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EDITORIAL

 Queridos compañeros y compañeras:
 Un año más, estamos convocados a nuestra Asamblea 
ordinaria el día 21 de mayo que, en esta ocasión, tiene un 
significado muy especial pues conmemoraremos que hace 
cuarenta años que ADAR fue legalizada como Asociación. 
Es, sin duda, un acontecimiento importante que nos hace 
pensar en todos los que, a lo largo de estos años han puesto 
y siguen poniendo todo su esfuerzo en la reivindicación de la 
Aviación republicana. Por eso, más que nunca, os esperamos 
en la Asamblea y, desde luego, en la comida de Confraternidad. 
Como veréis, este año va a resultar todo muy sencillo: la 
Asamblea será en el Centro Cultural Blanquerna, que tan 
generosamente nos ha cedido sus instalaciones, en Alcalá 44 
de Madrid, y, a escasos  metros, en el Círculo de Bellas Artes 
–Alcalá 42- tendremos, como el año pasado, la comida de 
Confraternidad. 
El Ícaro de este cuatrimestre es un claro reflejo del momento 
actual que vive la Asociación: sus esfuerzos por mantenerse 
y mantener viva la memoria de las FARE; el interés que la 
aviación republicana sigue suscitando en investigadores 
e interesados, -prueba de la tarea que queda todavía por 
hacer-; y las despedidas que, irremediablemente, van teniendo 
lugar.
Prueba del afán divulgador, es el hecho de que nuestra 
exposición sobre la Aviación Republicana, desde octubre de 
2015, no haya parado de exhibirse. De hecho, actualmente 
se encuentra en Santa Margarida i los Monjos, Barcelona, 
después de haber pasado por Gandesa y La Sénia. A todos 
los ayuntamientos y asociaciones implicadas les damos las 
gracias por su interés y por la sensibilidad con la que la han 
tratado. En el mismo sentido, Carlos Lázaro felicita al equipo 
de José Ramón Bellaubi por sus avances en la reconstrucción 
del Katiuska de La Sénia. 
Numerosos artículos y notas siguen sacando a la luz episodios 
de la guerra civil protagonizados por nuestros aviadores. 
Así, el de Cristóbal Múñoz nos entrega la segunda parte de 
la historia vital de Fernando Alberca, con el relato de su paso 
al arma de aviación y su estancia en la escuela de vuelo de 
Kirovabad. Con ello se suma a los testimonios de los pilotos 
que estuvieron allí y colabora a completar la historia de este 
acontecimiento. Otelo Fuentes por su parte cuenta la muy 
interesante historia de Antonio González Flores y el Potez 
que pilotaba al que llamó “Aquí te espero” y bucea con rigor 
en las razones de su triste desenlace. Un artículo de largo 
recorrido es el de Daniel Lamas sobre la trayectoria de la 
guerra de combate aéreo, desde sus inicios, en 1916, en la 
primera guerra mundial, hasta la actualidad. En él analiza el 
papel de pilotos y la evolución de los aviones y se pregunta 
sobre el futuro inmediato de la aviación, en los albores como 
estamos de los aparatos no pilotados. Publicamos también el 
final del discurso de Greciano en el Club de Modelismo 2000 y 
comprendemos con exactitud el papel crucial de los mecánicos 
en la aviación gracias a su animado y preciso relato.
Finalmente, y en el capítulo más triste, despedimos al 
historiador Jesús Salas, un interesado por nuestra aviación; a 
nuestro socio José García Lloret; y a nuestro querido Antonio 
Vilella, mecánico de aviación, Presidente de la delegación 
Catalana-Norte-Balear, luchador  incansable desde los inicios 
de la Asociación, gracias a cuyo impulso ADAR en Barcelona 
recibió los máximos reconocimientos. Su sonrisa permanente, 
su amabilidad -¿quién no tiene una de las insignias que 
repartía con entusiasmo de niño a todo el que se le acercaba?-, 
su convicción en la causa que llevaba adelante, deben servirnos 
de inspiración para no rendirnos nunca. Enviamos un abrazo 
especial a su familia y, en particular, a su hijo Antonio, tan 
cuidadoso, tan pendiente de él, y a nuestros compañeros de 
Barcelona, que lo echarán tanto de menos. Siempre estarás 
con nosotros, descansa en paz. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
COMIDA DE CONFRATERNIDAD ADAR 2016

 Estimados compañeros y compañeras:

 Os queremos informar que el 21 de mayo, a las 10’30 horas, en el salón de actos del Centro Cul-
tural Blanquerna, sito en la calle Alcalá, nº 44 de Madrid tendrá lugar la Asamblea General Ordinaria 
de la Asociación. Posteriormente habrá un vino de honor en La azotea del Círculo de Bellas Artes sito 
en la Calle Alcalá, 42 de Madrid.

 La Comida de confraternidad será a las 14’30 horas y tendrá lugar en el restaurante “La Pecera” 
del mismo Círculo de Bellas Artes. El coste de la comida será de 28,00 € por persona.
La comida se deberá abonar por transferencia bancaria a la cuenta que tiene  la Asociación en el Banco 
de Santander y cuyo número es: IBAN  ES62  0049  2668  6719 10057 680

 La reserva de la comida de Confraternidad y el abono de la misma, tendrá que realizarse antes 
del día 15 de mayo.

 Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con la Asociación en el teléfono 
915939168
 ¡Os esperamos!

 Queridos compañeros y compañeras:

 Conforme dispone el artículo 19 de nuestros Estatutos, os convoco a la XXXVII Asam-
blea General Ordinaria, que se celebrará el próximo sábado 21 de mayo de 2016 a las 
10:30 horas, en única convocatoria, en las instalaciones del Centro Cultural Blanquerna, sito 
en la calle Alcalá, nº 44 de Madrid con el siguiente orden del día:

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 del año 2015.
4º.- Actos relativos al 40 aniversario de ADAR.
5º.- Ruegos, preguntas y propuestas.

 Esperamos vuestra asistencia

             Un saludo cordial

En estos años de atrás, por error, se viene poniendo mal el orden de las Asambleas celebradas. La 
primera Asamblea General de la Asociación fue en mayo de 1979, en Madrid. Por tanto, este año 
celebramos la treinta y siete (XXXVII) Asamblea General Ordinaria de ADAR.
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Fiel a su cita con la memoria histórica, la EX-
POSICIÓN AVIADORES DE LA REPÚBLICA 
subvencionada por AENA, viaja por España 
para dar a conocer a todos los ciudadanos, la 
gran actividad que desempeñó en defensa de 
la democracia la aviación republicana. Esta ex-
posición está distribuida en diferentes paneles 
y ayuda a comprender los antecedentes de la 
aviación en la II República, el golpe militar y 
las primeras acciones de guerra, ayuda interna-
cional, intervención soviética, selección de per-
sonal, escuelas de guerra, industria aeronáuti-
ca, escuadrillas de caza y bombardeo, aviación 
nocturna, defensa de costas y transportes, em-
blemas y unidades, aviadores y batallas, pos-
guerra, exilio y campos de concentración, las 
asociaciones de aviadores, Adar hoy. También 
podemos ver en distintas vitrinas, objetos per-
sonales de nuestros aviadores y maquetas de 
los diferentes tipos de aviones utilizados en los 
combates aéreos y bombardeos. Sin duda los 
visitantes interesados en descubrir un pasado 
histórico, que hasta hoy solo conocen por vagas 
referencias, encontrarán material suficiente 
para consolidar su criterio sobre la importancia 
de la intervención de la aviación de  la Repúbli-
ca en la Guerra Civil Española.

Organizada por el 
Ayuntamiento de 
Gandesa y el CEBE 
para coincidir con 
la celebración de 
las Fiestas del Vino 
de la Terra Alta, se 
inauguró el 29-10-
15 y se clausuró el 
30-1-16., en el CEN-
TRO D´ESTUDIS 
DE LA BATALLA 
DE L´EBRE para 
lo que se habilitó la 
Sala Antonio Blanch 
destinada a exposi-
ciones temporales, 
situada en el mismo 
museo. Así se consiguió que el público visitante 
pudiera acceder directamente a nuestra  Expo. 
Los resultados de la exibición han sido altamen-
te positivos, tanto por el contenido, como por la 
difusión de la memoria histórica.

Asegurado el transporte de todo el material, el 
pasado 20 de febrero se inauguró en la Sénia la 
EXPOSICIÓN AVIADORES DE LA REPÚBLI-

Centro Marceli Domingo de la Sénia, sede de la 
exposición.

ADAR VIAJA CON LA EXPOSICIÓN AVIADORES DE LA 
REPÚBLICA A LAS POBLACIONES DE

GANDESA (Tarragona), LA SÉNIA (Tarragona)
y SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Barcelona)

Por Antonio Valldeperes

Preside la sala, las alas de la 
aviación de la República.

Maqueta de madera de un Breguet XIX
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CA, organizada por el Ayuntamiento y el Con-
sejo Asesor del Campo de Aviación. Se ubicó 
todo el material de la Expo en una de las salas 
del centro MARCELI DOMINGO, donde tam-
bién se encuentra el Departamento de Turismo 
y la biblioteca; como novedad se presenta una 
importante colección de maquetas de madera 
construidas por el aviador republicano Sr. Co-
lom y donadas a Adar por sus hijos. En distintas 

vitrinas podemos ver aviones de la Aviación de 
la República, Legión Cóndor alemana, Aviación 
Legionaria italiana y Aviación Nacional. El vi-
sitante también puede desplazarse al antiguo 
Campo de aviación Militar y visitar el museo de 
la Aviación de la República y Legión Cóndor, 
donde se exiben los restos del Messerchmitt 
Bf.109 matricula 6-130 y diferentes objetos his-
tóricos relacionados con la aviación, instalados 
en la reconstruida casa de mando. A la salida se 

Polikarpov I-15 “Chato”

5 Polikarpov I-16 “Mosca” / De Haviland DH-9

Potez 54

Distintos paneles y vitrinas
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puede visitar el refugio anti- aéreo con dos acce-
sos. Para finalizar, en una nave de un polígono 
industrial cerca del límite del campo podremos 
ver la reconstrucción original a escala 1/1 de un 
caza ruso POLIKARPOV I-16 "Mosca".
En proceso de construcción tenemos un bom-
bardero ruso TUPOLEV SB-2 "Katiuska". Am-
bos aparatos republicanos tenian su base ope-
rativa en el Campo de Aviación de la Sénia 
durante la Guerra Civil el año 1938. También se 
está poniendo a punto un Super-Saeta diseñado 
en Sevilla por W. Messerchmitt y donado por el 
FPAC y la escuela de mécanicos de aviación del 
Prat de Llobregat Institut Illa de Banyuls. 
El próximo 31 de marzo se clausura la exposi-
ción.
El 17 Abril, la Exposición Aviadores de la Re-
pública se traslasa al CENTRO DE INTERPRE-
TACIÓN DE LA AVIACIÓN REPUBLICANA de 
Santa Margarida y els Monjos, para coincidir 
con el 100 aniversario del mécanico- aviador de 
la República Josep Capellades Sala, al que re-
cientemente varios miembros de Adar lo visita-
mos, para plantearle el homenaje. Está muy ilu-
sionado por poder llegar a centenario, nos dijo 
que su secreto es no comer carne, solo un poco 
de pescado y si mucha verdura y fruta (Pode-
mos afirmar que en condiciones físicas y men-
tales admirables)

Para ampliar su difusión histórica, el próximo 
destino previsto de la Expo, será a Vall d´Uxó 
(Castellón)

Antonio Valldeperes

Restos del Messerchmitt matricula 6-130 que 
tuvo su base operativa en la Sénia.

Progresa la
construcción del

Katiuska de La Senia

Nos llegan noticias de La Senia de que el Tu-
polev SB que está construyendo J. R. Bellaubi 
sigue su marcha constructiva. 
La reproducción de este bombardero soviéti-
co a escala 1/1 se está haciendo con una fide-
lidad digna de todo encomio, máxime cuando 
nos han comunicado que en su estructura y 
panel de mandos incorpora mecanismos, ins-
trumentación y aparatos originales similares 
a los que los Katiuskas de los Grupos 12/24 
de las Fuerzas Aéreas de la República em-
plearon durante la guerra.
Desde ÍCARO nos hacemos eco de la progre-
sión en la construcción de este bimotor y, a la 
vez que felicitamos a José Ramón y su equi-
po por su concienzuda labor, esperamos el 
momento en el que nos diga que está a punto 
para ser exhibido ¡Enhorabuena!

Carlos Lázaro
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En esta era de drones y computadoras, en  pleno 
2016, cuesta imaginarse lo que era vivir en pri-
mera persona un combate como piloto de caza 
en 1916, enfundado en su mono de cuero, volan-
do sin cabina en aquellos novedosos aparatos de 
tela y madera que podían disparar potentes rá-
fagas a través de sus hélices. 
Hasta entonces, los combates consistían en ac-
ciones individuales y puntuales, los aviones ha-
bían sido diseñados para volar, no para cazar. 
Pero La Gran Guerra había estallado y la necesi-

dad de sobrevivir y conseguir el dominio en los 
cielos abrían nuevos caminos al desarrollo y uso 
de estos aparatos. Al principio, los aeroplanos 
despegaban sin armas y se utilizaban únicamen-
te para espiar al enemigo. Al encrudecerse la 
guerra en tierra, los aviones comenzaron a car-
gar ladrillos, piedras y cadenas que el copiloto 
lanzaba al avión enemigo, después vendrían las 
granadas y bombas pequeñas. Los constructores 
de aviones no tardaron en adaptarse a las nue-
vas necesidades y cada día se introducían nue-
vos prototipos e ingenios que se improvisaban 
sobre la marcha.
En agosto de 1916 comienzan los primeros bom-

1916 / 2016
Cien años de Aviación de Combate

Por Daniel Lamas Jahn

bardeos sobre población civil con zepelines. 
Una ola de pánico se extiende en Londres y en el 
sureste de Inglaterra. Cientos de miles de perso-
nas huyen de la gran ciudad, mientras los otros, 
buscan cobijo bajo tierra. Un nuevo tipo de te-
rror ha llegado, sólo los escritores de ciencia 
ficción habían predicho que Inglaterra sufriría 
un ataque desde el cielo. Conocido como "Tor-
mentas de hierro", las fuerzas aéreas alemanas, 
utilizaron un nuevo estilo de combate que des-
pués llegaría a ser algo habitual en las guerras 
del siglo XX. Los británicos tuvieron que idear 
un plan para defenderse. Los cazas tendrían un 
papel esencial en la defensa y protección tanto 
del ejército como de los grandes núcleos urba-
nos e industriales. 
El 15 de septiembre de 1916 tendría lugar la apa-
rición del tanque en los campos de combate, el 
Mark I. Dos días después, el Barón Rojo gana su 
primer combate aéreo derribando a un Farman 
francés. La aviación alemana se había anticipa-
do a la creación y formación de escuadrillas de 
caza. En aquel año y hasta el final de la guerra, 
los cielos estarían plagados de combates. La 
guerra del futuro había comenzado. Miles de 
nuevos aparatos y jóvenes pilotos debutarían 
en unos enfrentamientos crudos y despiadados, 

Ilustración de 1916 que reproduce los intensos 
combates entre cazas alemanes e ingleses

28 de octubre de 1916, los ases también son derriba-
dos. El cádaver del piloto alemán Boelcke junto a los 
restos de su avión.
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que nada tenían que ver con las historias de ca-
balleros alados.  En aquellos momentos, la es-
peranza de vida de un piloto era de 17,5 horas 
de vuelo.
1916 también es un año de logros en España. El 
2 de julio fue un día memorable para la historia 
de la Aviación española. Por primera vez, un ae-
roplano cruzó el Mediterráneo enlazando Bar-
celona con la capital balear Palma de Mallorca, 
concretamente un monoplano modelo Monoco-
que número 5, pilotado por el intrépido aviador 
santanderino Salvador Hedilla, director de la 
industria catalana de aviación. Pujol Comabella 
y Cía., consiguió el éxito más completo en este 
vuelo, que conectó por primera vez en la histo-
ria las dos capitales.
Ese mismo año vería nacer la primera escue-
la de vuelo en Cataluña, ubicada en el Prat de 
Llobregat. El curso constaba de 50 lecciones de 
vuelo, y su importe era de 1.000 pesetas, obli-
gándose bajo contrato a que el alumno, en caso 
de rotura o destrozo del aparato, corriera a su 
cargo el importe de la reparación.  La aviación 
comenzaba a acercarse poco a poco a los ciuda-
danos de a pie. 
Con el paso del tiempo, el poder destructivo de 
los aeroplanos comenzó a crecer exponencial-
mente, su papel sería de gran importancia en las 
últimas batallas de la gran guerra y mucho más 
aún en la guerra civil española y su continuación 
a nivel mundial, la segunda guerra mundial.
A finales de la década de los años 30's, tanto 

bombarderos como cazas podían superar los 
400 klm/h, y el armamento del que disponían 
era mucho más mortífero. Los cielos continua-
rían vomitando bombas sobre la población in-
defensa. Europa volvería a verse inmersa en los 
infiernos y la aviación de caza tendría momen-
tos decisivos en una larga lucha que se llevaría 
consigo miles de vidas de valientes pilotos. La 
batalla de Inglaterra, es uno de los ejemplos 

más recordados por el cine, pero también en el 
Pacífico, en Africa, en la defensa del tenebroso 
Reich Alemán y en cada rincón del globo dónde 
se combatió, la aviación de caza, cumpliria un 
papel decisivo en el resultado de los enfrenta-
mientos. 
La segunda guerra mundial terminaría con la 

La Volateria, primera escuela de vuelo catalana, el 
Prat de Llobregat, 1916. (Foto: Co. de Triola) El Me-163 fue el avión más veloz de la Segunda Gue-

rra Mundial y el único caza propulsado por cohete 
producido en masa.

Piloto de F-15E volando en formación. 
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explosión de la bomba nuclear, pero antes, las 
primeras escuadrillas a reacción habían entra-
do ya en combate. Las hélices serían sustituidas 
por potentes motores a reacción y se consegui-
ría volar más rápido que el sonido.  
 A mitad del siglo XX, los aviones parecian na-
ves espaciales y las novedades y avances técni-
cos eran sorprendentes. Quedaba poco para que 
el hombre pisara la luna. 

Por desgracia, llegados a 2016, los frentes con-
tinúan abiertos y se sigue combatiendo por el 
control del globo. En Siria, Turquía, Ucrania, 
Afganistán, por poner algunos ejemplos,  siguen 
los cazas cumpliendo misiones de hostigamien-
to y castigo a las posiciones enemigas,  inmer-
sos en la misma guerra de intereses oscuros y 
posiciones ambiguas, donde los civiles son los 
más perjudicados y las grandes potencias, como 
Rusia o Estados Unidos, las que se benefician de 
la destrucción y de la compra-venta del material 
de guerra.
Una nueva generación de supercazas y nuevos 
misiles, capaces de ser pilotados remotamen-
te, nos sitúan a las puertas de una nueva era de 
destrucción que nos resulta difícil de imaginar, 
pero que la tenemos a la vuelta a de la esquina. 
La guerra de las máquinas ha comenzado, pue-
de que sea el fin de la aviación de caza tal y como 
la conocimos, es probable que los hombres no 
vuelvan a subir a sus aparatos, que las guerras 
se vivan a través de una pantalla digital y que no 
sepamos siquiera quién es el enemigo.  En la ac-

tualidad ya existen aviones sobrevolando nues-
tros países sin tripulantes, también los drones 
están en pleno desarrollo y los satélites tienen 
todo localizado y controlado. 

Teniendo en cuenta lo rápido que hemos avan-
zado en los últimos cien años, debemos pregun-
tarnos hasta qué punto el hombre podrá seguir 
controlando las máquinas y los adelantos tec-
nológicos y de computación, o estos, sin duda, 
conseguirán controlarnos a nosotros. Hay una 
barrera muy fina, casi invisible que separa las 
decisiones humanas de las virtuales, aquellas 
que deben asumirse y conllevan una responsa-
bilidad, legales y morales, o aquellas que sim-
plemente son un calculo frio e inmediato de un 
ordenador, el cual nunca será juzgado ni tendrá 
remordimientos. 

Los ejércitos pronto anunciarán orgullosos que 
sobre nuestros cielos vuelan aparatos sin piloto 
para protegernos; nuestra seguridad y tranqui-
lidad dependerá de un programa informático 
que nos ayudará a mantener la paz, o  eso al me-
nos, nos harán creer. Lo único seguro es que nos 
han quitado los mandos y ya no tenemos el con-
trol. Es por ello que, hoy más que nunca, debe-
mos mantener el recuerdo de nuestros queridos 
aviadores, no olvidar quiénes somos y  de dónde 
venimos para no ser totalmente devorados por 
las impasibles máquinas de esta nueva y perver-
sa era. 

Avión de combate T-50 Ruso, un supercaza de nue-
va generación. 

Imágenes virtuales de una simulación de combate 
aéreo moderno sobre los cielos de París.
(Ace Combat Assault Horizon)
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En el frente de Madrid: ¡No pasarán!
El día 4 de noviembre de 1936, tras pasar unos 
días acuartelado en Moncloa, Fernando fue 
trasladado al sector de Campamento. Todos los 
indicios apuntan a que se incorpora a la columna 
mandada por el Coronel de la Guardia Civil 
Antonio Escobar Huerta (Columna Escobar). 
Fernando no menciona el dato directamente, 
pero si tenemos en cuenta que la Columna 
Escobar, venía replegándose desde Móstoles 
y Alcorcón por la carretera de Extremadura, 
que las Columnas que operaban en este sector 
son las de Escobar, Mena y Clairac, que a día 
5 la Columna Escobar estaba situada en el 
Campamento de Carabanchel y que la Columna 
Escobar fue la base sobre la que se organizó la 43 
Brigada Mixta (a la que más tarde pertenecería 
Fernando), creo que la conclusión es correcta.                                                                                                    
Este mismo día hicieron acto de presencia 
en el cielo de Madrid los primeros aviones 
soviéticos I-15 chato e I-16 mosca. Este hecho 
generó un importante apoyo moral y material 
a los defensores de la ciudad que, por primera 
vez, veían a la aviación propia volar sobre sus 
cabezas, ya que hasta entonces la aviación 
franquista había bombardeado diariamente 
a placer la capital de España y las posiciones 
republicanas prácticamente sin resistencia. La 
aparición de la aviación republicana en los cielos 
de Madrid, supuso una desagradable sorpresa 

FERNANDO ALBERCA BARRILERO
(II PARTE)

De soldado de infantería a piloto de la FAR.
Por Cristóbal Muñoz Escribano

para la coalición fascista que, hasta entonces, no 
había tenido resistencia en sus acciones y cuyas 
consecuencias fueron el equilibrio de fuerzas en 
el aire y el envío por parte de Alemania de los 
Messerschmitt Bf-109. El día 6 de noviembre 
se toma la decisión de evacuar el Gobierno a 
Valencia y abandonar la Capital. El general Miaja 
y el teniente coronel Rojo, fueron los encargados 
de organizar la defensa a toda costa de la capital. 
Las tropas franquistas se encontraban ya 
rodeando la ciudad y acumulando tropas para el 
asalto final a Madrid y objetivo principal desde el 
principio de la guerra y donde se librarían duros 
y decisivos combates para el devenir de la guerra.                                                                                              
El ataque directo a Madrid se lleva a cabo el 
día 8 de noviembre. La Columna Escobar, que 
estaba formada por 2470 hombres, en los días 
siguientes se vio obligada a retroceder desde 
la posición que ocupaba en Campamento, -km 
5 a 7 de la carretera de Extremadura a día 7-, a 
posiciones más próximas a la ciudad, y por tanto 
más defendibles. Así la columna se situó el día 
10 de noviembre entre el límite sur de la Casa 
de Campo -Km 3 carretera de Extremadura- 
y Carabanchel, posiciones que ahora debían 
defender a toda costa para evitar la pérdida de 
la Capital.

¡Ni un paso atrás!
Al trasladar las tropas asaltantes, el esfuerzo 
principal del ataque a la zona de Casa Campo 
- Ciudad Universitaria, el sector donde 
operaba Fernando, poco a poco se convirtió 
en un frente estático. Las dos líneas de fuerzas 
separadas por unos metros, afianzadas sobre 
el terreno en trincheras y con los edificios 
como parapetos, produciéndose escaramuzas, 
ataques esporádicos y golpes de mano pero 
sin avanzar en sus posiciones, quedando así 
establecidas las líneas de defensa hasta la 
entrega de la ciudad el 28 de marzo de 1939.                                                                                      
Hubo un cambio importante en la moral de 
las tropas republicanas que con su inesperada 
resistencia, darían la vuelta a lo que hasta 
entonces había sido un paseo triunfal por parte 
de las fuerzas franquistas. La brutal resistencia de 
las tropas republicanas, ahora sí apoyadas por la 
Aviación, hicieron desistir a Franco el día 23 de 
noviembre del asalto directo a Madrid, aunque 

Pie de foto
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lo intentaría indirectamente más tarde en el 
Jarama y Guadalajara con resultado de derrota.                                                           
En estos decisivos días, se llevó a cabo una 
importante reestructuración del Ejército, que 
pasaría por aglutinar y organizar las milicias y las 
primitivas Columnas, en lo que sería la unidad 
básica operativa del futuro Ejército Popular de 
la República: las Brigadas Mixtas. Debido a esta 
reorganización, en enero de 1937, Fernando se 
incorpora a la recién creada 43 Brigada Mixta, 
que estuvo mandada por teniente coronel Juan 
Arce Mayora y que tuvo como base la Columna 
Escobar (más tarde Arce)  adscrita junto con la 42 
y la 4 Brigadas Mixtas a la 6ª División del Ejército 
del Centro. Fernando permaneció once meses 
en la 43 Brigada, 169 Batallón, todo este tiempo 
guarneciendo el sector estático de Carabanchel. 
En esta situación le llegó su nuevo destino, esta 
vez pasando al Arma de Aviación.

Pase al Arma de Aviación
Al mostrarse el Arma de Aviación como decisiva 
para el desarrollo de las operaciones militares, 
por lo tanto para el devenir de la guerra y dado 
el escaso número de pilotos nacionales con que 
contaba la República desde el comienzo del 
conflicto, el Ministerio de Marina y Aire primero 
(hasta Mayo de 1937) y posteriormente el 
Ministerio de Defensa Nacional, llevó a cabo una 
serie de convocatorias para reclutar personal para 
pilotos de Aviación. Se pretendía rellenar el vacío 
dejado por los pilotos caídos así como reforzar 
el Arma de Aviación con pilotos nacionales que 
serían la esperanza de la República para igualar 
las fuerzas en el aire, dado el gran contingente 
material y humano enviado por Hitler y Mussolini.                                                                          
El día 6 de diciembre de 1937, aparece publicado 
en el Diario Oficial del ministerio de Defensa 
Nacional (D.O. Nº292.) un concurso por el 
cual se realiza una recluta para pilotos de 
Aviación entre Soldados, Cabos y Sargentos 
del Ejército del Centro. La novedad en esta 
convocatoria es que, por primera vez, va dirigida 
exclusivamente a soldados del Ejército del Centro 
que hubieran prestado servicios en primera línea 
del frente al menos durante tres meses. Con esta 
convocatoria, el gobierno republicano trataba de 
abrir las puertas de la Aviación a los soldados 
del Ejército del Centro, sobre los cuales había 
recaído el mayor peso de la guerra y que veían con 
admiración el vuelo de los aparatos republicanos 
sobre sus cabezas.
El personal alistado en la convocatoria y que 
cumplía los requisitos, debía efectuar una serie 
de exámenes y reconocimientos que consistían 
en una prueba teórico-física y un reconocimiento 
médico exhaustivo en el que estaban incluidas 
pruebas de agudeza visual. Aparte de estas 

pruebas selectivas, los aspirantes debían contar 
con el aval de un partido político o sindicato 
donde constara que ellos y sus familias eran 
personas comprometidas con la República, y de 
informes favorables expedidos por los comisarios 
de sus Unidades. Estos avales eran una garantía 
para que los futuros pilotos no pudieran 
desertar o pasar los aparatos a filas enemigas 
como había sucedido anteriormente en algunas 
ocasiones. Los aspirantes que habían cumplido 
los requisitos exigidos en la convocatoria y 
pasado estas severas pruebas selectivas, eran 
destinados a las diferentes escuelas de formación 
teóricas, entre ellas la de Los Jerónimos (Escuela 
de capacitación teórica de los Jerónimos) y la de 
Sabadell (Escuela de Capacitación de Aviación 
de Sabadell).
Tras haber aprobado el examen y superado los 
reconocimientos físicos, Fernando se incorpora 
a la Unidad de alumnos-piloto de los Jerónimos 
(La Ñora-Murcia) el día 26 de enero de 1938. En 
Los Jerónimos, los alumnos recibían formación 
militar y académica, y se les instruía en disciplinas 
como Mecánica, Aerodinámica, Cartografía, 
Navegación y Geografía, además de volver a 
someterse a exploraciones y pruebas físicas 
mucho más rigurosas y excluyentes que las 
anteriores ya que aquí acudían cerca de 2000 
alumnos, de los que al final se declaraban aptos 
unos 300, que eran las plazas convocadas. De 
este lugar, no hay mucha información. Durante 
la Guerra Civil (1936-1939) el ejército del Aire 
dispuso de él como cuartel de instrucción para 
nuevos pilotos del Ejército Republicano, aquí 
estaban un mes aproximadamente y luego se les 
destinaba a distintas escuelas de vuelo situadas 
en diferentes puntos del territorio nacional, en 
Francia o en la URSS.

Viaje a la URSS. Segunda promoción de la 
tercera expedición.
Dado que la URSS enviaba a España aviones de 
fabricación soviética, mandaron junto con los 
aviones, instructores rusos e incluso pilotos. El 
acuerdo con la URSS también incluía la formación 
de nuevos pilotos en su territorio, así fue como 
partieron distintas promociones de alumnos 
para ser instruidos en el manejo de estos. Para 
ello se creó la Escuela Militar de Vuelo Nº 20 
en Kirovabad (Azerbaiyán-URSS). Se enviaron 
a la URSS cuatro contingentes denominados 
promociones (de aproximadamente 200 alumnos 
cada uno) para la formación de pilotos en 
aparatos de caza y bombardeo así como para 
observadores y ametralladores. A partir de la 
segunda promoción, los grupos empezaron 
a duplicarse para minimizar riesgos en los 
traslados. La cuarta y última promoción, estuvo 
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formada por tres expediciones de alumnos, 
a los que el final de la guerra en España, les 
sorprendió en tierras soviéticas y cuya suerte 
fue muy diversa. Aunque no pudieron regresar a 
España, muchos de ellos se quedaron trabajando 
en fábricas y posteriormente combatieron en la 
Segunda Guerra Mundial, formando parte de las 
guerrillas o como aviadores del Ejército Rojo.
Los alumnos que fueron seleccionados en la 
convocatoria del 6 de diciembre de 1937 y 
destinados a la URSS, partieron en un contingente 
denominado segunda expedición de la tercera 
promoción. El responsable de los alumnos fue el 
Teniente Mecánico de Aviación Ramón Moreno 
Bernal, que les acompañó desde la salida de 
España hasta la misma escuela en Kirovabad y 
fue el único responsable de los alumnos de esta 
expedición. Salieron desde Los Jerónimos el 
día 26 de febrero de 1938. El viaje lo realizaron, 
a juzgar por la expedición anterior (Diario de 
José García Sáez), en camiones del Cuerpo de 
Aviación hasta Portbou pasando por Barcelona, 
donde permanecían un día o unas horas visitando 
la ciudad. Desde Portbou pasaron la frontera 
y, por ferrocarril, se dirigieron a Marsella 
pasando por Cervere. Llegaron a Marsella el 
día 3 de marzo, permaneciendo unas horas en 
Marsella y embarcando el mismo día para la 
URSS. En Marsella, el teniente Moreno tuvo una 
reunión con el embajador español en Francia, 
mientras los alumnos comían en un restaurante. 
Salieron desde Marsella en barco, atravesando 
el Mediterráneo, haciendo escala en El Pireo 
(Grecia) y en Estambul (Turquía), a través  
del Mar Negro, llegaron al puerto de Odessa 
(Ucrania-URSS) el día 11 de marzo de 1938. 
Desde aquí continuaron por ferrocarril hasta 
Moscú, donde pasaron una semana visitando la 
ciudad para después continuar hacia Kirovabad, 
también por ferrocarril, donde llegaron el día 24 
de marzo de 1938.
En Kirovabad se seguía un plan de estudios 
y práctica de 14 a 16 horas diarias, 6 días a la 
semana. La formación consistía en una parte 
teórica en la escuela y otra de práctica en el 
aeródromo, una por la mañana y otra por la tarde 
y viceversa. Las asignaturas que se aprendían 
eran: Motores, Aerodinámica, Aeronavegación, 
Armamento Aéreo, Tipos de Aviones, historia 
política y Matemáticas. Toda la instrucción se 
impartía en ruso y era traducida al castellano 
por intérpretes llamados “peribochis”. Para la 
práctica, los alumnos se dividían en grupos de 
cinco a los que se les asignaba un instructor que era 
un oficial soviético cualificado. El primer aparato 
que volaban era el avión-escuela Polikarpov 
U-2 (Po-2). Su destreza en el manejo y las notas 
de los exámenes realizados con este aparato 

determinaban si los alumnos se especializaban 
en caza (Polikarpov I-15 chato o I-16 mosca) o 
bombardeo (Polikarpov R-Z natacha o Tupolev 
SB-2 katiuska). Normalmente la duración 
del curso era de unos seis meses, cuando la 
formación normal para un piloto soviético era de 
tres años, por lo que se aprovechaba al máximo 
todo el tiempo disponible. Desde que empezaban 
el curso hasta que se examinaban con el U-2, 
pasaban dos o tres meses aproximadamente. 
Una vez determinado el avión que iba a ser su 
especialidad, volaban un mes en un aparato de 
doble mando adaptado para pilotos e instructor 
y a partir de aquí, el resto del curso ya volaban 
solos, practicando técnicas de combate aéreo, 
prácticas de tiro (cono remolcado y a tierra), 
aeronavegación y meteorología. Además de la 
intensa preparación, también había tiempo para 
el ocio y la expansión, los alumnos participaban 
en actividades políticas, se proyectaban cintas de 
propaganda de la URSS y películas de la época 
y asistían a conciertos de música y a obras de 
teatro. Los días 14 de Abril y 1 y 2 de Mayo, se 
celebraron desfiles, conferencias y convites, en 
los que participaron los alumnos.
Fernando Alberca se especializó en el avión de 
caza Polikarpov I-15 o chato, aunque también 
voló en el Polikarpov R-5 o rasante y en el 
Polikarpov R-Z o natacha. Terminó el curso 
en Kirovabad el día 2 de noviembre de 1938, 
habiendo completado 90 horas de vuelo. Ya es 
oficialmente sargento piloto.
Fernando volvió muy contento de su estancia en 
la URSS, con un gran sentimiento de gratitud. El 
recuerdo que traía, como muchos otros pilotos 
que allí se formaron es el excelente trato recibido 
y quedó asombrado por la modernidad del país 
y su organización, por ejemplo, vino contando la 
existencia de escaleras mecánicas, las cuales no 
había visto nunca. 

(Continuará)

Fé DE ERRATAS

En la revista nº 107 de Icaro en la pagina 
8, en el artículo a los hermanos Torrico hay 
dos errores de cambio de nombre. Cuando 
en la página 8 se dice: “A los 17 años, Juan 
ingresa...” no es Juan, aquí corresponde a 
Sebastián; Página 9, dice: “puesto que Juan 
había sido reclamado...” corresponde poner 
el nombre de Sebastián. Al final del artículo y 
para que no surjan coincidencias, mi nombre 
completo es: Sebastián Alonso
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Antonio González 
Flórez, hijo de Filo-
mena Flórez Bardón 
y José González Or-
dás, herrero en la fra-
gua de su padre en El 
Castillo de Omaña, 
había nacido en el 
pueblo de su madre, 
Socil, (Ayuntamien-
to de Riello) el 24 de 
abril de 1912.
Su pasión por la 
aviación era extraor-
dinaria, y se cree que 
influyó en ello un mi-

litar de alta graduación que veraneaba por aque-
lla época en Socil (Tomás Flórez y su esposa To-
ribia Ayarza, padrinos de bautismo de mi madre 
Socorro el 26 de septiembre de 1920), y también 
es posible que, las lecturas de las hazañas de "El 
Barón Rojo", el famoso aviador militar de la Pri-
mera Guerra Mundial.
Ingresó en la base aérea de Getafe el 8 de julio 
de 1933 para realizar el servicio militar de forma 
voluntaria y, antes de ingresar en la vida militar, 
decidió hacer por su cuenta horas de vuelo en ae-
ródromos civiles para entrar con más méritos. 
Debido a lo costoso de las mismas y para poder 
pagárselas, entraría a trabajar en el hotel "Gran 
Vía" de Madrid, viviendo en la C/ Cabestreros 15, 
que está entre Mesón de Paredes y Embajado-
res, paralela a la C/ del Tribulete, en el entonces 
distrito de "La Inclusa". Ya en 5 de Julio 1935 se 
"reenganchó", siguiendo destinado en la Escuadra 
nº 1 de Getafe, a las órdenes de Antonio Camacho 
Benítez y Alfonso Fanjul Goñi.
Murió a los 24 años (25 de septiembre de 1936), 
al ser derribado su avión, -el famosísimo bom-
bardero "Potez 540" con la inscripción: "Aquí te 
espero" en su costado izquierdo, matrícula C/N 
4219, letra F- en una zona próxima a Rielves (To-
ledo), en la confluencia del Tajo con el Alberche, 
por los Fiat CR-32 de Ángel Salas Larrázabal, Ju-
lio Salvador Díaz Benjumea y los italianos Gian 
Lino Baschirotto, Boetti y Salvadori.
Sus compañeros eran el comandante Joaquín 

Antonio González Florez y el Potez “Aquí te Espero”
Por Octavio García González y Otelo Fuentes Gómez

Mellado Pascual, Vicente Vallés Caballé, José 
Brea Expósito, Máximo Moreno Martín y Nicolás 
López Rodriguez.
Había ascendido a Sargento Piloto el 14 de agosto 
de 1936 (Personal Volante incorporado a los Bre-
guet XIX de Madrid, Agosto-septiembre de 1936, 
GZ 2 de 1937 y GZ 4 de 1937) y un día después de 
su muerte (26 de septiembre de 1936) se le otorga 
el empleo de Teniente Piloto (DO 156 de 1938)
El gobierno republicano adquiriría 18 aviones 
bombarderos del modelo Potez 54 en Francia, un 
avión concebido como una especie de fortaleza 
volante, aunque los resultados obtenidos durante 
la guerra civil dejaron mucho que desear. Si a ello 
se le une que no estaban completamente equipa-
dos, el hecho de volar muchas veces sin escolta 
de cazas y la inexperiencia de las tripulaciones, 
se pueden imaginar el resultado. Alguno de estos 
aviones formarían parte de la Escuadrilla España 
formada por André Malraux.

El derribo del "Aquí te espero"
El Potez “Aquí te espero” llegó desde Francia al 
aeropuerto de Barcelona el 8 de agosto de 1936 
procedente de Tolouse y, desde esa fecha, parti-
ciparía en diferentes acciones. Quizá la más des-
tacada fue el bombardeo del crucero Canarias, 
fondeado en aguas de El Ferrol el 23 de Septiem-
bre, operación que se lleva a cabo a las 10 horas, 
resultando desmantelada la cubierta del navío y 
ocasionando un muerto (el obrero del astillero 
Alfonso Torres Vázquez) y varios heridos.
Debido al avance de las tropas franquistas, ya 
muy cerca de Talavera 
de la Reina, al "Aquí te 
espero" se le ordena el 
bombardeo de la con-
fluencia del Tajo con el 
Alberche, a escasos 6 ki-
lómetros de Talavera de 
la Reina.
El Potez 540 despegó 
de Barajas y se dirigió 
a Getafe, donde se uni-
ría a una formación de 
Breguet, en la que vola-
ban Fructuoso Salvoch 

Antonio González Flórez

Angel Salas Larrázabal, 
ante los restos del avión
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y Aurelio Villi-
mar y que había 
despegado de 
ese campo. La 
formación de 
bombarderos, 
los Breguets y el 
Potez se queda-
rían sobrevolan-
do el campo de 
Getafe, pues de-
bían ir escolta-
dos por un caza 
"Loire 46 C.1", 
que pilotaba el 
piloto republi-
cano Andrés 
García Lacalle, 
pero problemas 

mecánicos impidieron su despegue. Finalmente, 
los Breguets, cansados de esperar, deciden partir 
y dejaron en solitario, esperando por la protec-
ción del Caza, al lento Potez, que se ve obligado a 
comenzar su misión sólo, al darse cuenta de que 
el Loire no despegaba, y que no iba a acompañar-
les.
Una vez soltadas las bombas, al regreso de los 
Breguets de Salvoch y Villimar, le avisan de que 
se han cruzado con dos "Junkers" enemigos y de 
que los Fiat CR-32 andan cerca.
Sin haber alcanzado su objetivo, es atacado por 
una escuadrilla de 6 Fiat CR-32 a la altura de 
Rielves(Toledo). Entre los pilotos que manejaban 
aquellos cazas se encontraban los pilotos españo-
les: los pilotos sublevados Ángel Salas Larrazabal 
y Julio Salvador 
Díaz Benjumea, 
acompañado por 
los pilotos italianos 
Boetti, Baschirotto, 
y Salvadori; el de-
rribo es reclamado 
por Salas y Bas-
chirotto, mientras 
Salvador ejercía de 
escolta.
Como resultado del 
ataque, el avión re-
publicano fue aba-
tido y se vio obli-
gado a realizar un 
aterrizaje de emer-

gencia a la altura de Huecas y Villamiel, en el que 
fallecerían en el acto el piloto: capitán Joaquín 
Mellado y el mecánico Vicente Valles.
Los otros cuatro miembros de la tripulación so-
brevivirían al impacto: José Brea Expósito, Nico-
lás López Rodríguez, Antonio González Flores, y 
el teniente Máximo Moreno. Todos ellos consi-
guieron salir del aparato y vieron cómo se acerca-
ban un grupo de soldados, a los que los aviadores 
confundieron con falangistas, aunque en realidad 
eran milicianos que venían a socorrerles y, ante el 
temor a ser capturados con vida, decidieron sui-
cidarse de un tiro en la sien.
Lacalle contará más tarde que visitó los restos del 
aparato, entre los que se encontraban los cuatro 
tripulantes, el teniente Moreno, el ametrallador 
José Brea Expósito, el mecánico Nicolás López 
Rodriguez y Antonio González Flores.
En otro relato del sargento italiano Ruzzin se des-
cribe que entre los restos del aparato, durante al-
gún tiempo, permaneció el cadáver de uno de los 
tripulantes. Los otros cuerpos fueron recogidos 
por el comandante Pavón y llevados a la morgue 
del hospital de Carabanchel donde se les practica-
ría la autopsia, según Juan Arráez Cerdá, es muy 
probable que los restos de los fallecidos estén en 
el cementerio de pilotos de Carabanchel Bajo en 
Madrid.
De los fallecidos, el teniente Máximo Moreno, 
carabinero muy famoso por su implicación en la 
Revolución de Octubre de 1.934 y por haber par-
ticipado en el ataque al cuartel de la montaña el 
20 de julio de 1936, amigo personal del asesinado 
Teniente Castillo y, que según parece, tuvo im-
plicación directa en la respuesta que se daría en 

Restos del derribo

De izda a dcha Máximo Moreno Martín, Nicolás López Rodríguez, Antonio González 
Flórez y agachado, José Brea Expósito. 22-09-1936. Barajas
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la muerte de Jose Calvo Sotelo, tuvo un entierro 
muy importante y solemne por las calles de Ma-
drid al que asistieron numerosas personalidades 
civiles y militares, entre ellos, Margarita Nelken 
Mansberger, luchadora feminista, el director de 
seguridad Manuel Muñoz, o el Comandante de 
caballería Cándido Vaqueiras Fullol, dedicán-
doseles a las exequias, una contraportada en el 
ABC.
En el Museo Aeronáutico de "Cuatro Vientos" se 
conserva hoy un trozo del fuselaje del "aquí te es-
pero" que el entonces capitán Ángel Salas Larra-
zábal, regaló cómo "trofeo de guerra" al coronel 
Larrauri quién, a su vez, lo donó al citado museo.

IN MEMORIAM, 
JESÚS SALAS LARRAZÁBAL

El pasado jueves, 29 de marzo de 2016, falleció 
el general Jesús Salas Larrazábal en el Hospital 
Gómez Ulla de Madrid. 
Salas, como era conocido comúnmente por los 
miembros de la Asociación de Aviadores de la 
República, fue un historiador que consultó ha-
bitualmente a todos los veteranos de ADAR, así 
como las publicaciones editadas por las dife-
rentes asociaciones de aviadores republicanos 
(Alas Plegadas, Alas Gloriosas e Ícaro) inten-
tando aportar la versión de los miembros de 
las Fuerzas Aéreas de la República en sus estu-
dios. Referencias a esas publicaciones y entre-
vistas mantenidas con diferentes miembros de 
la FAR se pueden encontrar en “Guerra Aérea 
1936/1939” así como en estudios monográficos 
sobre Chatos y Moscas, Natachas y Katiuskas. 
Aunque muchos miembros de ADAR no estu-
vieron de acuerdo con algunas de los postulados 
vertidos en sus libros y artículos, nadie le negó 
nunca la dedicación y el trabajo realizado a fa-
vor de la difusión de la historia de la Aviación de 
la República en particular y Española en gene-
ral. Descanse en paz.

Carlos Lázaro Ávila

ANTONI VILELLA VALLéS
(1916-2016)

El 30 de enero nos dejó, a los 99 años de edad, nuestro Presiden-
te Honorario y amigo Antonio Vilella Vallés. Fue mecánico de las 
Fuerzas Aéreas de la República durante la guerra y un ejemplo de 
lucha y entusiasmo para 
todos nosotros/as. Gracias 
a su esfuerzo y tenacidad, 
A.D.A.R. erigió un mono-

lito en  recuerdo a las víctimas de la Guerra 
Civil en la localidad de Gandesa y fue galardo-
nada  como entidad con la Medalla d'Or de la 
Ciutat de Barcelona el en 2010 y con la Creu 
de Sant Jordi en 2011.

Fragmento del “Aquí te espero”
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Los alumnos mecánicos eran diferentes y mejor 
para ellos, según a mí me parecía, porque toda la 
operación de ensamblaje, aparte el armamento, 
claro, tenía mucho que ver con su adiestramiento 
pues, después, en los Aeródromos del frente, 
no estarían los Montadores en igual forma y 
tendrían que valerse más por sí mismos.
Lo nuestro realmente directo era lo que se refería 
al armamento, como ya he dicho, que en ese avión 
eran dos ametralladoras montadas en los planos 
fuera del alcance de la hélice. Estas máquinas 
también eran muy avanzadas en su clase, para 
la época.
Toda esta información sobre el armamento la doy 
de memoria, no tengo datos a la mano.
Con una estructura y volumen muy reducido en 
comparación con otras, el mecanismo de estas 
máquinas era muy eficaz y se encasquillaban muy 
raras veces. El acero de que estaban construidas 
era también muy especial, dadas las muy serias 
peculiaridades que tenían que soportar, con un 
diseño también distinto a lo conocido entonces: 
Básicamente era un cilindro, hueco, claro, de 
unos 10 ó 12 cms. de diámetro y un poco más 
de largo, no recuerdo exactamente cuánto, en 
cuyo interior tenía lugar, prácticamente, todo 
el proceso de alimentación del arma. Detrás del 
cilindro y ensamblado a él estaba el mecanismo 
de disparado, que también era un prodigio de 
precisión, técnica y tamaño; a este mecanismo se 
conectaba el cable de hilos de acero que llegaba 
hasta la palanca de mando de la cabina, donde 
se unía a los gatillos instalados en la propia 
palanca. Este cable y lo que con él conectaba, en 
ambos extremos, era cuidadosamente verificado 
y revisado permanentemente junto con todo el 
mecanismo de que formaba parte, por razones 
obvias. Luego el cañón, también ajustado al 
cilindro –si no recuerdo mal- consistente en un 
tubo de acero de las mismas características, de 
unos 30 mm. de diámetro, con su ánima interior, 
claro, y calibre 7,62; munición de 900 cartuchos 
en una tolva bien ajustada a su capacidad; balas 
trazadora, perforadora, incendiarias y explosivas, 
con una cadencia de tiro de 3600 disparos por 
minuto. Sin recordar exactamente cuántos, la 
longitud total de la máquina no pasaba de 70 cm. 

MI “DISCURSO”
EN EL”CLUB DE MODELISMO 2000” 

(II)
por Eusebio Greciano

Los disparos no eran el “ta, ta, ta”, la de otras 
máquinas conocidas, era “tarrrrrrt”. En tierra 
se calentaban pronto por su rapidez de tiro, su 
refrigeración era el aire de las alturas. La banda o 
cinta de alimentación cuyas grapas eran también 
de acero, sueltas, se articulaban entre sí al formar 
la banda o cinta en la maquinita especial que 
teníamos para eso. Los casquillos, “las conchas” 
de las balas, era un metal muy duro, pero no me 
acuerdo de los detalles.
También era la primera vez que yo las montaba 
completas, del embalaje y en el avión. Después 
de instaladas y todo listo, había que probarlas 
disparando unas ráfagas antes de hacer el reglaje. 
Todo esto aumentaba un poco lo atropellado 
de mis emociones porque, si fallaba, podría 
significar la reprobación y yo tenía muchísima 
ilusión por aprobar. Los profesores nos habían 
inculcado mucho, machaconamente, que la 
mucha rapidez de tiro exigía una gran precisión 
en la manufactura, la instalación y la utilización 
o uso. Que la lucha en el aire y su éxito dependía, 
en gran medida, de que nuestro trabajo estuviese 
bien hecho, que las vidas de nuestros pilotos, bla 
bla bla.. así que… bueno, se pueden imaginar.
En fin, mirándolo desde un punto de vista menos 
grave y si pudiésemos usar términos teatrales, 
podríamos decir que fue un poco como “ensayo 
general y debut” con perdón. Sí, porque el 
verdadero “debut” sería días después con todo 
el personal titular de la escuadrilla. 
No quiero dejar pasar sin decir que todo el avión, 
totalmente, era objeto de minucioso y paciente 
examen y verificación cada vez que tomaba tierra. 
Era, podría decirse, una regla de oro instintiva 
y establecida. En modelos o tipos posteriores 
del mismo avión, ya tenían 4 ametralladoras, 
2 sincronizadas con el motor y la hélice, lo cual 
exigía mayor precisión o laboriosidad si cabe. 
Pero eso para otro día.

La operación duró varios días, durante cuales 
disfruté mucho viendo cómo, poco a poco, se iba 
formando el avión. Yo ayudaba en la medida en 
que me era permitido, ya que lo mío era, en forma 
directa, únicamente el armamento.
Cuando mi avión asignado ya estaba totalmente 
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ensamblado: fuselaje, motor, hélice, planos, 
timones, alerones, tren de aterrizaje, etc., 
precioso, retador, desafiante, (...) me llegó 
el turno de cargar mis máquinas y probarlas 
disparando unas ráfagas. El profesor, un 
Teniente Armero, me ordenó subir a la cabina y 
proceder. Para entonces ya dominaba yo mejor 
mis emociones; así que subí a la cabina, agarré la 
palanca de mando con los gatillos en mis dedos 
pulgares, o viceversa, esperé la señal del profesor 
y cuando me la dio, “tarrrrt”, primera ráfaga, 
“tarrrrrt”, segunda ráfaga, y luego la tercera. 
No hubo inconvenientes y quedó listo para el 
reglaje o afinado de la puntería con el colimador 
y demás. Pero eso sería tarea del armero que 
la Escuadrilla en formación asignara, sería su 
responsabilidad.
De regreso a la Escuela en La Ribera y reanudadas 
las clases teóricas, pasado otro mes  largo en 
clases intensivas y ya entrado en el mes de 
septiembre estando en nuestros alojamientos 
ya descansando después de las clases, cierto día 
nos mandó llamar el jefe de la escuela, Teniente 
Armero también, a los 8 de nosotros, yo incluido, 
para decirnos que estuviésemos preparados, 
listos, para el día siguiente de madrugada –sin 
esperar a los exámenes finales- que nos llevarían 
a Barcelona, para desde allí –supimos después- 
marchar destinados a una Escuadrilla de Aviones 
de bombardeo que daba servicio al frente de 
Aragón. Aviones bien distintos a los “moscas”. 
Pero a éstos, a los “Moscas”, fui destinado meses 
más tarde y con ellos permanecería hasta el final 
de la guerra.
A partir de entonces, fue un trabajo desordenado 
hecho por un inexperto. También de la guerra, 
que “empecé a pagar mis culpas” mi único 
contacto con los “Moscas” fue una pequeña 
fotografía que todavía conservo.
Todo este “rollo” que les he contado, no deja de 

tener ciertos ribetes de belicismo si se le quiere 
ver, pero no es un relato de guerra, creo yo. Para 
mí ha sido muy agradable y enriquecedor, si se 
me permite decirlo. Y espero que Uds. no se 
hayan aburrido demasiado.
Hace ya tiempo, creo que en el 94, hice unas 
fotografías, muchas y no sé si tan buenas,  del 
Museo del Aire de Madrid. Si alguno de los 
presentes las ha visto, ojalá que alguna le haya 
gustado. Fue un trabajo desordenado hecho 
por un inexperto. También había fotografías de 
algunos de nuestros viajes y respetables glorias, 
muy ancianos todos pero aún vivos.
La cámara, muy práctica y muy útil, me fue 
prestada por don Enrique Navarro.
 Y ahora, si me permiten, no quisiera terminar sin 
decir unas palabras sobre el Club de Modelismo 
2000.
Lo poco que conozco de este Club es todo 
elogioso, positivo. Se necesita una buena dosis 
de entusiasmo, de ilusión, además de la destreza, 
buen gusto y habilidad que ya mencioné antes, 
para llevar a cabo la bonita labor que Uds. están 
haciendo. He visto varias de sus Exposiciones 
y de todas salí entusiasmado y sorprendido. 
Cada modelo pareciera que supera al otro. 
La gran variedad de diseños, de modelos, 
ponen de relieve lo meritorio de su labor. Y me 
imagino que también estimula en su medida esa 
versatilidad.
Bien dice aquello de que en la variedad está el 
gusto. Cosas como ésta reivindican en su medida 
la fe en Venezuela. De repente ves cosas así y 
te das cuenta de que en Venezuela hay gente, 
mucha gente, que vale mucho. Siempre lo he 
creído así. 
Si yo les puedo ser útil en algo, dentro de lo 
avanzado de mi calendario, de mis limitaciones, 
seré su servidor.

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.

José García Lloret  (Benidorm)  enero de 2016
Antonio Vilella Vallés  (Barcelona)  30 de enero 2016
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(…) Si, claro, cuando la guerra;
Antes de amanecer
al aeródromo rueda
todo el personal de tierra.
Cada cual en su motivo
verificar, comprobar
que podrá bien funcionar
el avión respectivo.
Todo bien verificado
y esperar con buen talante,
llega el personal volante, 
y…todo está completado.
Hay que irse preparando.
que pronto habrá un servicio 
el día está bien propicio
y… la guerra está esperando
La pistola de señales
Dispara raqueta verde
la escuadrilla bien entiende;
servicio de los normales.
En esta disposición 
la espera ya se termina,
pilotos a la cabina
dispuestos para la acción.
La puesta en marcha conectada, 
la hélice gira presto
el avión ya dispuesto.
¡Fuera calzas! bien alerta.
Rueda al punto de despegue
mete los gases a fondo,
despega y se eleva hondo,
ostentando su relieve.
En el aire evoluciona
Buscando su posición, 
se integra a la formación
y la escuadrilla se acciona.
Se hablo de un solo avión
por darle simplicidad
pero aplicable en verdad
a toda la formación.
Si pensamos en conjunto
de la escuadrilla el despegue,
belleza de gran relieve
sin pensar en otro asunto,
 y siendo dos escuadrillas
como era en ese caso,
la belleza en doble paso;
dicho así en forma sencilla.
Todo lo dicho hasta aquí,
espectáculo estupendo,
pero todo no era así,
sugiero seguir leyendo.
En patrullas bien formadas
las dos escuadrillas juntas

completas, si, casi nunca
juntas…. pero separadas.
Eran muy gratos de ver
los quince o veinte aviones
“Moscas con sus aguijones”
Pero mas…verlos volver.
Porque la misión del vuelo
ya se sabe: combatir
para tratar de batir
al enemigo en el duelo.
Dicho en forma más “sutil”
era pelea entre hermanos
una pendencia de humanos
que se dio en llamar civil.
Ello se fue generando
en hechos casi perdidos
y fue adquiriendo perfiles
hasta acabar peleando.
 Y volviendo al punto clave
lo de la misión del vuelo
sí, era entablar el duelo
entre aviones rivales.
Eso de decir rivales
suena como elemental,
pero el duelo era mortal
fueron muchos las “señales”.
Las dos escuadrillas eran
la primera y la cuarta,
describirlas no hace falta
por si mismas se enumeran.
Las dos eran distinguidas
como todas las demás.
Grupo veintiuno ¡Sin más!
todas, sí, muy conocidas.
La primera la mandaba
un capitán  distinguido,
prestigio muy merecido:
Eduardo Claudín Moncada,
después fue jefe de Grupo
hasta el fatídico día
que su vi
da ofrendaría
cuando cumplía con su cupo.
La cuarta era la “mía”
el capitán muy primero,
 Manuel Zarauza Clavero
que nos enorgullecía.
También fue jefe de Grupo,
cuando Claudín feneció,
su gran mérito creció
cumpliendo bien con su cupo.
Y la su cuarta escuadrilla
pasó a otras buenas manos (*)
fueron dos seres humanos

cuya memoria aún brilla.
En entregas anteriores
de ambos hemos hablado,
que no parezca sesgado
es..sí, rendirles honores.
El comandante Lacalle,
de uno de ellos decía
que era el que más valía
fue su modo de “alaballe”
Esta modesta manera
de recordar aquel tiempo
no aspira dar un ejemplo;
sólo es que lo pondera.
Sí, el muy bello espectáculo
del despegue y formación:
Dos escuadrillas de acción
listas a comer “obstáculos”
Esos obstáculos eran
aviones enemigos
armados y decididos
que en la lucha no perdieron.
Esa era la situación:
combatir con valentía
su ideal les movía
a luchar con decisión.
El belicismo imperante
ejercito su poder
que, sí, impedía volver
a más de un tripulante.
Hay mucha página escrita
de aquel duelo fratricida,
 la memoria no lo olvida
aunque ya, un poco “proscrito.”
Recordando lo atractivo
del despegue y formación
demos fin a la “función”
como principal motivo
fue recordar con respeto
aquel gran significado
el tiempo lo ha suavizado
sin que parezca obsoleto.
Homenaje de el que escribe
a tantos que lo merecen,
que son, no que lo parecen
 y en el recuerdo perviven.
Sin entrar en mas detalles
porque no hay necesidad
primera y cuarta ¿Verdad?
¡Pondéralas, no te calles!

(*) Teniente Antonio Arias

(por Eusebio Greciano) Armero 
de la 4ª de “Moscas”

ALLA POR LOS AÑOS TREINTA:
(por Eusebio Greciano)
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RELACIÓN DE DONATIVOS
ICARO 2015 - 2016

Hasta el 31-12-2015

105 Murcia Maria Celdrán 20
106 Alicante Luis Fernando Marimón L. 30,00 €
107 Madrid Rafael Madaroaga Fernández 10,00 €
108 Madrid Juan Sanz Bocos 10,00 €
109 Madrid Ana Fernández Menéndez 50,00 €
110 Madrid María Arranz 10,00 €
111 Valladolid Alberto Fuertes Zapatero 60,00 €
112 Madrid Francisco Bajo Sánchez 10,00 €
113 Madrid Fernando Bajo Álvarez 10,00 €
114 Madrid Nélida Martínez Fierro 40,00 €
115 Alcazar S.J. Antonio Cano Gómez 10,00 €
116 Valencia José Novella Cortes 30,00 €
117 Madrid Julita Cascante Fernández 10,00 €
118 Madrid Mª Jesús Fernández E. 100,00 €
119 Murcia Pedro López Lombarte 30,00 €
120 La Coruña Gregorio Jiménez Mejías 10,00 €
121 Madrid Francisco Martínez Teruel 30,00 €
122 Madrid Javier Permanyer Fernández 20,00 €
123 Madrid Mariano Saenz González 20,00 €
124 Madrid Pedro Pablo Sánchez Pajares 10,00 €
125 Madrid Eugenia Delgado 20,00 €
126 Madrid Eugenio Fernández Vargas 10,00 €
127 Valencia Fernando Rives Rives 60,00 €
 
  

DONATIVOS ICARO 2016, 
1º TRIMESTRE

1 Madrid Jesús Bea 125,00 €
2 Madrid Ágel Giménez Gómez 10,00 €
3 Madrid Mercedes Caldevilla M. 50,00 €
4 Madrid Alfredo Salas Viu 10,00 €
5 Santiago  C.  Xerardo Rodríguez Arias 20,00 €
6 L. Alcázares Jesús R Galindo Sánchez 10,00 €
7 Galapagar Eusebio Greciano Miguel 10,00 €
8 Francia Eugenia Carrero Diago 10,00 €
9 Francia Dolores Martínez 40,00 €
10 Argentina Rafael Raul Abalos 30,00 €
11 Madrid Rosa Sanz Miguel 10,00 €
12 Francia Paulino Sanz Miguel 10,00 €
13 Madrid Josefina Castañeda Gallego 50,00 €
14 Madrid Gregorio Gutierrez García 20,00 €
15 Plasencia Asunción Pahino Santamaría 10,00 €
16 Madrid Vicenta Montejano Moreno 20,00 €
17 Madrid Emilia Antoranz 10,00 €
18 Francia Denise Maiquez 50,00 €
19 Valencia Concepción Quirós 50,00 €
20 Pamplona Angeles Azqueta Arranz 10,00 €
21 Barcelona  Rosa Basells 10,00 €

A últimos del mes de enero, se recibió una trans-
ferencia por el importe de 100 €, para cubrir la 
cuota de asociado. Se realizó en la Agencia del 
Banco Santander de la Calle Cáceres de Madrid; 
ha sido imposible averiguar quien ha hecho di-
cha transferencia, por tanto, solicito a la perso-
na interesada, se ponga en contacto telefónico 
para enviar recibo correspondiente y anotar la 
cuota.

22 Gerona José Berenguer C. 10,00 €
23 Zaragoza Alejandro Cartagena Burillo 10,00 €
24 Tordera Miguel Comas Illes 10,00 €
25 Barcelona  Josefina Corchado Barrantes 10,00 €
26 Barcelona  Magda Fernández Antuña 10,00 €
27 Sant Andreu Rosa Figueredo Gonález 10,00 €
28 Barcelona  Pedro Folch Rodriguez 10,00 €
29 Montmeló David Gesali Barreda 10,00 €
30 Barcelona  Rosario Guinovart Monell 10,00 €
31 Torrejón A. Jorge Gracia Boluda 10,00 €
32 Barcelona  Carmen Lahuerta Verdejo 10,00 €
33 Sant Cugat Miguel Marco Igual 10,00 €
34 Barcelona  Aquilino Mata Mir 10,00 €
35 Barcelona  Paquita Mur Navarro 10,00 €
36 Sant Boi Emilio Pallares Martínez 10,00 €
37 Gerona  Francisco Pararols Maarcader 10,00 €
38 Balaguer José Pla Blanch 10,00 €
39 Barcelona  Angela Pons Vicent 10,00 €
40 Sitges Margarita Puighibet Miravent 10,00 €
41 Barcelona  Antonio Riera Segarra 10,00 €
42 Barcelona  Montserrat Riera Segarra 10,00 €
43 H. llobregat José Sala Casaponsa 10,00 €
44 Ripoll Salut Truy Serra 10,00 €
45 S.Sebastián  Montserrat Verges Vidal 10,00 €
46 Barcelona  Mª Jesús Viaña Higuera 10,00 €
47 Tordera Joan Faixedas Vila 10,00 €
48 Barcelona  Antonio Vilella Vallés 10,00 €
49 H. llobregat Francisco Mellado Valero 10,00 €
50 Gerona  Francesc Pararols Mercader 20,00 €
51 Barcelona  Magda Fernández Antuña 10,00 €
52 Barcelona  Paquita Mur Navarro 10,00 €
53 Francia Mariano Brufau Agullo 30,00 €
54 Valencia Rafael Boigues Royo 40,00 €
55 Francia Odette García 70,00 €
56 Madrid Nieves Ramos Hermández 25,00 €
57 Eibar Blanca Echeverría Larrañaga 10,00 €
58 Valencia Laura Gasso 100,00 €
59 La Secuita Josep Mauriz Granell 20,00 €
60 Belgica Antonio Montero Roncero 30,00 €
61 Francia Marie Mengual 10,00 €




