
ICARO
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN

DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA

nueva época nº 117 -julio  2015 - publicación cuaTrimesTral



SUMARIO

• ADAR no se hace responsable de las opiniones de sus cola-
boradores, siendo ellos los únicos responsables de éstas.

Editorial.•	 	..............................................2

Asamblea	General	Ordinaria	de	ADAR•	 	3

Augusto	Lecha	Vilasuso•	 	......................6

Aniversario	de	la	edición	del	libro	•	
“Arde	el	Cielo”	de	A.	Arias	...................... 8

Un	Natacha	para	el	Ciarga•	 	...................8

Españoles	en	el	Museo	de	Dalinka•	 	......9

Andrés Fierro. In memoriam•	 	.......11

Viaje	al	recuerdo:	•	
Homenaje	en	la	estepa	de	Kazajstan	.12

Se	fueron•	 	..........................................19

Donativos	al	boletín	Ícaro•	 	..................19

Contraportada:	Fundación	AENA.	•	 	.....20

EQUIPO	EDITORIAL

BOLETIN INFORMATIVO TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN
DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA. Nº 117. Julio 2015

Apartado de Correos: 20.166
28080 Madrid  -  Tel.: 91 593 91 68

www.adar.es
secretaria@adar.es

Dirección: Directiva Nacional
Consejo de redacción: Directiva Nacional
Corrección: Gregorio Gutiérrez, Antonio Otelo Fuentes, Josefina Casta-
ñeda y Carmen Marimón.
Diseño original Javier Marquerie.
Depósito Legal: M-5201-1995
Tirada: 350 ejemplares.
Portada: Monolito en memoria de los españoles fallecidos en Kzajstan.
Contraportada: AenaArte. Portada de la revista de la Fundación Aena.
Número 38. Verano 2015

Esta publicación se financia con las cuotas y aportaciones voluntarias de 
los socios y simpatizantes de A.D.A.R., junto a la aportación por publicidad 
de AENA.

EDITORIAL

 Queridos compañeros y compañeras: 

Saludamos el verano con este número de Ícaro, una 
vez más lleno de noticias y artículos del máximo 
interés. Empezamos con la publicación del acta de 

la Asamblea general del pasado 30 de mayo. Como sabéis, 
este año estrenábamos localización –el Museo del Aire- y 
lugar para la comida de confraternidad –el Círculo de Bellas 
Artes- y el balance no pudo ser más positivo. Disfrutamos 
de un día espléndido de convivencia entre los socios con la 
presencia de varios de nuestros veteranos, lo que nos llenó 
de gran alegría. En el acta tenéis cumplida información de 
lo que se habló y acordó en la Asamblea, de lo que ha pasado 
este año y de los planes para el próximo, que intentaremos 
llevar adelante con toda ilusión. Al termiar, pudimos 
visitar el Museo bajo la sabia guía de Jesús Blesa, siempre 
disponible y atento, vimos nuestros cuadros expuestos, 
tomamos un refresco y en el mismo autobús que nos había 
traído, fuimos hasta el Círculo de Bellas Artes a comer y 
charlar un buen rato. Muchas gracias a todos los asistentes 
y a los que no  pudisteis venir, os emplazamos para el año 
que viene. Os echamos de menos.
El artículo central de este número es, sin duda, el 
espléndido relato que Luis Montejano, hijo de Vicente 
Montejano, uno de los pilotos de Kirobabad que estuvo 
internado en el campo de Kok-Usek, hace del acto 
homenaje a los españoles internados en los campos de 
trabajo de Kazajstán y que tuvo lugar entre el 29 de mayo 
y el 1 de junio pasados. Es también el motivo de la portada 
de este Ícaro por la indudable relevancia histórica que tiene 
este reconocimiento internacional. 
Destacamos también el artículo de Victoria Tárrida sobre 
su tío Augusto Lecha, cuyo sentido del honor, que ella 
justamente destaca, es, sin duda, la seña de identidad del 
ejército del aire y, para nosotros, la mejor de las herencias 
posibles.
Reivindica Carlos Lázaro, en el aniversario de la publicación 
de “Arde el cielo” de Antonio Arias, la necesidad de visibilizar 
y facilitar el acceso a todas las publicaciones autobiográficas 
de los miembros de la Aviación republicana, que han sido 
muchas y de enorme interés. Esperamos, como él mismo 
señala, que la pronta incorporación de nuestros materiales 
al archivo de la democracia lo haga muy pronto posible. 
Incluimos también una necrológica del piloto de moscas 
Andrés Fierro y la despedida a los que se fueron.
Esta Junta Directiva os desea un buen verano, lleno de 
descanso. Nosotros volveremos con las fuerzas renovadas 
para retomar en otoño toda nuestra actividad. Hasta 
pronto. 

OS COMUNICAMOS QUE DURANTE
EL MES DE AGOSTO 

LAS OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN
PERMANECERÁN CERRADAS
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2015

Mesa: Gregorio Gutiérrez, Mª Carmen Marimón, Miguel Sánchez-Mateo y  Antonio Valldeperes

Acta de la Asamblea General celebrada el 30 de mayo del 2015 en el salón de actos del Museo del Ejercito 
del Aire en la Base Aérea de Cuatro Vientos de Madrid,  con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

  1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
 2º.- Informe de la Directiva Nacional.
 3º.- Informe Económico y Balance de Cuentas del año 2014
 4º.- Preparación del acto de entrega del legado documental de ADAR
 5º.- Proyectos de futuro.
 6º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.
 
Siendo las 11’15, se inicia la sesión dando la bienvenida a los presentes  y se pide un minuto de silencio en 
recuerdo de todos los compañeros y compañeras que nos han dejado.
 
  PUNTO 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
     Se dio lectura del acta anterior que es aprobada.
    Durante la lectura del Acta Anterior, se advierte el error al mencionar al General Francisco Muñoz 
Castresana como Director del Museo, cuando en realidad esta labor la está ejerciendo el Coronel Juan 
Ayuso. Sirva esta aclaración como enmienda del citado error.
    
      Antes de tratar los puntos del día, Carmen Marimón nos lee un texto escrito por Antonio Vilella publicado 
en el nº 1 de Alas Gloriosas fechado el 15-12-1978.
        Es un texto que ensalza el espíritu de la Asociación, así como advierte del riesgo del inmovilismo. 
Leído ahora, toma todo su cuerpo y su luz, animándonos a seguir en esta tarea de dar a conocer nuestra  
Asociación.
 
 PUNTO 2º.- Informe de la Directiva Nacional.
Se informa sobre la Asamblea Extraordinaria de socios, que tuvo lugar en Madrid, para votar el convenio de 
cesión a la Universidad de Alicante. 
Y de que se votó favorablemente por 
unanimidad de los presentes el citado 
convenio.

      Carmen Marimón comunica que 
dentro de lo que podríamos llamar 
SEGURIDAD del legado, crear una 
comisión tripartita para velar por 
la utilización de los archivos y las 
condiciones del contrato con la UA. 
Carlos Lázaro se ofrece a formar 
parte de esta comisión, como también 
Carmen Marimón y, se le pide a 
Antonio Valldeperes que comunique 
a uno de los Davides de Barcelona la 
invitación a que sea la tercera parte 
de la citada comisión. Todo esto 
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después de haber invitado a todos los presentes a que formasen parte de esta si lo consideraban oportuno, y 
no habiendo respuesta se decidió optar por esta combinación.
            
           En cuanto a que la Asociación se haga de interés público, se informa a los presentes de que Hacienda 
Pública ha decretado que todas las asociaciones deben presentar declaraciones y liquidar con ella si procede, 
los impuestos. Con todo este asunto ahora encima de la mesa, la directiva ha decidido dejar parado este 
asunto hasta ver por dónde nos podemos mover mejor. Habida cuenta de que todos pensamos que finalmente 
no tendrá lugar la aplicación de esta normativa de Hacienda. Esto no quita que por prevención hayamos 
contratado con una gestoría la llevanza de las cuentas de la Asociación.
 
            Se informa de que durante todo el año se han llevado a cabo muchas actividades entre las que destaca 
sin lugar a dudas la nueva página WEB, gracias, sobre todo, al enorme trabajo  de Rosa Sanz. Dicha página 
se ha ido conformando como una de las mejores herramientas de difusión y consulta tanto para socios como 
para interesados en el tema. Siendo así, no debemos olvidar que la página se alimenta de noticias, actos, 
trabajos, etc., y que es cosa de todos mantenerla viva, y, en este sentido, anticipar en ella los acontecimientos 
que puedan ser de interés para socios y simpatizantes, es de vital importancia.

           Se informó de la Donación de cuadros al Museo de Cuatro Vientos. Un acto que estuvo cargado de 
emotividad para los que pudimos asistir y que fue presido por Gregorio Gutiérrez y Carmen Marimón y el 
General Francisco Muñoz Castresana.
            Hay que destacar la generosidad de la familia de Joaquín Calvo y de Ángel Jiménez que incluyeron 
en la donación pinturas de su propiedad. Rafael de Madariaga comenta que hará donación de una fotografía 
para incluir en la donación.

             Se recordó que en el 2016 se cumplen cuarenta años de la legalización de ADAR y que por lo tanto 
debe ser un año cargado de actividades, tanto por parte de la Directiva de Madrid como por la Delegación 
de Barcelona.

           Antonio Valldeperes nos muestra una ilustración de una obra del escultor Manuel Silvestre realizada 
en el año 1937, y dedicada en Honor a La Gloriosa. Plantea que esta obra sea el símbolo para los actos del 
2016. Siempre que obtengamos los permisos necesarios por parte de sus heredaros para tal uso, claro está. 
Aquí, Carmen Martín nos recuerda que Manuel Silvestre fue socio de ADAR hasta su muerte. Esto despierta 
la curiosidad de todos y Antonio Valldeperes le pide la ficha de socio por si de ella se puede extraer algún 
dato de interés.

                Valldeperes nos informa del proyecto de exposición durante La Feria de Barcelona que tendrá lugar 
para el mes de noviembre del 2016.Este proyecto contaría con material inédito de todo carácter cedido por 
la administración pertinente rusa. Formarían parte en esta exposición   las reproducciones del Mosca y kati 
de La Senia.

                Carmen Marimón  nos plantea que aprovechando el aniversario, se podía ofrecer la exposición que 
ya tenemos al Museo de Cuatro Vientos, y por lo tanto, abrir un periodo de negociaciones con el Director 
del Museo.

                   Josefina Castañeda nos habla del campo de aviación que existió durante la guerra en Azuqueca de 
Henares, y de que en ella estuvo la escuadrilla de Lacalle. Se decide abrir un periodo de investigación sobre 
este tema por si fuese posible, durante el 2016, poner allí una placa conmemorativa.

               Carmen Marimón hace un recorrido sobre publicaciones o presentaciones  de libros que se 
han publicado durante este periodo y que son parte importante en el proyecto de dar VISIBILIDAD a la 
Asociación. Se habló de la novela El Comandante de Rosa Cano, de Imágenes de un Sueño de Ángel Sánchez 
Serrano, del libro de Rafael de Madariaga sobre José María Carreras, así como de la serie de libros de 
colección que David Gesalí y David Íñiguez están trabajando, y del que el primer número aún sin cubierta, 
nos ha mostrado Antonio Valldeperes. El propio Antonio dice que la serie está dedicada y tiene como objeto 
la difusión de la memoria de todos los Aviadores de República.
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              La periodista Montserrat Llor, ha entrevistado a Gregorio Gutiérrez, Miguel Comas, etc.
por un proyecto periodístico sobre Los Supervivientes de la Guerra Civil.

              En Gandesa (Tarragona), como todos los años, tuvo lugar la emotiva ofrenda floral en memoria y 
homenaje a los pilotos caídos en la Guerra Civil.

                En Septiembre de 2014 tuvo lugar en Miravet un merecido  Homenaje a Eduardo Fernández Prada, 
piloto de Moscas y caído en esta misma localidad durante la Batalla del Ebro. Sin lugar a dudas, todo esto  
ha sido posible gracias a la voluntad inquebrantable de su sobrino Fernando Fernández.

                 También cabe destacar la inauguración de refugios de la guerra en ciudades como Tortosa y Alicante. 
Este último tiene carácter de Museo y guarda textos de Simón Fiestas. En el Museo de la Universidad de 
Alicante se inauguró también una exposición con textos del libro de Laura Gassó.

              Antonio Valldeperes nos hace saber que este año, para el Homenaje de Gandesa, están preparando 
actos para que la visita sea de dos días, de forma que se integre al homenaje propio al escenario de la Batalla 
del Ebro.            

 PUNTO 3º.- Informe Económico y Balance del año 2013.
 Carmen Goicoechea nos informa del Balance de Cuentas del año 2014 cuyo detalle se entrega a 
todos los socios. Y donde destaca el equilibrio entre gastos e ingresos.

 PUNTO 4º.- Preparación del Acto de entrega del legado documental de ADAR.
 Carmen Marimón informa sobre necesidad de firmar lo antes posible los contratos de donación con 
la Universidad para ir avanzando el trabajo. De manera que para el 26 de Noviembre del 2016 todo esté 
preparado, ya que este día es el señalado por la Universidad para el Reconocimiento Oficial de los donantes 
de archivos. Este día habrá un acto de firma en el despacho del Rector. Culminaría con una comida ofrecida 
por La Universidad y una conferencia en la sede de La universidad en Alicante.
            La tarde anterior podíamos dedicarla a la presentación de libros publicados últimamente
y los que hasta la fecha fueran viendo la luz.
 
 PUNTO 5º.- Ruegos, preguntas y proposiciones.
Josefina Castañeda pide que se aclare la diferencia de cuotas entre los socios de Cataluña. Por qué allí unos 
pagan 100 € y otros 60. La causa de esta diferencia se debe a la política de captación de nuevos socios. Dado 
el interés que el tema suscita y buscando la unanimidad de los socios, se decide votar la propuesta de que 
la cuota para nuevos socios, en todos los ámbitos de ADAR, sea de 60 € durante los dos primeros años, y 
que, una vez superado este tiempo, se iguale con la cuota general. El resultado de la votación a brazo alzado 
es unánime. Será La Junta de la Directiva la que dará forma y criterios a esta propuesta aprobada en esta 
Asamblea.

Finalmente, nos felicitamos por haber llegado hasta aquí, agradeciendo a todos los que de un modo o de 
otro trabajan por la Asociación, comprometidos a seguir cumpliendo con sus objetivos y manteniendo viva 
la memoria histórica y rindiendo homenaje a nuestros aviadores.
 
Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a la 12’30 horas.

  El Secretario

 Fdo. Miguel Sánchez-Mateo
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AUGUSTO LECHA VILASUSO

Una de las frases que más me impresionaron de 
mi tío Augusto Lecha Vilasuso,  se refería al ho-
nor, incluso en el contexto del combate. Siempre 
citaba que durante la Primera Guerra Mundial, 
cuando se daba un combate entre pilotos, cuan-
do uno de los dos combatientes se percataba de 
que su enemigo se había quedado sin balas, le 
saludaba y se marchaba, aunque tuviese la opor-
tunidad de derribarlo. “Se trataba de un combate 
entre caballeros”, decía Augusto.
Toda su vida fue fiel reflejo de estos principios.
Nació en Barcelona el 16 de marzo de 1913. Es-
tudió en la Escuela de Aeronáutica Naval de San 
Javier, donde más tarde trabajó como piloto de 
pruebas. Al estallar la Guerra Civil Española se 
incorporó a la lucha en el bando republicano.
Participo en las batallas de Guadalajara y el Jara-
ma, mientras pertenecía a la Escuadrilla Lacalle, 
incorporándose después a la Escuadrilla de Cos-
tas (Escuadra 7, Grupo 71).

Fue piloto de Dewoitine D.371 desde octubre de 
1937 hasta el final de la guerra, y también pilo-
tó Seversky EP-1/P-35, y el único Seversky pro-
cedente de los Estados Unidos de América, el 
SEV-3, que consiguió llegar a España. Se trataba 
de un avión muy pesado y rápido, que en princi-
pio llegó pintado en dos tonos de azul, y más tar-
de fue pintado de verde.  Se utilizó en misiones 
de patrulla costera y vuelos de protección.
La destreza de Augusto como piloto y sus cono-
cimientos de mecánica lo convirtieron en uno de 
los pilotos más diestros. Fue él quien pilotó el 
SEV-3 por última vez el 5 de febrero de 1939. El 
Grupo 71 se hallaba en un aeródromo próximo al 
lago de Banyoles, y todos ellos debían realizar un 
vuelo de prueba. En el momento de despegar, el 
Ciclón Wright del SEV-3 no se puso en marcha, 
y Augusto Lecha despegó con unos minutos de 
retraso. Cuando volvió al aeródromo, se encon-
tró con que la Legión Cóndor había atacado unos 
minutos antes y destruido a todos los demás 
aviones, y que el suelo estaba inundado. Obede-
ciendo órdenes de aterrizar de todos modos, Au-
gusto se dirigió a la única zona libre que dejaban 
los aviones en llamas. Pero las ruedas del SEV-3 
se fueron hundiendo en el fango y el avión aca-
bó dando la vuelta de campana y quedando boca 
abajo. Lecha y el mecánico que le acompañaba, 
que había volado con él en cabina de observa-
ción, salieron ilesos pero magullados.
Dado que las tropas nacionales se estaban 
aproximando y estaban ya a pocos kilómetros 

Augusto Lecha en preguerra, con la uniformidad de 
radio ametrallador bombardero

de Aeronautica Naval.

Por Victoria Tarrida
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de distancia, Augusto Lecha y los demás super-
vivientes tuvieron que huir a Francia, dejando 
abandonado al Seversky SEV-3. 
Tras una larga estancia en Francia en condicio-
nes de extrema pobreza primero y luego huyen-
do del avance de los tanques alemanes, Lecha 
pasó luego a Guinea, trabajando en una planta-
ción maderera. Finalmente pudo volver a Espa-
ña, donde no se le permitió volar ni siguiera con 
un avión deportivo, hasta que por fin el permiso 
le fue concedido, cuando tenía ya más de ochenta 
años.
Existe un incidente poco conocido sobre Augus-
to Lecha: estuvo detenido aproximadamente du-
rante un año en Cervera. Ello se debió a una dis-
cusión con un instructor ruso. Dicho instructor 
le ordenó ametrallar a la población civil durante 
un vuelo, y mi tío se negó, aduciendo que sólo 
atacaría objetivos militares. Tan honrosa con-
ducta fue castigada con la prisión, aunque luego 
pudo reincorporarse a su misión con las fuerzas 
republicanas.

Augusto Lecha con el uniforme del ejército del 
aire, ya rehabilitado como otros muchos socios de 

ADAR.

Augusto Lecha, sentado (centro)
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Este año se cumple el 20º aniversario de la pu-
blicación en castellano del libro de memorias 
del madrileño Antonio Arias Arias, a cargo de 
su viuda Adela Delgado (Silla, Valencia). Aun-
que Arias lanzó en Moscú una primera edición 
de sus memorias, hubo que esperar varios años 
hasta que apareciera la que, hasta el momento, 
es la única obra sobre la 4ª Escuadrilla de Caza 
del Grupo 21.
La relevancia de la obra de Arias no solo obede-
ce al hecho de comentar la actuación de los Su-
permoscas equipados con oxígeno (sin olvidar 
la participación del aviador madrileño en la 1ª 
Mosca y su posterior participación en la Gran 
Guerra Patria de la URSS) sino que pertenece 
al exiguo grupo de memorias de aviadores que 
contrarrestan el indudable peso que ha tenido 
en la difusión de la Aviación de la República el 
libro de Francisco Tarazona Torán. El libro de 
este aviador valenciano fue editado en México 
como Sangre en el cielo y aparecido en 1974 en 
España con el impactante título de Yo fui un 
piloto de caza rojo describe las vicisitudes de 
la 3ª Escuadrilla del Gru-
po 21.
A partir de la publicación 
del libro de Tarazona se 
produjo un auténtico alu-
vión de memorias de avia-
dores de la unidad del Seis 
Doble (ficha del juego del 
dominó usada como em-
blema de la unidad) que, 
prácticamente, copan el 
primer puesto de los re-
latos autobiográficos del 
Grupo 21 de Caza (6 re-
latos de la 3ª Escuadrilla 
frente a 3 autobiografías 
escritas por miembros de 
otras unidades de I-16). 
El libro de Antonio Arias, 
como cualquier fuente 

Aniversario de la publicación de
“Arde el  cielo”, de A. Arias

Por Carlos Lázaro

primaria de la guerra aérea de España, debe ser 
objeto de un concienzudo análisis por parte de 
los historiadores, pero lo que pretendemos en 
esta conmemoración es no sólo resaltar su sin-
gularidad de fuente sobre esta unidad de caza, 
sino que está reforzada por la escasa tirada edi-
torial que tuvo. 
En este sentido, la actuación llevada a cabo por 
la Asociación de Aviadores de la República en la 
búsqueda de las obras autobiográficas (editadas 
o no) de sus componentes, se ha visto recom-
pensada por el hecho de que un ejemplar de las 
memorias de Arias es atesorado en su bibliote-
ca, la cual, en virtud de los acuerdos tomados 
por la Asamblea Nacional de ADAR, pasará al 
Archivo de la Democracia. Dado que a fecha de 
hoy no ha trascendido ningún proyecto de ree-
dición de la obra por parte de la familia de Arias, 
sería deseable que dicha institución pudiera dar 
más difusión a esta fuente primaria de induda-
ble valor para el análisis de la guerra aérea de 
una de las unidades de caza más emblemática 
de las Fuerzas Aéreas de la República.
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Gracias a la amabilidad de Luis Montejano, hijo 
de nuestro socio Vicente Montejano Moreno, 
miembro de la última Promoción de la URSS, y a 
la viuda e hijos de Pedro Cepeda Sánchez, damos a 
conocer a los lectores de ÍCARO el reconocimien-
to que esta ciudad de Kazajistán ha dedicado a dos 
personajes estrechamente vinculados a la historia 
de los últimos pilotos de Kirovabad. 
Es ampliamente conocido que, al finalizar la Gue-
rra Civil, un grupo de aviadores republicanos se 
negó a integrarse en la sociedad soviética y reivin-
dicaron su derecho a reunirse con sus familias o 
emigrar a América. Su postura les abocó a la terri-
ble experiencia del Gulag donde coincidieron con 
Cepeda y Fuster.
A través de una serie de documentos, este Museo 
expone la dramática historia de las condenas im-
puestas a los exiliados españoles. Cepeda, "niño 
de la guerra", intentó huir de la URSS en el baúl 
de un diplomático argentino. Esta vía de escape 
también fue empleada por el aviador José Anto-
nio Tuñón Albertos, que viajaba en el equipaje de 
otro miembro de la delegación. Como veremos, 
sus destinos se entrecruzan con los del doctor Ju-
lián Fuster Ribó (que como nos ha indicado Luis, 
era tan querido en la zona que están pensando de-
dicarle una calle en Karagandá). 
A continuación, extractamos parte del texto ex-
hibido en los paneles del Museo que muestra la 
relación entre las experiencias de Cepeda, Tuñón 
y Fuster. En breve ÍCARO espera brindarles el in-
teresante relato del viaje que Luis Montejano ha 
hecho al paraje donde se localizaba el campo de 
Karagandá.

HUÍDA EN UNA MALETA
AGUjEREADA

Pedro Cepeda Sánchez llegó a Moscú en 1937, 
cuando todavía no había cumplido ni 15 años. 
Vivió en una “Casa de niños” y, años más tarde, 
unos amigos soviéticos le ayudaron a conseguir 
trabajo de engrasador de máquinas textiles. Tras 
sufrir durante dos años con el ‘Tabot’ y el ‘Soli-
dol’, (productos lubricantes), le permitieron que 
llegase a ser electricista. Pero he aquí que la na-

ESPAÑOLES EN EL MUSEO
DE DOLINKA

turaleza le había concedido no solamente belleza 
sino también una buena voz. Tan buena, que le 
invitaron a participar en el coro del Teatro Sta-
nislavsky. Paralelamente, estudiaba en la Escue-
la Musical del Conservatorio de Moscú.
En el mes de junio de 1946 se abrieron las rela-
ciones diplomáticas con Argentina. Del otro lado 
del océano llegaron diplomáticos, que no enten-
dían ni una sola palabra en ruso y los españoles 
emigrados, que no habían olvidado su idioma 
materno y hablaban perfectamente el ruso, no 
tardaron en enterarse de aquello.
Encontrándose en una situación económica pre-
caria, el ex engrasador de máquinas textiles y, 
por aquel entonces, joven cantante del Teatro de 
la Ópera solicitó trabajo en la embajada. Ese fue 
su primer paso hacia el camino del GULAG. ¿Sa-
ben de qué le acusaron? De llevar a los argenti-
nos a los comedores moscovitas y a las tiendas de 
productos alimenticios intentando enseñarles las 
miserias de la Unión Soviética, fotografiando las 
colas, los patios sucios y a los mendigos. A todo 
esto se le llamaba “comportamiento antisoviéti-
co”.
Pedro reconoció el hecho de intentar escapar al 
extranjero y, además, tenía el agravante de que, 
al revés que otros españoles, él sí tenía la ciuda-
danía soviética. Por eso, se convirtió automática-
mente en un “traidor a la patria”. Esta acusación 
conllevaba una condena de las más duras. Si no 
hubiese sido el año 1948 y hubiese sido el 37, el 
pobre Pedro no hubiera podido evitar su fusila-
miento. Aún así, recibió la pena máxima que se 
daba por aquellos días: 25 años de internamien-
tos en los Campos de Trabajo.
Estudiando su caso, no puedo entender el porqué 
le castigaron tan duramente. No creo que fuese 
por fotografiar los comedores ni a los indigentes, 
y menos aún por el intento fallido de huida, en la 
que estuvo dentro del baúl cuatro horas bajo el 
frío glacial que terminó por acarrearle un seve-
ro resfriado. Fue cuando encontré, en una de las 
carpetas, cuatro hojas y media de un texto espa-
ñol, y su traducción al ruso, cuando todo me que-
dó claro: sabiendo cuál era el punto de vista de 
los dirigentes del PCE y el de la Unión Soviética, 
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los 25 años de condena eran incluso poco, cono-
ciendo el contenido de aquellos documentos.
La huída frustrada de Cepeda y Tuñón fue cono-
cida gracias al interrogatorio al que fue sometido 
el doctor Julián Fuster después de ser detenido el 
8 de enero de 1948 acusado de que incitaba a ha-
cer propaganda antisoviética sistemáticamente 
entre los trabajadores de los hospitales de Mos-
cú, hablando reiteradamente de la falta de de-
mocracia de la Unión Soviética, y calumniando a 
una parte de la intelectualidad del país. Gracias 
a una carta interceptada que iba dirigida a su 
hermana, se supo el desenlace

— “Querida hermana:
Te escribo en un momento en el que no sé qué va 
a ocurrir conmigo mañana.Dos españoles que 
trabajaban conmigo en la Embajada argentina, 
como no conseguían que les dieran visado, se 
pusieron de acuerdo con dos diplomáticos, para 
viajar en avión, escondidos dentro de sus male-
tas. Tuñón consiguió salir, pero Cepeda se quedó 
en tierra porque no había dinero para pagar el 
exceso de equipaje. Cuando estaban volando, Tu-
ñón empezó a ahogarse y a golpear el baúl. Na-
turalmente, lo encontraron y lo detuvieron.
A Cepeda lo arrestaron al día siguiente y estoy 
pensando que a mí me detendrán también. Si me 
ocurriera algo, recibirás esta carta. Oculta la 
triste noticia a nuestros padres porque podrían 
morir de pena”.

A lo largo del tenso interrogatorio en el que Fuster 
no negó en un ningún momento su oposición al 
gobierno de la URSS y a los dirigentes del PCE, se 
le obligó a leer la petición que le hizo a su herma-
na para Eleanor Roosevelt, viuda del presidente 
de los EE.UU. y defensora de los derechos huma-
nos. El Museo de Dolinka recoge las últimas pa-
labras del médico catalán antes de ser condenado 
al Gulag: “Hoy la víctima fue Tuñón pero maña-
na puede haber otros. Todos callan, no tenemos 
derechos. No hay que oponerse a nada —carras-
peó— si le dices esto al criminal de Franco, siendo 
un español, no traicionaría a los suyos”. 
Fuster tiró la carta y fijó la mirada en una mosca 
que estaba apresada en una tela de araña.
En el despacho, se instauró un silencio denso y 
pesado. Finalmente, el investigador recogió los 
papeles con cara de amargura y ladeó la cabe-
za, negando. Después, con un tono que nada te-
nía que ver con su estatus le preguntó: — ¿No le 
da vergüenza? Una persona adulta, una persona 

intelectual, un soldado, habiendo luchado por la 
España republicana, va y le extiende la mano a 
Franco, ese que mató a miles de sus camaradas. 
¿No se retracta de sus palabras? Seguramente 
esto lo escribió en un momento de desesperación. 
¿No se arrepiente de haberle tendido la mano al 
verdugo de Franco? —parecía como si el investi-
gador quisiera ayudarle de alguna manera.

— No me arrepiento de nada y no me retracto 
de mis palabras. Franco, aunque sea un verdugo, 
como usted lo llama, después de todo lo que yo 
he visto aquí, me parece un enano con un hacha 
pequeña.

— ¡Ay, ay, Fuster!— volvió a mover la cabeza— El 
tribunal le va a dar la condena más alta y, ade-
más, tendrán razón.

Redacción ÍCARO
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Hijo de madre francesa y padre vallisoletano, re-
gresa con su familia a España en 1921, primero 
se establecen en Medina del Campo, y dos años 
más tarde lo harán definitivamente en Madrid. 
Ingresa en la UGT y cursa estudios en la FUE 
(Federación Universitaria Escolar), en el trans-
curso de los cuales será agredido por un grupo 
de falangistas, por lo que tendrá de ser atendido 
en la Casa de Socorro. Trabaja como ajustador 
en un taller aeronáutico, cuando le sorprende la 
guerra. A. Fierro es, hace ya tiempo, un joven 
con las ideas políticas muy bien perfiladas y de-
finidas, por lo que no duda en alistarse inmedia-
tamente, luchando en el frente del Guadarrama, 
aunque tendrá que regresar por obligación a 
trabajar en el taller al ser este militarizado. En 
la primavera de 1937 decide iniciar su andadura 
militar en aviación, siendo aceptado para el cur-
so de pilotos en la URSS (Kirovabad), en don-
de obtiene el título de piloto de caza del avión 
Polikárpov I-16 en noviembre de ese año. Con 
el empleo de Sargento-piloto (D.O. nº 341 de 
04.12.1938) se incorporará al frente activo en 
una escuadrilla de I-16 Moscas, en los que com-
batirá en las batallas de Teruel y Aragón siendo 
mandado por pilotos soviéticos, obteniendo en 
ellas sus primeros derribos. En abril de 1938 es 
destinado a la 3ª Escuadrilla del Grupo 21, en 
donde será herido de gravedad por ráfaga de 
ametralladora al tomar tierra a finales de mayo 
de ese mismo año. Una vez recuperado de sus 
heridas, vuelve al servicio activo ingresando en 
la 1ª Escuadrilla con los nuevos Moscas del tipo 
10. El día 13 de septiembre es hecho prisione-
ro en el aeródromo de Almenar, Lleida, al tener 
que aterrizar por falta de combustible. Prisione-
ro, condenado a muerte en Salamanca, será fi-
nalmente canjeado en las navidades de 1938. La 
República ya no dispone de aviones para com-
batir y Fierro tiene que retirarse con el grueso 
del Ejército de la República hasta Francia, en 
donde ingresa en el campo de concentración de 

Argelés-sur- Mer. Debido a sus orígenes de naci-
miento el gobierno francés le considera súbdito 
y por tanto le conmina a que ingrese en su ejér-
cito so pena de ser considerado desertor con las 
implicaciones penales que ello conllevaba. Fie-
rro decide pedir asilo político en la URSS, sien-
do finalmente aceptado consigue embarcarse 
en el María Uliánova. En la URSS estudia inge-
niería en la fábrica de tractores JTZ, en Járkov. 
En octubre de 1941 se incorpora junto con otros 
españoles a una unidad especial de guerrilleros, 
en donde, después de interminables luchas y 
golpes de mano en la retaguardia alemana, será 
ascendido a teniente mayor. En septiembre de 
1942 ingresa en la VVS como segundo jefe de 
una escuadrilla de caza de defensa antiaérea.  El 
ejército soviético avanza liberando ciudades en 
dirección a Alemania, y en agosto de 1944 el por 
aquel entonces capitán y jefe de escuadrilla A. 
Fierro derriba dos aparatos de reconocimientos 
Ju-88 por el método del tarán. En el segundo 
derribo no obstante es a su vez derribado por 
el aparato alemán y aterriza de emergencia, le-
sionándose la espalda. Por esta acción será con-
decorado con la Orden de la Bandera Roja. En 
mayo de 1945 es destinado a otra unidad. En 
1947 ingresa en la Escuela del Estado mayor de 
la Aviación, siendo ascendido a comandante en 
1948. Ese mismo año será desmovilizado jun-
to con el resto de españoles, incorporándose a 
la vida civil casándose con Concepción Bello y 
trabajando de profesor de Fonética de Lengua 
Española en el Instituto Pedagógico de Idiomas 
Extranjeros de Moscú. En octubre de 1953 nace 
su hija Carmen, mientras que en abril de 1956 lo 
hace su hija Maribel. Ese mismo año la familia 
Fierro decide volver a España, estableciéndose 
definitivamente en Madrid, en donde trabajará 
principalmente como traductor de lengua rusa 
hasta su jubilación. Publicó sus memorias de 
guerra bajo el título “¡Tarán!”

ADAR

In Memoriam  Andrés Fierro
(París, 19 de abril de 1918- Madrid, 5 de febrero de 2015)
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Mientras allá, muy al fondo, sonaban tristes las 
notas de la “Lacrimosa” del Réquiem de Mozart, 
todo el entorno se había ido diluyendo: el sol de 
justicia, los mosquitos, las escoltas militares, las 
decenas de Embajadores, las autoridades locales, 
los sacerdotes de varias religiones, los cientos 
de participantes en el homenaje… ya no estaban 
presentes; por un momento me sentí sólo en la 
estepa kazaja, imaginando cómo pudo ser allí, se-
tenta años antes, el día a día del internado Mars-
koi Vikenti, Vicente Montejano, mi padre, uno de 
los pilotos de Kirovabad. Y fue muy duro.
Y fue muy duro también saber que allí, al fondo 
del cercado, reposaban los restos de su compañe-
ro Rafael Segura Pérez.
A mi izquierda, las lágrimas silenciosas que co-
rrían por el rostro sereno de Natasha, hija del 
exiliado Ramos Molins, sin duda traducían sen-
timientos similares respecto a las penurias de su 
padre que, llegado también al país como amigo, 
sufrió una acusación de espionaje y la condena 

VIAJE AL RECUERDO: 
HOMENAJE EN LA ESTEPA DE KAZAJSTÁN

de nueve años en campos de concentración por el 
mero hecho de que su nombre había aparecido en 
una carta escrita por Pedro Cepeda, aquel “niño 
de la guerra” que intentó huir de la URSS en un 
baúl y acabó dando con sus huesos en el Gulag, y 
cuyos hijos, Ana y Elías, un poco más allá, aguan-
taban el tipo como podían: la cara de él, una más-
cara rígida e impenetrable; la de ella, escondida 
tras unas enormes gafas de sol pero delatada en 
su emoción por la rubefacción de la nariz.
Detrás de mí podía escuchar los suspiros leves de 
Inmaculada, cuyo padre, soldado de la División 
Azul, fue hecho prisionero por el Ejército Rojo y 
purgó su derrota, nadie sabe muy bien por qué, 
durante mucho más tiempo que el resto de sus 
compañeros de armas de otras nacionalidades. 
Seguramente ella casi le podía sentir sufriendo 
en aquel páramo, olvidada ya la sonrisa juvenil 
que había exhibido unos pocos años antes cuan-
do alguien le hizo una foto envuelto en la bandera 
de su Unidad.
Unos pasos más atrás, Javier vagaba con la mira-
da perdida por el terreno donde un día se ubicó 
el cementerio de Spassk99, por la tierra que cu-
brió los restos de Antonio Echaurren, ese abuelo 
al que nunca pudo conocer pero que, cuando al 
final de la GCE quedó atrapado con su barco en 
Odessa, ya había formado una familia en España. 

Vicente Montejano, de 96 años, piloto supervivien-
te del campo de Kok-Usek, aledaño a Spassk99, tras 
haber escuchado el relato del viaje a Karagandá, luce 
en solapa un insignia de amistad hispano-kazaja

Por Luis Montejano

Museo de Dolinka: reproducción de los camastros y 
los jergones donde descansaban los internados
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Quizá Javier, en ese momento, estaba acarician-
do en su bolsillo la pequeña maceta que minutos 
más tarde llenaría de esa misma tierra y luego 
llevaría de regreso a casa.
¿Y José María, apoyado en su bastón y en la ex-
periencia de sus 87 años, qué estaría pensando? 
José María no necesitaba pensar; podía, simple-
mente, recordar, porque él había pisado ese mis-
mo suelo cuando, después de haber sido evacua-
do desde su Vizcaya natal y acogido en la URSS, 
se vio envuelto en las necesidades que provocó la 
SGM y, tras quedarse con algunas menudencias 
que no eran suyas, sufrió una durísima condena.

Minutos después todos volvimos a la realidad y, 
conscientes de nuevo de lo que nos rodeaba, pu-
dimos pisar esos campos que enjugaron el sudor 
y las lágrimas de nuestros seres queridos, pudi-
mos recoger algunas de las piedras sobre las que 
ellos arrastraron los pies doloridos al regreso de 
jornadas interminables de trabajo esclavo, foto-
grafiar los monumentos erigidos en homenaje 
a los fallecidos de uno u otro país, responder a 
la preguntas de los medios de comunicación o 
agradecer desde el fuero interno a tantas perso-
nas cuyo empeño nos había llevado hasta allí.
Porque todo había empezado casi dos años antes, 
cuando el trabajo de la Asociación Nexos-Alian-
za y la colaboración de los Gobiernos español y 
kazajo, de las Direcciones de los Archivos de la 
República de Kazajstán y del oblast de Karagan-
dá  y de la Embajada de España en aquella repú-
blica,  sacó a la luz la documentación relativa a 
los colectivos de españoles que fueron interna-
dos en el Karlag, la sección del GULAG corres-
pondiente a esa zona administrativa. Meses más 
tarde, se planteó que podría erigirse un monolito 
en memoria de los españoles fallecidos en esa o 
cualquier otra parte del terrible sistema represor 
soviético, e incluso, por extensión, de todos los 
que lo sufrieron y sobrevivieron a él.
Una vez esculpido y colocado en su lugar, se juz-
gó conveniente realizar una inauguración oficial 
y se decidió que ésta podría coincidir con la con-
memoración anual que la República de Kazajs-
tán realiza cada 31 de Mayo frente al antiguo ce-
menterio del campo de Spassk99 en recuerdo de 
todos los que fueron internados por el régimen 
totalitario y sometidos a su maquinaria de humi-
llación y destrucción.

Segura  sería el cuarto desde el frente, con cigarrillo 
en la mano

Segura sería el Nº 2 Segura sería el Nº 1
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El grupo de españoles escogidos para asistir al 
evento era, de algún modo, representativo de los 
colectivos que en uno u otro momento y en uno 
u otro lugar geográfico fueron sometidos alguna 
vez  al sistema de campos de trabajo: “niños de la 
Guerra”, exiliados políticos, marinos y pilotos de 
la República y combatientes de la División Azul. 
Por razones de edad, el único protagonista en 
primera persona era el mencionado José Mº Ba-
ñuelos; los demás éramos familiares directos. Y 
todos echábamos de menos al hijo del Dr. Fuster, 
el insigne cirujano cuya labor profesional en el 
GULAG  fue tan soberbia que es muy posible que 
la ciudad de Karaganda le dedique una calle en 
fechas próximas, que no pudo acompañarnos por 
inexcusables compromisos laborales.
Además, contábamos con la presencia de numero-
sos trabajadores de medios de comunicación (EFE, 
RTVE, El País…) y de representantes de entidades 
y asociaciones tan variopintas como la “Asocia-
ción Guerra y Exilio” (Dolores Cabra), la propia  
“Nexos Alianza” (León Urzáiz) o la “Hermandad 

de Excombatientes de la División Azul” (Alfonso 
Ruiz de Castro) y de las empresas donantes tan-
to para la erección del monumento como para la 
realización de nuestro viaje. Asimismo, forma-
ban parte del grupo la politóloga Luiza Iordache, 
referente imprescindible cuando se trata de sa-
ber algo acerca de la peripecia de los españoles 
en el GULAG, Aquilino Mata, cónsul honorario 
de la República de Kazajstán en Barcelona y re-
presentante de ADAR y el General Salvador Fon-
tenla, incansable en su labor de localización de 
militares españoles fallecidos más allá de nues-
tras fronteras
Cuando, dos días antes de nuestro paso por Spas-
sk99, nos habíamos reunido todos en el Aero-
puerto de Frankfurt, se hizo patente enseguida 
que las diferencias de edad, procedencia, resi-
dencia o  ideología iban a quedar absolutamente 
ocultas tras el sentimiento que nos enlazaba a to-
dos:  homenajear a los que, por una u otra razón, 
sufrieron la represión estalinista. 
Y cuando, en el propio aeropuerto alemán, el per-
sonal de Air Astaná, una de las empresas patroci-
nadoras, nos indicó que, en contra de lo previsto, 
realizaríamos el vuelo en primera clase, nos que-
dó clara otra cosa: todos lo implicados en el even-
to iban a poner todo de su parte para hacérnoslo 
lo más agradable posible.
Con el cansancio propio de un viaje de unos 6500 
km llegamos a Astaná, donde nos recibió (¡¡a las 
cinco y media de la mañana!!) la sonrisa y la efi-
cacia siempre amable de Elena Taladrid, Cónsul 
en esa capital y, en adelante, nuestro ángel de la 
guarda. 
Distribución de habitaciones en el espléndido 
Hotel Radisson (también la empresa hotelera 

Museo de Dolinka: pozo de castigo similar al que se 
describe en el libro “También se vive muriendo” de 
Pitusa Sánchez-Ferragut

lano de la distribución de enterramientos en el 
antiguo cementerio de Spassk99
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nos había hecho un “upgrade” respecto al ini-
cialmente previsto), un ratito de descanso y, 
después, un brevísimo paseo hasta la residencial 
del Embajador, Sr. Larrotcha. Allí, además de 
saludar personalmente al “alma mater” de nues-
tra visita a Karaganda y a su esposa, tuvimos un 
primer contacto con el resto del personal de la 
Embajada... y con la comida local.
Por la tarde nos recibieron en el Archivo General 
de la República, donde los respectivos Directores 
de esa Institución, y del Archivo específico de la 
zona de Karaganda nos dirigieron unas palabras 
de bienvenida y de somera explicación de los tra-
bajos que habían sacado a la luz la documenta-
ción que nos había acabado llevando hasta Ka-
zajstán, escucharon las de algunos de nosotros 
y, a continuación, nos condujeron a una zona de 
exposición de fichas y documentos referidos a 
los internados españoles. 
Mientras unos y otros intentábamos descifrar 
con más o menos dificultad las palabras escritas 
en alfabeto cirílico tras las que se escondían sin 
duda nombres y circunstancias de compatriotas, 
un grito de emoción atrajo la atención de todos 
y concitó en torno a sí  una pléyade de cámaras 
y micrófonos españoles y kazajos: Inmaculada, 
la hija del cautivo de la División Azul, había des-
cubierto una foto en la que aparecía su padre y 
repetía incrédula: “¡Es él; es mi padre; éste es mi 
padre! ¡Y nunca antes había visto una foto suya 
de uniforme..!” Era un momento para personali-
zar aún más lo que hasta entonces podría haberse 
interpretado sólo como el homenaje a un colec-
tivo: ese colectivo estuvo formado por seres hu-
manos individuales, cada uno con sus ilusiones, 
sus ideales, sus sufrimientos y sus pérdidas. 
Inmortalizada la visita en alguna foto de gru-

po, cargados con reproducciones del dossier 
que en su día el Presidente Nazarbáyeb entregó 
al Presidente Rajoy y siempre bajo la “dirección 
de orquesta” de Pedro Sosa, Segundo Jefe de la 
Embajada, volvimos al hotel, donde se formaron 
pequeños grupos para ir a cenar en cualquiera 
de los lugares cuyas direcciones y características 
nos había facilitado la Embajada en  un impeca-
ble dossier.  Y luego, a descansar, porque el día 
siguiente iba a ser muy duro desde todos los pun-
tos de vista.
El día 31 de Mayo nos levantamos muy tempra-
no y, tras el desayuno, abordamos el autobús que 
nos conduciría hasta el antiguo cementerio del 
campo de Spassk99, cerca de la ciudad de Kara-
ganda. 
En su interior nos esperaba casi todo el jovencí-
simo y afectuosísimo personal de la Embajada e 
incluso una pareja residente en Astaná (Óscar, 
gaditano y Edyta, polaca) que, muy interesada 
por el tema, no sólo se había sumado al grupo, 
sino que había hecho ya una visita a esos lugares 
varias semanas antes. 
Eran poco más de 250 km. pero, tal y como esta-
ba previsto, nos llevaron casi cinco horas durante 
las que se charló con unos y con otros, se expli-
caron las circunstancias particulares de cada uno 
de nuestros familiares, se disfrutó de los tentem-
piés que Jerónimo Arroyo, el Canciller, nos iba 
ofreciendo y se atisbó ese “otro” Kazajstán tan di-
ferente del de una capital surgida casi de la nada 
hace un par de décadas. ¡No hay mal que por bien 
no venga! Y, mientras tanto, los dos operadores 
de cámara no paraban de jugarse la integridad 
física para grabar algunas imágenes mientras el 

Segura sería el de abajo a la izquierda

Los operadores de cámara de RTVE y Nexos-Alian-
za registran el momento en que Inmaculada Ro-
dríguez descubre la foto de su padre en el Archivo 
Nacional de Kazajstan, en presencia de José Mª Ba-
ñuelos y de José Luis Aragón, realizador del progra-
ma “Informe Semanal”.
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autobús se zarandeaba de un lado a otro de la ca-
rretera, persiguiendo a los coches de policía que, 
a golpe de luz y sirena,  nos iban abriendo camino 
como invitados de honor de la República de Ka-
zajstán.
Ya en la explanada del homenaje nos esperaban 
el Sr. Embajador y su esposa, otros muchos em-
bajadores acreditados en el país, autoridades ka-
zajas, una unidad de honores del ejército, varios 
sacerdotes de diferentes religiones y una multitud 
de personas, sin duda familiares de la población 
local que también en su día sufrió la represión.
Después del himno nacional de Kazajstán, las 
ofrendas en el monumento a los que sufrieron el 
gulag, los discursos y las oraciones, el grupo de 
españoles y estonios (también Estonia iba a inau-
gurar un monumento dedicado a sus nacionales 
caídos), acompañado de multitud de dignatarios 
y de gente del pueblo, nos retiramos unos metros 
hacia el lugar en que se iban a realizar los actos 
de inauguración de “nuestro” monolito.
A partir de ahí, y siempre arropados por nuestros 
compañeros de autobús, asistimos sobrecogidos 
a unos sencillos actos de homenaje que acabaron 
de desatar en cada uno un torrente de emociones 

a veces difíciles de contener y siempre imposibles 
de expresar por escrito.
Finalizados éstos, cada uno hizo lo que le pedía el 
espíritu … o lo que le pedían los distintos equipos 
de informadores de los medios kazajos y españo-
les, mientras Pedro Sosa desgastaba el reloj de 
tanto mirarlo, pensando que aún teníamos que 
hacer unos kilómetros más hasta el almuerzo, 
pero que había que respetar los sentimientos de 
unos y el trabajo de otros.
Al cabo de un rato, ¡todos a bordo!  y a disfru-
tar, junto con los estonios y las autoridades loca-
les, de un buffet de aires centroasiáticos y de las 
conversaciones entrecruzadas con los presentes, 
incluido el Nuncio de la Santa Sede, el español 
Monseñor Mauri.
Después de una breve pero agradable sobremesa 
en la que descubrimos que un “Vodka 200” no es 
una calidad o una marca de vodka, sino un vaso 
con 200 cc. de vodka que hay que trasegarse de 
un sólo trago “para no hacer como los borrachos, 
que lo paladean poco a poco”, según nos explicó y 
nos demostró nuestro “niño de la guerra”, conti-
nuamos hasta el Museo de la  Represión Política 
de Dolinka.

Fichas de algunos internados españoles en el Archivo Nacional de Kazajstan
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El Museo está ubicado en el que una vez fue el edi-
ficio administrativo principal del “Karlag” (con-
tracción de “Karagandinsky Lager”), y en el que, 
como detalle hacía los visitantes españoles, ha-
bían preparado en el vestíbulo un panel en el que 
se exponían fotos y textos referentes a los implica-
dos en “el caso de la tentativa de huída en el baúl”: 
Pedro Cepeda, José Tuñón, Francisco Ramos y el 
Dr. Fuster, y en el que pudimos ver incluso notas 
personales escritas por el primero y transcripcio-
nes de los interrogatorios del último.
Nos mostraron, además de vagones de transporte 
o reproducciones de torres de vigilancia, numero-
so material gráfico y paneles explicativos acerca 
de la represión soviética desde los años ’20 (en-
tre los que descubrimos el rostro de la internada 
Rachel Messerer, madre de la recientemente fa-
llecida Maya Plisetskaya). En el sótano pudimos 
visitar  reproducciones de los dormitorios, los 
despachos, las espeluznantes celdas de castigo o 
las enfermerías de los campos de trabajo, por los 
que en algún momento pasaron también los in-
ternados españoles. 
Por fin, nos condujeron a una espléndida biblio-
teca en la que se guardan multitud de tesis docto-
rales, estudios universitarios o libros relaciona-
dos con el tema, y a la que Ana Cepeda y Luiza 
Iordache hicieron donación de ejemplares de sus 
respectivos libros “Harina de otro costal” y “En el 
Gulag”. Antes de volver al autobús que, de nuevo 
precedido por vehículos de la Policía, nos con-
dujo hasta Astaná, la Embajada de España hizo 
entrega a cada viajero de sendos ejemplares de 

unos magníficos libros en los que se reco-
gen datos y fotografías de la actividad del 
“Karlag” 
Nuestra última mañana en Kazajstán de 
nuevo resultó ajetreada: después de haber-
nos despedido uno a uno del Embajador, 
que acudió hasta el Hotel para tener una 
última charla con el grupo, nos dirigimos a 
uno de los mejores restaurantes típicos de 
la ciudad, donde el Director del Archivo Na-
cional, Sr. Marat Absenmétov, nos invitó a 
un copioso almuerzo kazajo, amenizado por 
una pareja de aires folklóricos que cantaba 
y tocaba instrumentos tradicionales. Muy 
excesivo todo, pero muy agradable. Como 
colofón, incontables brindis en los que 
tanto cada uno de los huéspedes como los 
anfitriones expresó sus sentimientos, sus 
sensaciones y sus deseos. Y después, al ae-

ropuerto para recibir las últimas atenciones del 
pueblo de Kazajstan y del personal de la Emba-
jada… y embarcar de regreso a la realidad diaria 
de cada cual.
Ya en España, mientras nos despedíamos y nos 
intercambiábamos abrazos, confidencias, te-
léfonos y direcciones, no pude dejar de hacer 
una reflexión: si, en aquellas tierras lejanas y en 
aquellas circunstancias terribles, gentes de tan 
diversas ideologías hizo un piña para sobrevivir 
y cimentó amistades inquebrantables que, des-
aparecidos ellos, se han prolongado en sus hijos; 
si este pequeño grupo de familiares, en sólo cua-
tro días, se había dado la mano para homenajear 
juntos y para rememorar juntos el sufrimiento de 
sus seres queridos;  si, durante este viaje, nadie 
hubiera pensado que el anciano y el joven que le 
ayudaba siempre pendiente de sus pasos y que 
parecían abuelo y nieto, estaban situados en po-
los ideológicos opuestos y no se conocían previa-
mente… 
…¿será tan complicado que, como sociedad, em-
pujemos todos hacia el mismo lado para conse-
guir algo que sea bueno para todos?

Elena Taladrid y Pedro Sosa preparan los claveles que los 
asistentes van a depositar al pie del monolito

Fotografías:

Txema Magdalena, fotógrafo de la Embajada • 
de España en Kazajstán
Luiza Iordache• 
Luis Montejano• 
Ana Cepeda• 
Natasha Ramos• 
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Dolores Cabra, Secretaria Gral. de la AGE  y José Mª 
Bañuelos leen la fichas de los internados españoles en el 
Archivo Nacional de Kazajstan. Más allá, Pilar Bonet, co-
rresponsal de El País, y Natasha Ramos

Natasha Ramos, hija del exiliado Francisco Ramos 
Molins, confortada por su esposo frente al monoli-
to recién inaugurado

Charla entre el hijo de un piloto de la República, 
con las alas de ADAR en la solapa y la hija de un 
soldado de la División Azul

 Pedro Sosa, titular de la Segunda Jefatura de la Em-
bajada, saluda a la Directora del Archivo de Kara-
gandá, ante la atenta mirada del Director del Archivo 
Nacional de Kazajstán,  de un patrocinador local, de 
Elena Taladrid, cónsul, de Dolores Cabra, Secretaria 
Gral. de la AGE y de José Mª Bañuelos. 

José Mª Bañuelos, de 87 años, “niño de la guerra” 
que pasó algunos meses en ese campo, deposita un 
clavel al pie del monolito dedicado a los españoles 
fallecidos en el Gulag

El grupo, con directivos y personal de los archivos 
ante el “Bayterek”,  símbolo de Astaná, la capital de 
Kazajstan
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RELACIÓN DE DONATIVOS
ICARO 2015
2º cuatrimestre

69 Benidorm José García Lloret 30,00 €

70 Murcia Pepita Ortiz Valcarcel 10,00 €

71 Madrid José L. Figueroa de las Heras 10,00 €

72 Francia Eliana Dorca 10,00 €

73 Valencia Concepción Quiros 50,00 €

74 Madrid Dolores Pérez Martínez 20,00 €

75 Francia Annita Santos  50,00 €

76 Valencia Rafael Boigues Royo 40,00 €

77 Madrid Camino Jiménez Figueroa 10,00 €

78 Pontevedra Elisa Figueroa de las Heras 20,00 €

79 Madrid Esterlina Vázquez Fuentes 50,00 €

80 Elche Mª Teresa Lledo Tomás 20,00 €

81 Alsasua Carmen Goicoechea Napal 20,00 €

82 Alsasua Jesús Mari Goicoechea Napal 90,00 €

83 Galapagar Eusebio Greciano Miguel 10,00 €

84 Valencia Miguel Chasan Tamarlit 100,00 €

85 Valencia José Tortajada Benavente 60,00 €

86 Madrid Pilar Abascal 20,00 €

87 Madrid Eduardo Diaz Abascal 20,00 €

88 Madrid Rosa Mª del Peso Díaz 90,00 €

89 Madrid Ana Ferrus García  50,00 €

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

Francisco Cortes Rodríguez
(Madrid) 
25/06/15

José Mª Bañuelos camina en busca de sus recuerdos

FRANCESC VIÑALS:
ÚLTIMO JEFE DE LA SEGUNDA DE CHATOS

Esta obra recoge recuerdos e imágenes de la vida de en Francesc Viñals Guarro (1914-2011), 
piloto de la Aviación republicana durante la Guerra Civil española. Nacido en el barrio de Sant 
Gervasi de Barcelona, muy pronto se sintió atraído por la aviación civil y deportiva, afiliándose 
al Aero Popular de Barcelona, institución que promovía la aviación entre las clases populares. 
A comienzos de la guerra, ingresará en la Aviación republicana y realizará el curso de piloto 
de caza en La Ribera (Murcia). A partir de la primavera de 1937 será destinado a protección 
de costas del litoral catalán y más adelante participará activamente con la 2a Escuadrilla de 
Chatos del Grupo 26, hasta llegar a ser Jefe de la misma. Al final de la guerra entregará los 
9 aparatos de la unidad en Barajas y será condenado a muerte, pena que fue conmutada 

por 25 años de condena. Finalmente  quedó reducida a 2 años y 4 meses. Con la llegada de la Democracia formará parte de 
la Asociación de Aviadores de la República, llegando a ser Presidente de A.D.A.R. Barcelona.

Este libro pretende ser un reconocimiento a la trayectoria vital Francesc Viñals. Muestra imágenes inéditas y explica anécdotas 
personales vividas por su protagonista, fruto de los años de conversaciones y entrevistas mantenidas con él por parte de los 
autores.

“FRANCESC VIÑALS: ÚLTIMO JEFE DE LA SEGUNDA DE CHATOS”, de David Íñiguez y David Gesalí es una publicación trilingüe 
(catalán, castellano e inglés) publicada por A.D.A.R. Barcelona con la colaboración del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Su P.V.P. es de 29,00 € (gastos de envío ordinario incluidos) y de 25,00 € para a 
socios/as de A.D.A.R. (ingreso en la cuenta de CaixaBank de A.D.A.R. Barcelona ES87 2100 0966 1702 0003 6143).

Para reservas y detalles de envío contactar con adar.secretaria@gmail.com
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