociación ADAR.
Vaya por delante nuestro agradecimiento
El destino nos unió en tiempos de paz y bonanza, 
creando un vínculo no sólo comercial, que es 
como comienza esta relación, sino que con el 
paso del tiempo entran en juego sentimientos, 
diría primero de curiosidad y se fueron 
transformando en reconocimiento y admiración 
sobre la vida de aquellos jóvenes que fueron 
actores principales de la historia de España, 
Los Aviadores de la República.
A grandes rasgos logiaré la vida de mi esposo. 
Nació en Budia (Guadalajara) en el año 1941 y 
nos acompañó hasta el 12 de octubre de 2013 
aquí, en Madrid. Hizo los dos bachilleres de le 
época interno en Calahorra, después el Preu y 
accedió a la Universidad Complutense, en la 
Facultad de Veterinaria. Al comenzar el Tercer 
Curso vio que eso no era para él y colgó los 
libros para gran disgusto de su familia, pero él 

HOMENAJE PÓSTUMO DE ADAR A
BERNABÉ CUEVAS LOPESINO

(Discurso de su esposa viuda Dña. Mª Carmen Alonso Ortiz en nombre de su familia)

tenía un espíritu libre y las clases y la rutina de 
la Facultad no le llenaban como persona. Tuvo 
que acceder, como es lógico, a diversos trabajos. 
En medio, la “mili” y aparecí yo y formamos la 
familia Cuevas A., ya que llegaron  nuestros tres 
hijos: Margarita, Carmen Victoria y Fernando; 
luego se amplió con Nacho (nuestro nieto) y Fany, 
nuestra nuera. Pasados unos años decidió poner 
un negocio, en cuestión una agencia de viajes, 
ya que no dependería de nadie y le facilitaría 
sus ansias de viajar y conocer mundo.
Yo le apoyé en la retaguardia, pues al ser 
profesora de la EGB [Enseñanza General 
Básica] de aquel entonces, los primeros tiempos 
de la empresa no nos supusieron quebraderos 
de cabeza.
Y ahí, por azar del destino, se conocieron 
Celestino Díaz y él.
Celestino le habló de ADAR, de la gente que lo 
formaba, de la necesidad que cada uno tenía 
con sus circunstancias de conocer España, de 
convivencias, de asambleas, de hacer saber al 
mundo su historia y sus historias… Y todo lo que 
eso conlleva (viajes, hoteles con soporte para sus 
actividades, comidas, presentaciones de libros, 
entrega de premios, homenajes a estos valientes 
aviadores…)
Y así, con estos dos personas honorables, 
Celestino y Bernabé Cuevas (ya siempre Cuevas 
para todos Vds.) comenzaron las andaduras 
entre ADAR y PUERTA DEL SOL.
Con alas en el corazón, sobre los caminos 
de España comenzaron a recorrer nuestra 
Geografía (porque… no es lo mismo ver el Tajo 
desde las nubes que el nacimiento del río Mundo 
in situ, con los pies en la tierra).
Con los compañeros de estas escuadrillas en 
la madurez hacían sus asambleas en Murcia. 
Gandesa, Getafe, Alicante, etc… Pues estos 
aviadores a lo suyo, pero Cuevas preparaba el 
turismo de la zona… y entre ruedas dentro del 
autocar se hacía otra convivencia más íntima, 
recordando vivencias de otra época, juegos, 
chistes, intimidades…Eran y son un tándem. 
Con ellos no había problemas.
De esta forma se consolidaron verdaderas 
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amistades entre vosotros mismos y con nosotros 
que luego Cuevas nos contaba como incidencias 
del viaje… Por aquel entonces yo no viajaba 
con él y aunque dicen eso de que detrás de un 
gran hombre…, pues en este caso no era yo, era 
nuestra hija Margarita, a la que todos conocéis, 
y que a través de vosotros le llegó el ”gusanillo” 
de los viajes e hizo la carrera de Información y 
Turismo y ya fue su compañera y colega de por 
vida.
Mas la “piel de toro” ya era de andar por 
casa y estos aviadores necesitaban traspasar 
fronteras, que era algo a lo que ellos 
estaban acostumbrados, comenzando viajes 
internacionales… y junto a Cuevas recorrieron 
mundo. Imposible de plasmar en unas líneas los 
cientos de anécdotas en ellos ocurrían…
Como en Marruecos con el rey Al Hassam 
Muhamad, padre del actual Mohamed VI o en 
Túnez con Maruja y Eduardo… Turquía nos 
arropó con sus alfombras, cuando Fina resbaló 
en el baño turco… Y el presidente portugués 
Mario Soares rindiendo homenaje a Emilio 
Herrera en su tierra natal Granada, en aquel 
acto que de manera espontánea Basi (de Goyo) 
cantó aquella hermosa canción que mereció 
la enhorabuena de Soares y el más ferviente 
aplauso de nuestra parte.
Proseguimos por Cuba, Colombia, México, 
Montreal (Canadá, aunque de paso) y en 
todos ellos fueron recibidos y agasajados por 
presidentes, ministros, alcaldes y mandatarios, 
rindiéndoles honores y reconocimientos y… 
¡cómo no, Cuevas con ellos! Había que recordar 
la vieja Europa: República Checa, Viena, 
Budapest, Inglaterra, Bélgica, Holanda y como 
candidata principal por sus connotaciones 
históricas, Alemania, Berlín, Postdam que, por 
cierto, una vez más conexión con la familia 

Cuevas. Lo pasamos bien en Francia, la bellísima 
Italia que fueron tres autocares al unísono, 
también la misteriosa Rumanía y un largo etc.
Me gustaría nombraros a todos, pues como 
habéis observado hemos compartido durante 
un tiempo una forma de vida que en el recuerdo 
fue muy feliz y generosa.
Valgan estos personas en representación de 
todos y que de forma especial están en nuestra 
memoria y nuestro corazón: José Mª Bravo 
y su elegante y bellísima esposa Natacha. La 
familia Valero, Alejandro, su esposa Carmen 
e hijos, maravillosas personas. Celestino y 
su inseparable esposa Pilar y, cómo no, una 
mención muy especial para Gregorio Gutiérrez 
(Guti) y Basi, su segunda esposa, hoy entregada 
colaboradora en la edición de vuestra revista 
(Por cierto, Cuevas fue su padrino de bodas y 
yo asistí al enlace). Mención especial para Luci, 
aquella niña de la guerra que fue bailarina en la 
madre Rusia, como ella contaba. Y cómo olvidar 
a Feli, escritora…
Para todos ellos, a los vivos y a los que han 
volado a las estrellas: Salud, Honor, Loores y 
Memoria eterna. 

NOTA de ÍCARO: Como curiosa coincidencia, 
en la Asamblea de ADAR se entregó el ÍCARO 
DE HONOR a la familia de Bernabé Cuevas el 
mismo día en que este amigo de la Asociación 
celebraba su cumpleaños.
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ASISTENTES ACTO CULTURAL Y RECONOCIMIENTOS
“ICARO DE HONOR 2022”

(Centro Cívico de El Pozo-19.11.2022)

SHYCEA: 

- José Luis Figuero Aguilar, General de 
División. Jefe del Shycea.

- Jorge Clavero Mañueco, General. Director del 
Instituto de Cultura Aeronáutica

- Francisco José Berenguer Hernández, 
Coronel. Director del Archivo Histórico y 
Cultural del Ejército del Aire.  

Familia Cuevas:   
 
- Mari Carmen Alonso.
- Margarita Cuevas Alonso.
- Fernando Cuevas Alonso.
-	 Estefanía	Saz	Rufián.
- Nacho Olías.  

Representantes de la política nacional
y municipal

 
- Fernando Martínez López. Secretario de 

Estado de Memoria Histórica. 
- Manuel Escarda  Escarda. Senador del Partido 

Socialista Obrero Español.
- Koldo Martínez Urionabarrenetxea. 

Senador por Izquierda Confederal.
- Juan Antonio Barrio, Exdiputado. 

- Mariano Pastor. Acompañante de Manuel 
Escarda.

- William Valladares. Acompañante de Manuel 
Escarda.

- Antonio Onetti. Secretario General PSOE 
Puente de Vallecas.

- Primitiva Sánchez, PSOE Puente de Vallecas. 
- Francisco Pérez. Concejal de Más Madrid.
- Paloma Sánchez. Vocal Vecinal.  
- José Fernández Tena. Alcalde del Ayuntamiento 

de Saceruela.
- Pedro Fulgencio Pérez.  Ayuntamiento de 

Saceruela.      
     

• 
Asociaciones

- Álex Pérez. Ateneo Republicano de Vallecas. 
Acompañado de Varias Personas. 

- Fausto Canales. Asociación Memoria y 
Libertad.

- Carmen Calabuig. Asociación Memoria y 
Libertad.

- Oscar Blázquez. Foro por la Memoria 
Democrática. Acompañado por su Pareja. 

- Rosa Valdivia. Presidenta de la Universidad de 
Mayores de Madrid.

- Severiano Montero. Amigos de las Brigadas 
Internacionales.
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- Concepción Cidoncha. Amigos de las Brigadas 
Internacionales.

- Juan Julián Elola. Amigos de las Brigadas 
Internacionales.

- Mar Ortíz. Amigos de las Brigadas 
Internacionales.

- José Luis Gordo. Presidente de la Fundación 
Ángel Llorca.

- Emilia Abarca. Vicepresidenta de la Fundación 
Ángel Llorca.    

- Isabel Vilabella.  Presidenta de la Fundación 
Progreso y Cultura.  

- Pilar Nova Melle. Presidenta de la Asociación 
Descendientes del Exilio.

- Margarita. Asociación Descendientes del Exilio
- Marisol y acompañante. Asociación 

Descendientes del Exilio.   
- Gabriel del Puerto. Asociación Vecinos de “El 

Pozo”.
- Eva Martínez. Asociación Vecinos de “El Pozo”.
- Javier África. Asociación de Vecinos de “El 

Pozo”
- Eladio y Lola. Cooperativa Eléctrica “El Pozo”
- Rosa y Manuela. Asociación Vecinal “Puente 

De Vallecas”.
- María Alba Alderete.  Artista  y autora de una 

parte de la fachada del local social de ADAR. 
Acompañada por su hijo Mateo y por Juan Pablo 
Martín. 

- Gloria Navarro Amador.
- Alfredo Navarro Amador.
- Clara Navarro Amador.  
- José Manuel Güell.

- Gerardo Pérez-Luengo.
- Javier Almodóvar Mosteiro.
- Luis Pozo Crespo
- Miguel Ángel Alajarín
- José Luis Alonso

Socios-as:

- Basi (viuda de Guti)
- Miguel Sánchez-Mateos
- Fernando Marimón
- Ofelia de Bergia
- Jesús Bea y familia    

       

Equipo:

- Carmen Marimón. Presidenta.
- Alberto Limón. Vicepresidente.
- Eduardo De Bergia. Secretario.
- Carmen Goicoechea. Tesorera.
- Mercedes Caldevilla. Vocal.
- Cristóbal Lanz. Vocal.
- Carlos Lázaro. Vocal.
- Otelo Fuentes. Vocal.
- Juan Antonio Roche.
- Juan Carlos Moyano.
- Cristina Muñiz.
- Javier Fernández.  
- Julia Limón.
- Alberto Limón.
- Ángela.
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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE ADAR 
Y COMIDA DE CONFRATERNIDAD

Tras la realización de la Asamblea, concluido 
el acto cultural y la entrega de los Ícaro de 

Honor, y tras la foto de grupo, teníamos este 
año mucha ilusión por enseñar el nuevo local 
social de ADAR. Se trata, como ya hemos ido 
contando, de un proceso que comenzó justo 
antes de la pandemia, en los primeros meses 
de 2020, cuando la Asociación de vecinos de El 
Pozo, nos cedió el local que ahora ocupamos. 
Tuvimos que esperar meses para comenzar las 
obras de acondicionamiento: vaciarlo, acometer 
obras, amueblar, organizar el archivo y los 
fondos de la Asociación, conectar a internet, 
decorar con nuestros materiales…Todo esto 
estaba más o menos listo hace unos meses, 
pero nos faltaba algo esencial: un letrero  y 
una decoración de la persiana que fuera, en sí 
mismo, una carta de presentación. Abríamos el 

Ícaro anterior, precisamente, con las imágenes 
de la elaboración del letrero; ahora, terminado 
definitivamente, estábamos en condiciones de 
mostrarlo y ofrecerlo a socios y simpatizantes 
como un espacio de encuentro, de trabajo, de 
conocimiento para quien quiera acercarse a la 
historia de la Aviación republicana. 

Con este propósito nos dirigimos, en un corto 
paseo, hasta la sede social de la Asociación, en 
la calle Depósito del agua, 2. Al llegar, teníamos 
las persianas bajadas precisamente para que 
quienes iban llegando pudieran contemplar la 
decoración exterior. Nos acompañaba la artista 
María Alba Alderete, autora del letrero y no pudo 

estar con nosotros Víctor Martínez Rodríguez, 
el autor del grafiti que decora la persiana por 
encontrarse fuera de España. Explicamos 
que “Democracia” y “Memoria”, palabras que 
aparecen en el cartel, son conceptos que nos 
identifican y que guían el sentido y la actividad 
de la Asociación. Admiramos el dibujo del piloto, 
que representa a todos ellos; tiene la sonrisa de 
aquellos jóvenes valientes y comprometidos 
que surcaron los cielos defendiendo la libertad 
y la legalidad. Aplaudimos, nos hicimos fotos 
y levantamos las persianas. Dejamos que 
entrara todo el mundo -casi no cabíamos-, y 
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cuando estuvimos todos, servimos una copa de 
cava y se brindó por ADAR, por los presentes, 
la Democracia, la Libertad, la Justicia y la 
Memoria. 
Hacia una mañana clara y fresca de noviembre 
que se prestó a estar un rato entre el local y el 
jardín, pudiendo por fin saludar y poder charlar 
un momento con todas las personas que habían 
venido a nuestro acto. Con los representantes 
de Asociaciones, de la vida parlamentaria y 
municipal, con los vecinos y los socios, con la 
familia!  Les pudimos agradecer personalmente 
su presencia, decirles la alegría que nos da que 
hayan ocupado su sábado por la mañana para 
compartirlo con nosotros, pudimos  conocernos 
un poco más e hicimos el propósito de estar en 
contacto y proyectar actividades pues tenemos 
mucho espacio en común. Muchos de ellos 
adquirieron calendarios, insignias, camisetas, 
libros y otros productos que teníamos a la venta 
y que nos ayudan a financiarnos, por lo que les 
damos también las gracias.

Poco a poco se fue haciendo la hora de comer 
y nos fuimos despidiendo de todos, felices 
como hacía tiempo, con la sensación de haber 
dado un paso grande hacia el futuro de nuestra 
Asociación.
Desde allí, socios, amigos y galardonados nos 
fuimos al Círculo de Bellas Artes donde, desde 
hace ya varios años, celebramos la tradicional 
comida de confraternidad en un ambiente de 
alegría y satisfacción que puso el broche final a 
una jornada que no podremos olvidar.
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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 ADARLIBROS 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
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PREMIOS

AERONÁUTICOS
FUNDACIÓN ENAIRE

La 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

INNOVACIÓN
AERONÁUTICA

Premio 
Luis Azcárraga

Estudios singulares sobre 
el transporte aéreo

PERIODISMO
AERONÁUTICO

Premio

Trabajos sobre transporte 
aéreo, navegación aérea 
y servicios aeroportuarios 

V

ESPACIO
Premio

Aplicaciones del espacio 
para la movilidad 
y el transporte aéreo 
y espacial

I+DRON
Premio

Trabajos, estudios 
o proyectos innovadores 
sobre drones
Colabora:

fundacionenaire@enaire.es | www.fundacionenaire.es

El plazo de presentación a los premios 
aeronáuticos finaliza el 31 de mayo

Infórmate en fundacionenaire.es


