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EDITORIAL

Estimad@s Amig@s de ADAR.
Tenéis entre vuestras manos un ÍCARO 
muy esperanzador ya que no sólo está re-

pleto de vuestras habituales colaboraciones, sino 
que, además, contiene noticias de la actividad que 
todos los miembros de ADAR y sus simpatizantes 
están realizando a favor de la difusión de la me-
moria de La Gloriosa. Siguiendo un orden crono-
lógico, este verano se inauguraron en Cataluña los 
centros del CIARGA (Santa Margarida, Barcelona) 
y el Museo de La Sénia, (Tarragona) dedicados a 
la guerra aérea de España y las Fuerzas Aéreas de 
la República, de cuyo contenido os damos com-
pleta información. En el pasado mes de octubre, 
una delegación de ADAR ha viajado al antiguo 
emplazamiento del campo de concentración de 
Gurs (Pirineos franceses) y, en un acto cargado de 
mucha emoción, se ha procedido a inaugurar una 
serie de monolitos entre el que se encuentra el que 
ADAR ha dedicado a todos los aviadores republi-
canos que, a partir de 1939, fueron internados allí. 
Ahora en noviembre, es muy grato informaros 
que la exposición Aviadores de la República que 
organizamos con la subvención que nos concedió 
la Fundación Aena, se expone a partir del día 3 en 
el palacio de Fonseca, junto a la plaza del Obra-
doiro de Santiago de Compostela. La exhibición 
en Galicia es el antecedente de nuevas sedes a las 
que se pretende llevar la exposición. Por último, 
aportamos en este número las publicaciones que 
van surgiendo sobre la Aviación de la República, 
claro indicio del interés que la aviación y sus com-
ponentes siguen despertando entre historiadores 
y aficionados. ADAR sigue trabajando y, gracias 
a vuestra ayuda, seguimos consolidando nuestros 
objetivos.

La Directiva Nacional

Casi al cierre de este número, 
nos llega la triste noticia del fa-
llecimiento de Juan María Ban-
drés. Aunque su enfermedad 
hace años que lo había retirado 
de la política activa, nunca olvi-
daremos su noble lucha por los 
Derechos Humanos y su apoyo 
contra corriente, en aquellos 
días, en favor a nuestros milita-
res de la República.

Foto de archivo. EFE
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Ante todo, tene-
mos que expresar 
nuestro más in-
tenso agradeci-
miento a nuestros 
hermanos de cora-
zón de la AMICA-
LE DU CAMP DE 
GURS, por darnos 
la oportunidad de 
participar y estar 
presentes en “La 
Avenida de los re-
clusos de Gurs”. 
El pueblo tranquilo 

de Gurs está situado en el Béarn, cerca de la fron-
tera española, al norte de los Pirineos. El Campo 
de Gurs fue el mayor de los campos franceses de 
ese periodo, y su capacidad inicial era de 18.500 
personas. Se creó para acoger a los españoles 
que  huían de la guerra civil española, y los pri-
meros en llegar fueron los vascos (6.555 civiles). 
Pronto el campo encerró a todas las categorías 
de los considerados “indeseables”, a saber, los 
republicanos españoles (25.577), voluntarios 
de las Brigadas Internacionales (6.808), los de 
Europa Central, los comunistas franceses, los 
gitanos, los exiliados sin papeles, los judíos ex-
tranjeros (26.641) 
e incluso algunos 
resistentes fran-
ceses (1.400). 
En total, 61.000 
almas fueron allí 
recluidas, entre 
las cuales 5.397 
fueron aviado-
res de la Repú-
blica Española. 
61.000  hombres, 
mujeres y niños 
a los que les fue 
brutalmente in-
fligido el desgarro 

JORNADAS DEL 22 Y 23 DE OCTUBRE 2011 
EN EL CAMPO DE GURS

“Gurs, una extraña sílaba, como un sollozo que no consigue salir de la garganta.” 
(Louis Aragon)

atroz de la privación de la dulzura de la vida y de 
la compañía de los seres queridos.
Los barracones fueron construidos en 42 días, 
sobre una llanura insalubre de 79 hectáreas y 
compuesta de 382 barracas (24m x 6m) repar-
tidas en 13 islotes. Una única calle de unos dos 
kilómetros lo atravesaba a lo largo. No había 
servicios sanitarios regulares, ni existía agua 
corriente ni saneamiento. 
En aquella tierra inhóspita, los reclusos cono-
cieron la soledad, el frío y el hambre. Estaban 
rodeados de ratas, pulgas, piojos y otros parási-
tos y toda clase de enfermedades les acechaban. 
1.073 de ellos descansan en el cementerio del 
campo de Gurs.

Entrada al Campo de Gurs

Construcción de los barracones.

Casa del Patrimonio Barrancón “K”, reconstruido.
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SABADO 22 DE OCTUBRE: jornada cultural
Daniel Ortega, nos recibió con afecto y desple-
gó toda su energía para que nuestra estancia 
fuera agradable y enriquecedora. Lo consiguió. 
Por ello, desde aquí todos nosotros le damos las 
gracias. 
Al principio de la tarde, nos abrió “La casa del 
Patrimonio” en Oloron Sainte Marie, donde 
tuvimos un primer contacto con lo que fue El 
campo de Gurs. Allí tuvimos ocasión de ver fo-
tos y leer artículos dedicados únicamente a la 
Aviación de la República Española, y tener una 
pequeña visión de la amplitud del campo. 
Después, Emilio Vallés insistió en recibirnos en 
el propio campo de Gurs, para guiarnos en la 
visita. También queremos darle las gracias por 
habernos dedicado toda la tarde y alimentarnos 
de informaciones históricas y múltiples anécdo-
tas que nos hicieron pasar momentos de intensa 
emoción.
Emilio quiso agradecer a A.D.A.R. por ser la 
primera en adherirse al proyecto de la Avenida 

Barrancón “K” Retoño Árbol de Guernica

Avenida de los Reclusos
de Gurs

de los reclusos de 
Gurs,  y nos hizo 
saber que por ese 
motivo La Amicale 
du Camp de Gurs 
había otorgado un 
lugar privilegiado 
en la avenida,  a 
la columna de los 
Aviadores de la 
República.
En su origen, el 
campo de Gurs 
estaba situado en 
una explanada va-
cía de vegetación. 
Hoy, se encuentra en un bosque frondoso como 
si se quisiera encubrir lo que allí aconteció.
Únicamente un paseo central se ha mantenido, 
el que correspondía al acceso histórico del cam-
po, y por donde entraron todos los reclusos y 
por lo tanto todos los nuestros. Ahí se encuentra 
La Avenida de los reclusos de Gurs, y sus 27 co-
lumnas dedicadas a todos los reclusos. La últi-
ma columna de la Avenida está dedicada “A los 
reclusos y reclusas Olvidados”.
Un dato digno de mencionar es que “El Reino de 
España” tiene una columna dedicada a los sol-
dados republicanos, lo que podríamos interpre-
tar como un “guiño tímido” a la recuperación de 
la memoria.
La visita al ba-
rracón “K” que 
ha sido recons-
truido, fue sin 
duda uno de los 
momentos más 
emotivos. (Los 
barracones K-
L-M fueron los 
asignados a los 
aviadores de la 
república). Las 
ventanas eran 
escasas y podía 
apreciarse las 
pésimas condi-
ciones de vida 
que se impuso 
a los presos. En 

Daniel Orega. Casa del Patrimonio
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cada barracón se amontonaban a unas 50 per-
sonas (aunque llegaron a confinar hasta 60 per-
sonas) y pudimos comprobar que cada uno de 
ellos disponía de unos 70 cm máximo para su 
camastro y sus pocas pertenencias. Las alam-
bradas que cercaban los barracones y el barrizal 
que reinaba en todo el campo por las intensas 
lluvias y la falta de drenaje del terreno, contri-
buían a convertir ese lugar en algo definitiva-
mente inhóspito y lúgubre… 
En los alrededores del campo, hoy se pueden 
ver:

- El retoño del Árbol de Guernica, que el Go-
bierno Vasco ha donado al Campo de Gurs en 
homenaje a los Vascos allí recluidos; 
- El memorial nacional que Dani Karavan ha 
concebido en tres fases: una losa de hormigón 
cercada de alambrada que simboliza los campos 
de concentración nazis; una vía de tren de 180m 
que recuerda la deportación;  la estructura de 
un barracón para evocar el internamiento;

Memorial Nacional

Cementerio

Placa a los Republicanos

- El cementerio que fue restaurado en 1963, tie-
ne dos placas: en el centro, la de los judíos, y a la 
derecha la de los Republicanos Españoles y los 
Brigadistas Internacionales.
- El monumento a los Republicanos Españoles
Emilio Vallés nos contó que en el cementerio de 
Jaca se erige una obra “en memoria de los fusila-
dos jacetanos”, del artista local Pablo Valdevira. 
En la parte superior del monumento incluye un 
grupo de mariposas que simbolizan “la belle-
za, la libertad y la fragilidad de volar”. 
Emilio equiparó este símbolo con la democra-
cia, haciendo énfasis su fragilidad y en la necesi-
dad de permanecer siempre alertas por ello.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE: Inauguración de 
la Avenida de los Reclusos del campo de Gurs.
Una vez más, los hijos, nietos, hermanos, ami-
gos de los ausentes y de los supervivientes de la 
barbarie, la injusticia y la sinrazón nos hemos 
reunido para cumplir con nuestro deber de me-
moria y de humanidad. Hay que decir que tuvi-
mos una digna representación de A.D.A.R. en el 
homenaje. Nos desplazamos 16 personas entre 
asociados y simpatizantes, uniéndose Francisco 
y Encarna de la Asociación Pozos de Caudé.  Me 
atrevería a asegurar que fuimos la representa-
ción más numerosa entre las que asistieron. 
Llegamos a la entrada de la Avenida de los re-
clusos del campo de Gurs, y Rosa Sanz y “nues-
tra Silvia Marimón”, (que ya es “un símbolo y 
un referente” del futuro de A.D.A.R. y de esa 
tercera generación que son los nietos), deposi-
taron una corona de flores al pie de la colum-
na en homenaje a los 5.397 Aviadores de la 
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Monumento a los Republicanos

Silvia Marimón, referente de la
3ª Generación de A.D.A.R.

República Española. Esta columna contribuirá 
sin duda a crear un espacio para el recuerdo y 
la meditación que propiciará que los hombres 
y las mujeres de buena voluntad del presente y 
de las generaciones venideras se unan para de-
fender nuestra memoria histórica y afirmar ¡No 
dejaremos que se os inflija la muerte suprema 
del olvido!
Como era de esperar, la ceremonia fue muy emo-
tiva. La inició el alcalde de Préchacq que dio la 
bienvenida a  los asistentes, porque la entrada 

de  la Avenida de los Recluidos del Campo de 
Gurs, está situada en ese término Municipal.
 Siguió el discurso  de D. André Laufer Presi-
dente de l´Amicale du Camp de Gurs, y  el coro 
« de Saint-Armou » interpretó le Chant des ma-
rais, El paso del Ebro (Ay Carmela), y Nuit et 
brouillard
Emile Vallès tuvo una intervención conmove-
dora, primero en francés y luego la repitió en 
español en honor a los Republicanos españoles. 

Placa a los Judíos

Le siguió  Joseph de Sola, republicano español 
internado en Gurs. A continuación leyeron un 
fragmento del libro “las olvidadas” de Lilo Pe-
tersen (Mujer alemana recluida en Gurs por 
combatir contra los nazis), y Paul Niedermann, 
judío de la región de Baden (Alemania) tam-
bién recluido en Gurs y superviviente en dos 
ocasiones de las deportaciones.
Para finalizar el acto, el coro interpreto el Canto 
a los Partisanos.
 En el preciso momento en que la letra de la 
canción decía “¿Oyes los gritos sordos del 
país que es encadenado?” Las hojas de los 
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árboles empezaron a caer como si de lagrimas se 
trataran. Sí, parecía que los árboles que hoy día 
suplantan a los barracones de antaño, iniciaban 
un llanto amargo, por todos ellos, por todos vo-
sotros los reclusos del campo de Gurs. 
A.D.A.R. estuvo allí para recordar la brutalidad, 
junto con la cobardía y la indiferencia hacia la 
injusticia y el sufrimiento humano, que golpeó a 
nuestros 5.397 aviadores de la República reclu-
sos en el Campo de Gurs.

 Rosa Sanz

Ofenda floral

Ceremonia

Emile Vallès

La Avenida de los ReclusosRepresentación A.D.A.R.
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El 24 de julio de 2011 se inauguró el Centro de 
Interpretación de la Aviación Republicana y la 
Guerra Aérea (CIARGA) en Santa Margarida i 
els Monjos (Barcelona-Catalunya). Más de 300 
personas se dieron cita ese día en el Penedès, entre 
ellas numerosos socios de ADAR venidos de diversos 
puntos del país.

Un Centro único
El CIARGA es el primer, y de momento único, Centro 
de Interpretación español dedicado monográficamente 
a la aviación republicana y a la historia de sus hombres 
(pilotos, mecánicos, …) . Su realización ha sido posible 
gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Santa 
Margarida i els Monjos, el Memorial Democràtic y 
la Direcció General de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya, la Asociación de Aviadores de la República 
(ADAR), el Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) y el 
Taller de Projectes de la Universitat de Barcelona.
Las raíces del CIARGA se encuentran en el año 2007 
con la puesta en marcha de la Estació Territorial de 
Recerca Penedès: Forces Aèries de la República Es-
panyola (ETRP-FARE), con el objetivo de estudiar el 
papel de la aviación republicana y de la guerra aérea 
en el marco de la guerra civil española, y recuperar 
el patrimonio documental, fotográfico, oral y arqueo-
lógico de “La Gloriosa” (www.aviacioiguerracivil.
com).
Para la realización del proyecto de Centro de Inter-
pretación se contó con la colaboración del Taller de 
Projectes de la Universitat de Barcelona, que preparó, 
junto al IEP, el primer proyecto del CIARGA. Un pro-
yecto que recibió el apoyo del Ayuntamiento de Santa 
Margarida i els Monjos y del Memorial Democràtic 
que facilitaron su financiación. Los contenidos del 
Centro de Interpretación han estado elaborados por 
los historiadores Ramon Arnabat, David Íñiguez y 
David Gesalí, todos ellos socios de ADAR. 

Un centro moderno 
El CIARGA explica la historia de la aviación republi-
cana en la guerra civil española (1936-1939), mos-
trando el desarrollo de la aviación durante la guerra; 
la importante intervención extranjera; la guerra 
aérea en el frente y en la retaguardia; la industria 
aeronáutica de guerra, la organización de las Fuerzas 

El CIARGA
abre sus puertas

Aéreas Republicanas y su personal, la construcción 
y funcionamiento de los aeródromos, los tipos de 
aviones, ….
También se muestran contenidos locales relacionados 
con el campo de aviación republicano de Els Monjos, 
utilizado por las escuadrillas republicanas de caza en 
el contexto de la red de aeródromos del Avispero de 
la Gloriosa, integrada por los campos de vuelo de 
Pacs, Sabadell y Santa Oliva: cómo se construía un 
aeródromo republicano, qué aviones se emplazaron, 
cómo se organizaban los talleres de montaje y re-
paración, cómo se desarrollaba la vida diaria en los 
aeródromos: los aviadores, los mecánicos, armeros y 
otro personal que formaba parte del tren rodado de 
las escuadrillas. 

El CIARGA cuenta con una museografía didáctica 
y comprensiva, que combina escenografías y piezas 
originales con potentes recursos multimedia. El Cen-
tro cuenta con réplicas (escala 1:4) de los dos aviones 
republicanos más representativos de toda la guerra, 
protagonistas de las acciones aéreas en el Ebro desde 
los campos del Penedès: el Polikarpov I-15 Chato y el 
Polikarpov I-16 Mosca. También cuenta con diversos 
medios audiovisuales y recreaciones virtuales que 
permiten mejorar la comprensión de los hechos a 
partir del testimonio de los protagonistas. En el Cen-
tro se exhibe una maqueta (escala 1:7) del local de la 
Margaridoia tal y cómo era en el año 1938 cuando se 
montaban los Chatos; o una réplica (escala 1:1) de 
la caseta de mando y dos figuras que representan al 
jefe de Estado Mayor y al jefe de la escuadrilla con 
nombres y apellidos. Uno de los principales atractivos 
del CIARGA es la cabina del Chato a escala 1:1, reali-
zada con los materiales y aparatos de los aviones que 
volaron durante la guerra civil, y que está adaptada a 
un simulador de vuelo, de manera que los visitantes 
pueden experimentar la sensación de volar en uno 
de estos aparatos.

En un hangar 
El CIARGA está situado en un hangar, al lado del 
refugio del Serral. Se trata de un hangar habilitado 
como espacio museográfico que proporciona el marco 
adecuado para la presentación de los contenidos orga-
nizados en ocho ámbitos en los cuales se implementa 
la museografía.
El Centro se articula a partir de tres espacios físicos 
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bien definidos: 
Espacio de Recepción, destinado a la recepción de los 
visitantes, que cuenta con todos aquellos elementos 
útiles para recibir a los visitantes y orientarles en su 
visita. 

Recorrido: el recorrido expositivo ocupa la parte 
central del espacio interior del hangar, y está dividido 
en ocho ámbitos:

Ámbito 1: La Guerra Aérea (1936-1939) 
Ámbito 2: La organización de las fuerzas aéreas 
republicanas 
Ámbito 3: El Avispero de la Gloriosa 
Ámbito 4: La industria aeronáutica en Catalunya 
Ámbito 5: Los aviones 
Ámbito 6: El día a día en el aeródromo
Ámbito 7: Los ataques aéreos 
Ámbito 8: La defensa activa y la defensa pasiva. 

Espacio Audiovisual: Está vertebrado por una pan-
talla de gran formato donde se proyectan documentos 
visuales relacionados con la aviación republicana y 
la guerra civil española, con la finalidad  de motivar, 
informar y sintetizar.

Patrimonio, Investigación, Educación 
La visita al CIARGA puede complementarse con los 
itinerarios señalizados que recorren los espacios 
patrimoniales de la aviación republicana en Santa 
Margarida i els Monjos. También puede complemen-
tarse con la Ruta del Vesper de la Gloriosa, señalizada 
recientemente, y que pasa por los espacios de los an-
tiguos aeródromos republicanos del Penedès: Santa 
Oliva, els Monjos, Pacs-Vilobí y Sabadell.
El CIARGA complementa su labor divulgativa con 
el Centre de Recerca i Documentació Aviació Repu-
blicana i Guerra Civil (CRDARGC) que se encuentra 
en la Biblioteca de Els Monjos. También con un 
programa pedagógico diseñado por DID-PATRI de 
la Universitat de Barcelona, con la colaboración de 
l’IEP, orientado a las visitas escolares.

Visitar el CIARGA
Abierto al público los sábados, domingos, festivos y 
puentes de 10 a 14 horas.
También se puede concertar una visita entre semana 
para grupos y escuelas e institutos en los teléfonos: 
627 000 129 – 938982514; o a través del correo 
electrónico: visites.memorial@smmonjos.cat; 
informacio.memorial@smmonjos.cat.
Los precios son: Entrada general: 4 €; Entrada 
reducida: 2 €
Más información en http://www.memorial.smmon-
jos.cat/horarios_cat.html.

Colocación de la primera piedra del CIARGA (8-11-
2009). De izquierda a derecha: Josep Vendrell, Se-
cretario de Relacions Institucionals i Participació de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi Girona, Alcalde 
de Santa Margarida i els Monjos; Antoni Vilella, 
presidente de ADAR-Barcelona; Gregorio Gutierrez 
de la directiva de ADAR; Imma Ferret, regidora de 
Patrimonio, Ramon Arnabat, presidente del IEP y 
coordinador del CIARGA.

Gráfica del interior del CIARGA
 

Refugio antiaéreo del Serral y hangar del CIARGA
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En la noche del día diez de agosto de 1938, estando 
de servicio, sonó la alarma del campo de Reus.
Serían las doce de la noche cuando anuncian la 
llegada de aviones enemigos, el mecánico del campo 
pone en marcha el motor del avión I-15 chato CA-
058. Despego y tomo la dirección anunciada de la 
posible llegada de aviones enemigos.
Estuve una hora volando esperando encontrar algo. 
De pronto, el motor del avión empezó a ratear. 
Pero la suerte que tuve con mis conocimientos 
de mecánica y de mi avión pude mantener el 
aparato en vuelo gracias a la bomba auxiliar de 
combustible de puesta en marcha del motor. 
Si el motor realmente se hubiese parado, hubiera 
caído al mar sin tener ayuda ninguna.
Bombeaba continuamente para que la gasolina 
continuara llegando al motor, tomando altura.
De vuelta, llegando a la altura del campo de Reus, 
quise tomar tierra, y me encontré con el campo 
a oscuras.
El personal de tierra del campo se encontraba 
durmiendo en el refugio. No me esperaban de 
vuelta tan pronto.
Necesitaba los proyectores de pista para poder 
aterrizar.
Para llamar la atención, hice varias pasadas sobre 
el campo con ráfagas de ametralladora pero sin 
éxito. Ante este contratiempo y no teniendo otra 
opción, seguí un camino junto a la línea férrea y 
así pude tomar tierra sin problema.
Aparqué el Chato al lado del refugio y fui a 
despertar al personal. No habían entendido 
absolutamente nada de mi llegada.
Expliqué el problema al mecánico cuya 
contestación fue que este aparato estaba en 
perfecto estado de funcionamiento. Pedí que 
pusiera en marcha el motor. Y así fue, el chato 
tomo vida normalmente.
El mecánico averiguó metiendo gases varias veces, 
concluyendo que no debía hacerme mala sangre 
con este motor.
Insisto pidiendo que mire la llegada de gasolina. 
Así lo hizo el mecánico, sin encontrar nada 
extraño.
Le dije: “Mire usted la purga del depósito de 
gasolina”.
El mecánico estaba reticente en hacerlo. La 

discusión se iba por mal camino, sugiriendo que 
estaba rajado.
Me puse rabioso y saqué mi pistola amenazándolo 
para que hiciera esta visita………….?
El mecánico puso un barril bajo el avión y abriendo 
el grifo de purga del depósito cayeron, con gran 
estupor, varios trozos de goma. Entonces se dio 
cuenta que tenía razón y allí se quedó la cosa.
La causa de esta anomalía fue debida a que al 
repostar el combustible a mi llegada, no se puso 
el filtro en la boca del depósito para impedir la 
entrada de objetos no deseados.
Mi suerte del día impidió lo peor y sólo me costó 
un guante agujereado y un daño en el dedo.
Desde entonces tomé la costumbre de aterrizar 
sin ayuda de los proyectores del campo, lo que 
me valió el apodo de “murciélago”.

(José Falcó)

LA SUERTE DE UN PILOTO DE CAZA

Canción dedicada por el piloto José Redondo
Durante su estancia en la 3ª de Chatos al piloto

José Falcó durante sus vuelos nocturnos

En el vuelo nocturno existe mucho cuento

si no que se lo pregunten al teniente Falcó.

Tenemos “derribados” entre “tos”

en Fiat y Savoyas un montón,

cualquiera me diría, que cuando anochecía

sería la ocasión.

De repente suenan las sirenas

en el aire se ve un proyector

y Falcó como un león, 

en la cabina se metió

y raudo como una centella

de dos rafagazos al Junkers tiró.

Falcó, Falcó, Falcó
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A V I A D O R E S d e
l a  R E P Ú B L I C A
en  «L A  L E G I Ó N»

(Parte VIII y última)
Por Gregorio Gutiérrez «Guti»(Viene del número 103)

“Jodido, pero contento”

Jodido: (según el diccionario de la lengua 
española). Persona que se encuentra en un lamentable 
estado de salud o de moral.
Era exactamente el estado en el que yo me encontraba 
en los primeros días del nuevo año 1945.
Permanecía amodorrado sobre aquella colchoneta 
mugrienta, en aquel cuartucho de la comandancia 
de la 1ª bandera de La Legión. Me creía ser un 
apestado, nadie se interesaba por mí, lo que hacía 
que aparte de estar enfermo físicamente también lo 
estaba moralmente. Pasaban los días, interminables 
y mi mente sólo se ocupaba del licenciamiento. 
Presentía que la “borrasca”, amainaría y vendrían 
tiempos mejores.
Un día, que amaneció soleado y no hacía frio me 
atreví a salir de mi cuchitril para dar un paseo por los 
alrededores de la comandancia. Al pasar delante de 
una tienda vi unas hermosas naranjas navel que me 
impresionaron. Pasé, compré dos y allí mismo me las 
comí. No puedo expresar la sensación de bienestar 
y placer que mi cuerpo sintió al ingerirlas.
En mi cerebro se encendió una luz ¡Ahora lo tengo 
claro! 
Decidí tirar las porquerías que me recetaba el médico 
y cambiar de alimentación. Compré nueces, higos 
secos y sobre todo, naranjas y manzanas. Todo esto 
lo comía con gana y me sentaba muy bien, también 
dejé de comer rancho.
La mejoría no se hizo esperar, a los cuatro días era 
otra persona, con muchas ganas de vivir.
De esta forma me fui recuperando y no le dije nada 
al médico, este quedó tan satisfecho creyendo que 
mi recuperación había sido obra suya ¡Ahora sí que 
estaba contento!.
Ya podía trasladarme a Melilla para licenciarme, 
Malagón y González ya habían salido.
Solicité la documentación correspondiente para 
efectuar el viaje por cuenta del Estado.
No quiero relatar nada del viaje a Melilla porque 
sería muy extenso y en realidad, carece de interés.

Cuando llegué al acuartelamiento de Tauima y me 
dieron alojamiento, lo primero que hice fue ir a las 
duchas. Hacía casi tres meses que no me duchaba, 
así que la mugre que llevaba encima, me la quité con 
agua muy caliente, jabón y estropajo. Me puse ropa 
interior limpia y directo a la peluquería. Pelado, 
afeitado, uniforme limpio y a comer; el rancho era 
bueno y abundante ¡Ya era otra persona!
A cada legionario, cuando se alista, se le abre una 
cuenta con una determinada cantidad, para pagar 
la ropa y calzado que necesite. Es decir, que el 
importe del uniforme; botas, cinturón….etc. lo paga 
el legionario, con cargo a esa cuenta.
Cuando se licencia, todo lo que no ha gastado lo 
recibe en dinero contante y sonante.
Como yo fui muy cuidadoso con mi ropa militar y 
no gasté mucho, resulta que tenía a mi favor una 

El Cabo Gutiérrez, en Marruecos. 
14 de enero de 1945
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cantidad, importante para entonces, que me pagaron 
inmediatamente.
En el mismo acuartelamiento se podía comprar 
tabaco, café en grano y azúcar a bajo precio. Como 
es lógico compré hasta rellenar el espacio libre 
que había en la maleta. En la península no estaba 
permitido el mercadeo de estos productos y era muy 
frecuente que la policía o guardia civil, en los trenes, 
te revisaran la maleta y tuvieras problemas.
A los que íbamos licenciados, las autoridades militares, 
nos facilitaban una guía que autorizaba transportar 
estos productos hasta nuestro domicilio.
Por fin, el día 15 de enero de 1945 me entregan el 
“papel” que acreditaba el final de mi compromiso 
con La Legión. También otro “papel” que dice que, 
el coste del viaje corre a cargo del Estado. ¡Ya no 
era militar!, aunque llevara el uniforme.
Me trasladé a la ciudad de Melilla, pues ese mismo 
día 15 de enero tenía que “coger” el 
barco que salía a las 12 de la noche.
Me fui al zoco, a comprar algunos 
regalos. Para mí me compré un reloj de 
pulsera de marca “Cyma”, que lo tuve 
hasta 1975 sin dejar de funcionar.
El día 17 de enero de 1945, sobre 
las nueve de la mañana llegaba a mi 
casa.
Llevaba sobre mi espalda casi tres 
años de guerra, casi tres años de cárcel 
(pena de muerte incluida) y más de 
tres años en La Legión. Tenía 19 años 
cuando me incorporé voluntariamente 
al frente y al finalizar todo esto eran 
28 los años que tenía. Nueve años de 
mi vida que me habían robado. ¡Me 
sentía estafado!

Pese a todo, reconozco que había 
tenido mucha suerte, otros lo habían 
pasado peor, por lo cual tenía motivos 
para estar CONTENTO.

P.D.- Los proyectos que tenía sobre el 
taller de radio fueron realizados tal y 
como estaban planeados y no puedo 
quejarme de los resultados, pero el 
futuro no era nada halagüeño. La post-
guerra fue catastrófica, el país estaba 
destrozado, había hambre y faltaba 
trabajo, nadie tenía un duro y el único 
recurso que había era la emigración. Yo 
estuve a punto de emigrar a Venezuela 

o  Argentina porque estaba seguro de colocarme 
rápidamente ya que estos países necesitaban personal 
cualificado. 
En España no había más que hambre y miseria y, por 
si fuera poco, a los “perdedores” …. ¡ni agua!.
 En los primeros días del año 1952 “cambió 
la dirección del viento” y éste se puso de popa. Con 
el viento en popa también cambió todo: lo que antes 
era adversidad se convirtió en prosperidad y lo que 
era desgana se convirtió en euforia. Pero nadie me 
regalaba nada, todo era producto de un trabajo 
serio y responsable. Me había convertido en un “rey 
Midas” y desde entonces he vivido con holgura y he 
podido dar a mi familia el bienestar y la educación 
que se merecían ¡Me siento muy orgulloso de ello!

Greogrio Gutiérrez “Guti”

Certificado de Fin de Compromiso
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Nació el 23 de febrero de 1914 en Kharkov e ingresó 
en el Ejército en 1932 como alumno de la Escuela de 
Vuelo Zvena CO en el 35º IAE 56º IAB de Kiev. Se 
presentó voluntario para combatir en España en 1937, 
entrando en el país el 31 de mayo de ese año con el 
seudónimo de “Juan” para volar en la 2ª Escuadrilla 
de Polikarpov I-16 bajo el liderazgo de Pleschenko. 
El 17 de junio una formación de 5 bombarderos y 
2 Messerschmitt Bf.109 sobrevolaban el puerto de 
Cartagena (Murcia) y Fedorov despegó en su I-16 
para salir a su encuentro sin percatarse de que se había 
dejado el paracaídas, lo que no impidió que reclamase 
el derribo de un Messer (Fedorov afirmaba que el 
general Hidalgo de Cisneros le concedió la Laureada 
de Madrid, galardón que tan sólo recibieron cinco 
pilotos soviéticos). Herido el 21 de agosto de 1937 
durante un accidente en un aterrizaje fue hospitalizado 
durante poco tiempo, porque regresó de nuevo al 
combate para cumplir 150 misiones y reclamar 2 
derribos más (El historiador aeronáutico T. Polak 
dice que alcanzó 23 victorias, la mayoría compartidas 
con otros compañeros). Fedorov dejó España el 28 
de enero de 1938, recibiendo la Orden de la Bandera 
Roja en dos ocasiones (28 de octubre de 1937 y 2 de 
marzo de 1938).  
En 1939 siguió el curso en la Escuela Superior de 
Oficiales de Aviación y al finalizar estuvo combatiendo 
en China entre noviembre de 1940 y febrero de 1942, 
reclamando dos derribos. Fedorov intervino en la 
Gran Guerra Patriótica como jefe del 157º IAD y 
posteriormente del 273º y 269º IAD destruyendo 
17 aparatos enemigos. El investigador aeronáutico 
Kaminskii afirma que este aviador participó en 114 
misiones de guerra y obtuvo 12 derribos. El 5 de 
marzo de 1948 se le concedió la medalla de Héroe 
de la Unión Soviética, retirándose del Ejército en 
1954 con el empleo de Polkovnik (Coronel).  Se le 
concedió también la Orden de Lenin, la Orden de la 
Bandera Roja (en otras dos ocasiones más aparte de 
las otorgadas por la guerra de España), la Orden de 
Aleksander Nevskii, la Order de la Guerra Patriótica 
de 1 clase (en cuatro ocasiones) y de 2ª Clase, y la 
Orden de la Estrella Roja. Ivan Evgrafovich Fedorov 
falleció en Moscú el 12 de febrero de 2011.

IN MEMORIAM
Ivan Evgrafovich Fedorov

(Esta reseña biográfica se ha hecho a partir de 
los estudios de los historiadores Berch, Pritsker, 
Bodrikhin, Polak y Kaminskii)

Paul Whelan
(Traducción del texto inglés por C. Lázaro)

PRECISIONES SOBRE 
AVIADORES

DE KATIUSKA FALLECIDOS

Algunos datos sobre tripulantes de Katiuskas 
aparecidos ahora en fosas de la época de la Guerra 
Civil, merecen ser tratados con más precisión, 

para que el respeto y la certeza  les acompañe en la 
memoria de sus familiares.
En la página 5 del boletín de ADAR número 105, se trata 
de los restos de tres aviones.
El primero estaba tripulado por Ramón Casanellas Tortús, 
piloto de la 1ª Promoción de Kirovabad, observador 
Manuel Gener Berenguer y ametrallador Emilio Fuentes 
García, en el avión BK 110, que fue derribado sobre la 
vertical de Zaragoza el 27-8-1937.
En la misma página se habla de los restos de otros dos 
tripulantes, Antonio Soto Romero y Luis Gil Longares, 
derribados y fallecidos sobre Fuentes de Ebro el 26-8-
1937, mientras que el ametrallador Blas Paredes Sarabia 
fue hecho prisionero.
En la pagina 7 comienza un interesante texto sobre la 
historia de Mario Vallejo Palacios, “Metralla”, ametrallador 
fallecido sobre Teruel el 12-1-1938, cuando volaba con la 
tripulación del piloto Antonio Sanjosé Pérez y observador 
Ramon Marsal Carrasco en el avión BK-36. Al parecer los 
restos han aparecido ahora en Mosqueruelas, dato muy 
consistente con la misión del día 12 de enero de 1938. 
Aunque existen datos contradictorios sobre la fecha del 
derribo, oscilando entre el día 4-1-1938 y otra del 31-12-
1937, la fecha más fehaciente es la del ascenso de los tres 
aviadores al empleo superior inmediato, costumbre que el 
Diario de la República, no omitía jamás y  que siempre se 
refería al día del fallecimiento. Los tres fueron ascendidos 
con esa fecha, 12-1-1938.
Más datos sobre las misiones del Tupolev SB-2 se pueden 
obtener en el libro de J. Salas y R. Madariaga “El Bimotor 
de Bombardeo Rápido Tupolev SB-2; su actuación en 
España”, editado por el Ministerio de Defensa.

Rafael de Madariaga
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El 20 de Agosto del 2011, se inauguró en la 
Sénia el Centro de Interpretación de la Guerra 
Aérea, durante nuestra Guerra Civil, dedicado 
a la Aviación de la República y Legión Cóndor 
alemana.
Con esta inauguración se cierra una primera 
etapa de museización iniciada el año 2004., 
llevada a cabo gracias a la colaboración inicial del 
Ayuntamiento de la Sénia que puso las bases 
para la creación del Patronato, al mismo tiempo 
que su Alcalde D. Victor Plá, negoció con el 
propietario de los terrenos, edificio y refugio para 
cesión durante 50 años, preservando así su 
memoria histórica.
Sea pues el agradecimiento de todos los 
interesados en nuestra reciente historia, para:
 

AJUNTAMENT DE LA SENIA.
PATRONAT DEL CAMP D´AVIACIÓ DE LA 

SÉNIA.
MEMORIAL DEMOCRATIC DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.

PLA DE DINAMITZACIO TURISTICA DE LES 
TERRES DEL EBRE.

 FAMILIA DE ANGELINO ALMUNI ROE
(Por cesión de terrenos)

 
Al acto asistieron las siguientes autoridades 
civiles, militares y antiguos aviadores de la 
República:
 
Alcaldesa de la Sénia y Presidenta del 
Patronato:
Dña. Maria Pilar Ballester.

Ejército del Aire
Coronel Jefe del Sector Aéreo de Barcelona:
D. Francisco Jimenez Pedrol

Director  Relaciones Institucionales de la 
Generalitat de Catalunya:
D. Juan Auladell
 
Directora de Servicios Territoriales de 
Gobernación de la Generalitat de Catalunya:
Dña. Rosa Peig

INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA 
DEL CAMPO DE AVIACIÓN DE LA SÉNIA 1937 - 1939.

 
Director de Servicios Territoriales de Salud de la 
Generalitat de Catalunya:
D. Albert Gómez
 
Cónsul General Adjunto de la Federación Rusa 
en Barcelona:
D. Serguei Smirnov
 
Piloto de la República de caza Polikarpov I-16 
“Mosca”
D. Francesc Pararols
 
Hijo del Jefe de Escuadrilla de los Bombarderos 
SB-2 “Katiuska” y primer Presidente de ADAR:
D. Aquili Mata
 
Los futuros visitantes a las nuevas instalaciones 
del Edificio de Mando, puden iniciar el recorrido 
viendo unos grandes carteles cuyos textos le 
ayudan a situarse en el contexto histórico:
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EL CAMPO DE AVIACION
DE LA SÉNIA.

TÉCNICA Y DESTRUCCIÓN
(Los Caballeros del Aire)

BOMBARDEO TÁCTICO Y BOMBARDEO 
ESTRATEGICO.

LA GLORIOSA - AVIACION DE LA 
REPÚBLICA.

INNOVACIONES TÁCTICAS.
ESPIONAJE EN EL CAMPO DE LA SÉNIA.

LEGIÓN CÓNDOR ALEMANA.

A continuación también pueden sentir la 
actividad diaria en este campo de aviación 

en plena guerra, proyectada en una  pantalla por 
el sistema de diapositivas. Siguiendo el recorrido 
se llega a dos monitores donde podemos ser 
protagonistas de un combate aéreo, tanto desde 
un Messerchmitt Bf.109  como desde un 
Polikarpov I-16 “Mosca”. Finalmente llegamos 
a otro monitor donde nos resume brevemente la 
historia del bombardeo.(Es aconsejable disponer 
de 30 minutos para ver el documental ENTRE 
DOS FRONTS en el MINI-CINEMA).
Se exponen uniformes de aviación de la República 
y Legión Cóndor, junto al buje de la hélice, parte 
del motor y un cañón del Messerchmitt Bf.109., 
matrícula 6-130 que pilotado por el Comandante 
Walter Grabmann tuvo su base en La Sénia en el 
año 1938. A poca distancia vemos parte del motor 
de un Junkers 52. Continuamos hasta llegar 
a una mesa original con unos mapas teléfono, 
ambientada en la época que ocupó el campo 
de aviación en la República. En la pared donde 
está apoyada esta mesa, se ha colgado un cuadro 
donde aparece Jaime Mata y dos “Katiuskas”, (El 
pintor de este óleo histórico, fue Alonso)
En distintas vitrinas podemos ver toda clase de 
objetos relacionados con el campo de aviación, 
tanto de la época de la Aviación de la República, 
como de la posterior ocupación por la Legión 
Cóndor alemana. Finalmente, y en posición de 
combate, en techo hay colgadas unas grandes 
maquetas de Polikarpov I-16, Messerchmit 
Bf.109 y Junkers Ju-87 “Stuka”.
Situado a 15 metros del Edificio de Mando, se 
encuentra el refugio antiaéreo completamente 
restaurado. Podemos iniciar el descenso por la 
puerta Sur y salir por la puerta Norte.

Al terminar la visita, posiblemente nos 
sentiremos más cerca de aquellas personas que 
fueron protagonistas, pisando aquel mismo 
punto estrategico, que por distintos motivos 
ideológicos ya han pasado a formar parte 
de nuestra historia.
Seguidamente los visitantes,pueden dirigirse a 
la Sénia. En una nave industrial, se está 
recreando un hangar  de la Guerra Civil, 
donde está el POLIKARPOV I-16 “Mosca” que 
ha sido construido por José Ramón Bellaubi 
durante  6 largos años. Por fin ha logrado 
terminarlo, superando todas las dificultades  
técnicas y materiales. Hoy es impactante ver un 
avión de caza a su tamaño natural y observar 
todos los detalles.  Merece como mínimo una 
buena fotografía para el recuerdo.
Esperamos vuestra visita, teléfono de contacto 
977 71 30 58
Para ampliar información general del campo, ver 
ICARO nº 104 de Abril 2011.

Antonio Valldeperes

Al fondo de la sala está la zona de vitrinas

 Al fondo de la sala se proyecta el documental
“Entre dos Fronts”
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ACTIIVIDADES DEL GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN. 

ACTUALIZACIÓN DE LA WEB

El grupo de investigación de la Asociación de 
Aviadores de la República viene realizando, desde 
hace tiempo, una labor callada pero fructífera 
para ADAR, siendo, quizás, la más importante, la 
localización de datos sobre los componentes de las 
Fuerzas Aéreas de la República. Esta información 
se obtiene tanto de los datos que se atesoran en 
los archivos de Barcelona y Madrid, como de los 
fondos documentales que atesoran los archivos 
civiles y militares de nuestro país, permitiéndonos 
utilizarla en la confección de los textos y catálogo 
de la exposición Aviadores de la República.
El trabajo de investigación nos ha permitido 
confirmar el paradero de Vicente Pinar Marsans 
y Antonio Solana Crevillén, y también hemos 
recibido datos de los hermanos Juan y Sebastián 
Torrico Rodríguez, así como de un largo listado 
de mecánicos que nos ha facilitado nuestro socio 
Pepe Parejo.
Por último, queremos llamar la atención sobre el 
enorme esfuerzo que ha supuesto para este grupo 
(que ha contado con la inestimable ayuda de nuestra 
Vicepresidenta Rosa Sanz) en la actualización del 
apartado Nuestros aviadores en la web de ADAR, 
a la que se han subido las biografías de todos los 
componentes de la 1ª Escuadrilla de Polikarpov 
I-16 del Grupo 21 de los que han trascendido 
noticias (siendo publicadas sus biografías como 
un anexo de la autobiografía de Juan Ramoneda 
Vilardaga ¡Muera la muerte!) y al que se han 
sumado los nombres y notas biográficas de muchos 
mecánicos de La Gloriosa. 
Desde aquí queremos agradecer la colaboración de 
los familiares en este cometido y animarles a que 
nos sigan ayudando. Finalmente, queremos hacer 
patentes nuestras disculpas por las inevitables 
demoras que se producen, puesto que tratamos de 
contestar a todas las peticiones con la información 
archivística más veraz, lo cual requiere su propio 
tiempo de trabajo.

Parlamento de David Iñiguez

Militares de la República frente al cuadro
de J. Mata

Perfil del Polikarpov I-16 ambientado con unifor-
mes de la República

Mesa de operaciones con mapas y la foto
de Jaime Mata
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Día 13-9- 82.- En un hidrofoil –barco que se 
desliza sobre esquíes- a lo largo del Neva 

y por el Golfo de Finlandia, nos dirigimos a 
Petrodvorets (Palacio de Pedro), a 30 km.,en 
Leningrado, que fue la residencia veraniega de 
los zares desde principios del siglo XVIII. Está 
formado este conjunto por el Palacio de Peterhof 
y grandes jardines, con multitud de fuentes (140 
y, antes de la guerra, 180) y  cascadas, adornado 
todo ello con 64 figuras mitológicas de bronce 
doradas a fuego. También hay un Pabellón de 
Caza, cubierto de cuadros, que utilizaba Pedro el 
Grande para llevar a sus invitados y embromarles 
con sus trucos humorísticos. Todo el conjunto 
de Petrodvorets estuvo en manos alemanas, 
quienes lo saquearon de cuanto podían llevarse 
y lo volaron a su retirada. Hay dos galerías de 
fotos representando su estado antes de la guerra 
y cómo quedó al final de la misma. Hoy, todavía 
se encuentra en restauración el palacio; todo  lo 
demás se ha reproducido exactamente igual a su 
estado original.
Por la tarde, vamos a la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, cuya fecha de fundación 27-1- 703, está 
considerada como la del nacimiento de San 
Petersburgo.
El origen de su construcción, fue la de defender 
la ciudad futura, pero, después, se convirtió en 
prisión política provisional (la definitiva era 
Siberia). Los muros de esta fortaleza tienen un 
espesor de 14 mts, y las celdas están excavadas 
dentro de los muros. En el interior del recinto, está 
ubicada la Catedral de San Pedro y San Pablo, de 
gran riqueza entre sus muros. Hay un trono de 
terciopelo granate, con dosel, donde oía misa el 
zar, apartado del resto de los fieles. En esta catedral 
se enterraba a los zares, dos de cuyas tumbas son 
de jaspe y rodonita, piedras semipreciosas, que 
tienen un peso de 5.5 toneladas, cada una.
Fuera de la fortaleza, junto a sus muros bañados 
por el Neva, hay nadadores leningradenses que 
se bañan a diario, en cualquier época del año, 
siempre que no esté helado el río. Se les llama el 
“Club de las Focas”.
Una vez terminada la visita a la fortaleza, en la 
Casa de la Amistad –un precioso edificio, con 
artesonados en relieve, estatuas doradas en las 
jambas de las puertas, una estatuta de Venus 
en mármol que es una divinidad, etc.- nos da 

CRÓNICA DE UN VIAJE A LA URSS (II)
Por Ángel Giménez

la bienvenida, en nombre de 260.000 veteranos 
de la guerra, una representación del Comité de 
Veteranos de la URSS. En sus discursos, diversos 
militares, algunos de ellos excombatientes en 
nuestra guerra, se rememoran los horrores que 
traen consigo los conflictos armados en cualquier 
lugar en que se desarrollen. Agradecen la amistad 
y buena voluntad que los españoles les hemos 
demostrado y se habla de la suya hacia España, 
cuando la Sociedad de Naciones no se preocupaba 
por nosotros, enviándonos 3.000 combatientes 
(720 aviadores). Cómo Leningrado recogió 
300 niños españoles, tratándolos mejor que a 
los suyos propios, y cómo 200 compatriotas 
nuestros, refugiados en esa ciudad, dieron su vida 
defendiéndola contra el fascismo.
Mata contesta con otro discurso, haciendo 
referencia a la precaria situación en que se 
encuentran los militares de la República por haber 
luchado a favor de la libertad y la denigrante 
actuación del gobierno franquista enviando una 
División a luchar contra la URSS. También toca la 
nefasta política internacional yanqui, con alusión 
al periodo de Mc. Carthy y acaba uniendo a la 
soviética su  petición de paz. Por último, agradece 
la extraordinaria acogida y hospitalidad que 
nos ha dispensado este gran país y hace entrega 
de diversos regalos a los soviéticos, quienes 
corresponden con otros para sus visitantes. Hay 
gran emoción, abrazos y aplausos. Para finalizar el 
acto, se proyecta un documental sobre la defensa 
de Leningrado y se reparten libros y folletos 
referidos a la URSS.

(Continuará)

Fortaleza de Pedro y Pablo
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REEDICIÓN 

DEL LIBRO 

DE

ÁNGEL 
SANZ

Esta es la tercera edición del libro “Memoria 
de un chico de Vallecas piloto de caza de la 
República” que se ofrece a los historiadores 

aeronáuticos en una versión que presenta un mejor 
apartado gráfico. El libro de Sanz contribuye a los 
objetivos de difusión de la historia aeronáutica 
de las Fuerzas Aéreas de la República, por lo 
que agradecemos a Rosa Sanz su realización y 
esperamos que ADAR se pueda sumar a esta labor 
de difusión editorial con nuevas reediciones y 
títulos de interés de historiadores y aficionados. 
El libro se puede adquirir en ADAR al precio de 
15 euros + gastos de envío.

*  *  *

VENTAS DE REVISTAS
Y LIBROS EN ADAR

En el ICARO anterior ya anunciamos que tenemos 
a disposición de historiadores y aficionados un 
pequeño número de colecciones de la revista ICARO 
(formato antiguo) que contienen numerosos 
datos sobre los aviadores republicanos y ADAR 
(Precio colección de 40 
números, 20 euros + 
gastos de envío).
En  ADAR también 
tenemos ejemplares 
de l  ca tá logo  de  la 
exposición Aviadores 
de la República que se 
inauguró el pasado mes 
de abril en el Círculo 
de  Be l l a s  Ar te s  (5 
euros+gastos de envío) 

y que disponemos de los 
libros de Juan Ramoneda 
Vilardaga ¡Muera la muerte!, 
autobiografía del piloto de 
la 1ª de Mosca junto con 
un estudio completo de esta 
unidad y sus componentes ( 
15 euros+gastos de envío), 
del libro del mecánico Josep 
Capellades Sala Memòries 
d´un mecànic de láviació 
republicana en la que se cuenta su experiencia 
en la 4ª Escuadrilla de Chatos (15 euros+gastos 
de envío) y, finalmente, las memorias de Eusebi 
Pérez Martín de la 3ª de Chatos, Recordar per 
viure, viure per recordar, que al término de la 
guerra sufrió el internamiento en el campo de 
concentración de Mathausen (15 euros+gastos 
de envío).

EXPOSICIÓN

“AVIADORES

DE LA REPÚBLICA”

EN SANTIAGO

DE COMPOSTELA

La exposición “Aviadores de la Repú-
blica” organizada por ADAR gracias 
a la subvención de la FUNDACIÓN 
AENA  y que se inauguró el pasa-
do mes de abril en el Círculo de Be-
llas Artes de Madrid, se expondrá en 
el Palacio de Fonseca de Santiago de 
Compostela entre los días 3 y 30 de 
noviembre de 2011.
En el próximo daremos amplia infor-
mación sobre esta exposición.

La Directiva Nacional
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Se fueron
Desde la publicación del último boletín ICA-
RO, éstos son los compañeros y compañeras 
que han fallecido y de los cuales la Junta Di-
rectiva Nacional ha tenido conocimiento.
La Junta, lamenta profundamente dichos fa-
llecimientos y desde aquí da su más sincero 
pésame a todos los familiares y allegados.

Dionisio Oñoro Escolar (Madrid) 18-1-11
Pascual Limón Escudero (Madrid) 24-8-2011

Mª Antonia Matarredona (Madrid)
(Fda. De Fco Arana)

Juan María Bandrés (S. Sebastián) 28-10-11
-Amigo de los Aviadores de la República-

128 Madrid Ana Ferrus García 40,00
129 Sitges Margarita Puighivet 10,00
130 Zaragoza A. Cartagena Burillo 10,00
131 Barcelona Vicenta Barceló Gómez 10,00
132 Barcelona Asunción Alacano 10,00
133 Logroño Margarita Azcona 10,00
134 Palafrugell L. Negra Escuder 10,00
135 Llorent Penedes J. Capellades Sala 10,00
136 Badalona T. Trepat Vilaro 10,00
137 Valls S. Altemir Alltemir 10,00
138 El Molar I. Montoya Salomo 10,00
139 Torrejón J. Gracia Boluda 10,00
140 Palleja L. Conill Llusa 10,00
141 Balaguer J. Pla Blanch 10,00
142 Barcelona Carmen Verdejo Puhades 10,00
143 Bilbao M. Grau García 10,00
144 Roda del Ter J. Piferrer Rabionet 10,00
145 Tarrasa S. Fiestas Martí 10,00
146 Barcelona Ludivina Climent 10,00
147 Castello Amp J. Berenguer Casasempere 10,00
148 Barcelona P. Folch Rovira 10,00
149 Montmelo D. Gesalí Barrera 10,00
150 Barcelona Mª Jesús Viaña 10,00
151 Barcelona Angela Pons Vicent 10,00
152 Pamplona Angeles Azqueta 10,00
153 Reus Teresa Roig 10,00
154 S. Sebastian J. Verges de Pedro 10,00
155 Barcelona Isabel Prado Plaza 10,00
156 Zaragoza Teresa Pérez Peñalba 10,00
157 Barcelona Providencia Collado 10,00
158 Sampedor J. Pala Oller 10,00
159 Barcelona Josefina Corchado 10,00
160 Sant Andreu Rosa Figueredo 10,00
161 Barcelona Montserrat Riera 10,00
162 Barcelona A. Riera Segarra 10,00
163 S. Sebastian Montserrat Verges 10,00
164 Barcelona Rosario Guinovart 10,00
165 La Secuita Josep Mauriz Granell 20,00
166 Madrid J. Aparicio Alonso 5,00
167 Avilés J. Gómez Escourido 20,00
168 Valencia Nina Remenko 10,00
169 Barajas Vda. De Dionisio Oñoro 50,00
170 Valencia M. Trigo Gómez 100,00
171 Alicante Carmen Marimón Llorca 30,00
172 Madrid L. Marina Molina 10,00
173 Madrid C. Marina Larrosa 5,00
174 Francia M. Zambudio 10,00
175 Santander M. de Miguel Montañez 20,00
176 Gerona Francesc Pararols 10,00
177 Barcelona Antonio Ramírez 20,00
178 Barcelona Paquita Mur 10,00
179 H Llobregat Francisco Mellado 10,00
180 Madrid R. Madariaga Fernández 10,00
181 Madrid F. Cortés Rodríguez 10,00
181 Francia Daniel Ortega 10,00
182 Eibar A. Ortiz de Zárate 130,00
183 Lobosillo B. Castejón Esparza 50,00
184 Madrid E. Ortega Bustos 10,00
185 Valencia J. Novella Cortés 10,00
186 Italia Ángelo Emiliani 30,00
187 Argamasilla A. Mª Reyes Gómez Tebar 40,00
188 Argamasilla A. H. Cano Serrano 40,00
189 Madrid Modesto Muñoz Ruiz 80,00
199 Albacete A. Bañón Rubio 100,00
200 Madrid Rosa Sanz Miguel 10,00

RELACIÓN DE
DONATIVOS ICARO 2011

FE DE ERRATAS

En la referencia que publicamos en nuestro último 
boletín sobre la biografía del ametrallador Mario 
Vallejo “Metralla”, derribado el 12 enero de 1938 
junto con el piloto Antonio San José Pérez, tenemos 
que aclarar que el observador de esta tripulación 
era Ramón Marsal Carrasco y no, como indicamos 
erróneamente, Ramón Marsala.
Agradecemos la corrección que nos aporta 
nuestro socio Lorenzo Marina, que nos informa 
también de que este observador, procedía de la 
Segunda Expedición de Kirovabad y estaba recién 
incorporado a la 3ª escuadrilla, a la que llegó el 8 
de enero de 1938.

ICARO

DAMOS LA BIENVENIDA

Carlos Marina Larrosa (Madrid)

Amadeo Jiménez Latiegui (Madrid) 
hijo de Amadeo Jiménez

Manolo Muñoz Fernández (Madrid)
hijo de Pedro Muñoz Bermejo

Pedro Muñoz Fernández (Madrid) 
hijo de Pedro Muñoz Bermejo
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     Las ponencias de estas Jornadas serán publicadas posteriormente en una monografía.


