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EDITORIAL

NOTA INFORMATIVA

Por causas ajenas a nuestra voluntad, no se 
incluye en este número el artículo de Guti sobre 
“La Legión”.

Pedimos disculpas y... un poco de paciencia.
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A iniciativa del “Amicale del Campo” 
de Gurs se iniciaron antes del verano 
las obras para la instalación de una 

serie de columnas que flanquearan el camino 
de acceso al campo de concentración en el que 
estuvieron internados miembros de las Brigadas 
Internacionales,  soldados vascos y  miembros de 
la Aviación de la República.
En Gurs culminó una tragedia que había comenzado 
para los aviadores de la República a partir de la 
caída de Cataluña (febrero de 1939). Sin aviones 
con los que combatir, el personal de aviación se unió 
a la masa de 550.000 refugiados que atravesaron 
los Pirineos y, custodiados por el Ejército y la 
Gendarmería francesa, fueron enviados a los 
campos de internamiento de Argelès sur Mer y 
Saint Cyprien, donde vivieron en condiciones 
infrahumanas.
A mediados de mayo de 1939, los aviadores, 
que habían conservado su espíritu de cuerpo 
manteniéndose unidos ante la adversidad, fueron 
trasladados paulatinamente al campo de Gurs, 
llegando a sumar unos 5.397 internados. Para 
combatir el aburrimiento, los aviadores realizan 
talleres culturales y competiciones deportivas, 
mientras que las autoridades francesas, ante 
la inminencia del estallido de la conflagración 
mundial, les ofrecen enrolarse en un cuerpo aéreo 
voluntario para defender la Indochina francesa. 
Los españoles se niegan aduciendo que sólo 
combatirán contra Alemania e Italia, por lo que el 
gobierno de París les presiona con la deportación 
a la España de Franco o “invitándoles” a enrolarse 
en la Legión Extranjera.
Entre fi nales de junio y principios de julio, una 
delegación de la embajada de la URSS acude a 
Gurs para ofrecer asilo a los españoles; muchos 
aviadores se acogen a la oferta y se trasladan a 
la Unión Soviética. Al poco tiempo, los aviadores 
españoles comienzan a abandonar el campo de Gurs 
al ser contratados como obreros especializados 
en las industrias aeronáuticas francesas de la 
región, trabajadores agrícolas o forestales, o en 
Batallones de Trabajo del Ejército francés para 
fortifi car la frontera franco-alemana. Tan sólo unos 
cuantos aviadores lograron cumplir los criterios 
determinados por el Servicio de Evacuación de 
los Republicanos Españoles (SERE) o la Junta 

de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) 
para poder viajar a México, Chile y República 
Dominicana.
El pasado año se conmemoró el 70 º Aniversario de 
la apertura del Campo (ver ICARO nº 98) y nuestro 
socio Daniel Ortega, hijo del piloto de la 4ª de 
“Moscas” colaboró activamente en una magnífi ca 
exposición en la que se recogía la presencia de los 
aviadores republicanos en Gurs. Ahora, ADAR 
ha querido dejar testimonio de nuestro recuerdo 
imperecedero hacia todos aquellos aviadores que 
permanecieron confi nados tras sus alambradas y 
la Directiva Nacional ha sufragado los 2.354 euros 
que ha costado la construcción y ubicación del 
monolito en la entrada del Campo de Gurs.
       

(Carlos Lázaro)  

MONOLITO DE ADAR

EN EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE GURS
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Cuando llegamos en el camión a Almería me 
reclamaron a una escuadrilla de Chatos, 
aviones de caza mandados por un capitán 

ruso llamado Risqui Casacov [sic]. A los dos días 
de estar en esta escuadrilla nos trasladamos a 
Madrid, a Alcalá de Henares, donde permanecí 
alrededor de quince días. A los dos días de estar 
en la ciudad, para poder dormir, tuvieron que 
trasladarnos a Madrid capital porque en Alcalá 
no dejaba de bombardear el enemigo. Estuvimos 
unos quince días. Nos hospedaron en el edifi cio 
de Bellas Artes, en la calle de Alcalá.
Pasados estos quince días nos marchamos 
al campo de Algete y días después empezó 
las operaciones de Guadalajara con tropas 
italianas.
Para poderlas detener mandaron tropas nuestras 
que estaban en el Río Jarama: fue una batalla 
muy dura; los aparatos nuestros salían cargados 
a tope de munición y bombas. Se hacía cinco o 
seis servicios al día y se gastaba mucho material 
de bombas y munición de ametralladoras 
para nosotros fue un éxito. Se les detuvo de 
inmediato. En la carretera formaban columnas 
de camiones, una tras de otras hasta llegar a los 
7 u 8 kilómetros. Algunos camiones explotaban 
pues iban cargados de explosivos. Estos días los 
aparatos se cargaban con 8 bombas de 10 Kg. 
en las en alas inferiores y cuatro ametralladoras 

con 3.000 cartuchos. Se hacían de cuatro a cinco 
salidas por día.
En estas operaciones ocurrió [lo siguiente]. Un 
día, cuando despegaba un avión de mi escuadrilla, 
a unos cien metros del suelo, de pronto empezaron 
a dispararse las ametralladoras y con la vibración 
que llevaba el aparato, se soltaron las bombas. 
Al llegar al suelo las bombas explotaron y el 
avión se vino a tierra. Inmediatamente salimos 
el mecánico y yo hacia el aparato. El piloto se 
partió el fémur de la pierna izquierda y le brotaba 
mucha sangre. Yo llevaba una cuerda de río de 
un metro y medio y le hice un torniquete en el 
muslo para detener la sangre y la hemorragia. 
El practicante, que acudió de inmediato, le puso 
una inyección e inmediatamente se le subió a la 
ambulancia para el traslado al hospital. 
El aparato estaba a cargo del mecánico y yo. Así 
que las autoridades pensaron que el accidente 
había sido un sabotaje, y el mecánico y yo éramos 
sospechosos de dicho accidente. Nos detuvieron 
retirándonos del servicio quedando detenidos 
provisionalmente en una casa en el mismo 
campo.
Nos llevaron a la casa que teníamos en el campo 
y nos metieron en una habitación en calidad de 
detenidos hasta averiguar lo que había pasado. 
Yo tenía miedo pues el mando era ruso, y éstos 
no se andaban con chiquitas. Pasaron cinco horas 
hasta que se presentó el Jefe de Estado Mayer 
con buenas noticias. Sabían por qué ocurrió el 
accidente. Al parecer, la causa fue la hélice del 
avión. Al intentar despegar, hay que revolucionar 
el motor al máximo para poder tomar velocidad 
para despegar. En esta operación se partió la 
hélice (un trozo) y eso fue la causa del accidente; 
empezó la vibración de todo el aparato. Por esa 
causa se disparaban las ametralladoras y se 
soltaron las bombas. Mandaron buscar alrededor 
de donde cayó el aparato y encontraron el trozo 
de hélice que faltaba. Así en ese momento 
quedamos libres de sospecha. Fueron unos días 
de mucho trabajo y el tiempo estaba con lluvias. 
Había pistas en las que los aparatos no podían 

MEMORIAS DE UN ARMERO DE LA 
AVIACIÓN DE LA REPÚBLICA (II)

Francisco Cortés Rodríguez
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despegar. Nuestro campo era más bien arenoso 
y no teníamos problemas. 
Cuando fi nalizó la ofensiva de Guadalajara me 
destinaron a Asturias con una escuadrilla de 
Chatos en calidad de Jefe de Armeros. Este 
viaje lo hicimos en un Douglas 3 [sic] bimotor 
y nos llevó un piloto que estuvo trabajando 
en Iberia. Se llamaba Sr. Coterillo y viajaron 
también mecánicos de la misma Escuadrilla de 
Guadalajara y pasó lo siguiente. Nos mandaron 
de incógnito a hacer un servicio de varios días 
y llevamos solo una muda; nos trasladaron de 
Algete a Alcalá de Henares y nos dirigimos a 
Lérida. Al día siguiente desde Lérida fuimos 
a Pau (Francia) y tuvimos que atravesar los 
Pirineos con una fuerte tormenta. Llegamos sin 
novedad. Al día siguiente amaneció lloviendo 
y tuvimos que suspender la salida por el mal 
tiempo. Estaba lloviendo muy fuerte. 
Estuvimos cinco días hospedados en una pensión 
en espera de que mejorase el tiempo. Pensamos 
en el problema que se presentaría cuando 
tuviésemos que salir por la puesta en marcha 
de los motores ya que los cilindros de la parte 
de arriba se llenaron de agua. Normalmente se 
suelen llevar unas fundas, pero en esta ocasión 
no fue así y tuvimos que esperar un día más para 
que se secaran los motores. Tuvimos suerte y 
conseguimos arrancar en poco tiempo. A media 
mañana despegamos todos sin novedad con 
rumbo a Santander, pero no llegamos ya que 
empezamos a prestar servicio de guerra. Bajamos 
a Bilbao, al campo de Sondica, que por cierto lo 
estaban arreglando.
Estando en esta plaza me ocurrió un caso. Por 
regla general, por las mañanas temprano, antes 
de amanecer, teníamos que estar en el campo. 
Un día salieron como era normal para hacer una 
visita al frente. Ese día, como se hacía siempre, 
despegó la Escuadrilla para hacer un servicio, 
quedándose un mecánico y un armero en la zona 
de despegue por si algún avión se vuelve por 
avería. Ese día me tocó quedarme a pie de pista 
y estando hablando con el compañero oímos el 
ruido de un motor. A los pocos segundos vimos la 
silueta de un Fiat CR 32 que era un caza enemigo. 
Observamos que se dirigía hacia nosotros y 
salimos corriendo a buscar refugio.

(Continuará)

La pasada víspera del puente del Pilar, Luis 
Avial, de la donostiarra Sociedad Aranzadi y 
gerente de la empresa Condor Radar se puso en 

contacto con el Equipo de Investigadores de ADAR a 
través de nuestro común amigo Javier Marquerie.
Puesto en contacto con Roberto Pando, Luis Avial 
comunica que se va a proceder a excavar la fosa 
común de fusilados del Cementerio de Agreda, donde, 
además de los fusilados por las huestes franquistas, 
se encuentran los dos  aviadores, Sargento Piloto 
Antonio Soto Romero y Sargento Observador Luis 
Gil Longares, tripulantes de un Katiuska, junto al 
único superviviente, Blas Paredes, ametrallador, 
derribado sobre el Moncayo  en los últimos días de 
agosto de 1937. Avial informa a Pando de que no se 
pudo localizar a familiares de nuestros compañeros, 
por lo que si nadie reclama los restos, pasarán a ser 
enterrados de nuevo en una fosa u osario.
Una vez puestos al tanto, y con carácter urgente, 
nuestro Equipo de Investigadores contacta con la 
Directiva Nacional, que decide que la Asociación 
reclamará los restos mortales de nuestros aviadores.
El 11 de octubre,  perfectamente localizados gracias al 
moderno geo-radar de Luis Avial, un equipo forense 
de la Sociedad Aranzadi, dirigido por Francisco 
Etxeberría, profesor de Medicina legal y Forense de 
la Universidad del País Vasco, comienza la búsqueda 
de los aviadores de “La Gloriosa”. Al poco tiempo 
aparecen los restos, aún vestidos con sus chaquetones 
de vuelo.
Los restos de Antonio Soto y Luis Gil son trasladados 
a Euskadi, donde se les realizará la necropsia, siendo 
encomendada a nuestros investigadores la tarea de 
colaborar con Etxeberría y su equipo para una pronta 
identifi cación de los tripulantes del Katiuska.
Posteriormente los restos serán incinerados y 
preservados por ADAR al menos durante un año, 
siendo mientras tanto encomendada al Equipo de 
Investigadores una nueva investigación, independiente 
de las realizadas anteriormente por los colectivos de 
la Memoria Histórica sorianos y  por Michel Lozares 
en  su libro “Los aviones del  Moncayo”.

Roberto Pando

ADAR SE HACE CARGO DE LOS
RESTOS DE LOS COMPAÑEROS

ANTONIO SOTO Y LUIS GIL,
RECUPERADOS EN

LA FOSA DE AGREDA.
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El pasado 5 de junio, la Fundación “Infante de 
Orleans” celebró en el marco del Aeródromo 
de Cuatro Vientos, dentro de sus ya clásicas 

exhibiciones de los primeros domingos de mes, un 
pequeño homenaje en memoria de José María Bravo, 
fallecido el 26 de diciembre del pasado año.
ADAR fue invitada a acudir con una pequeña 
representación formada por Gregorio Gutiérrez 
“Guti”, Carlos Lázaro y yo mismo.
Lo que no comentamos a nuestro veterano piloto de 
Katiuskas es que el acto en recuerdo de Jose María 
Bravo estaba incluido dentro de la presentación de la 
última adquisición de la FIO; el mítico Polikarpov Po 
2, el U2, primer avión de Guti y de todos los veteranos 
de Kirovabad. Carlos Lázaro, simplemente le dijo 
que íbamos a ver el “Dragon Rapide”, con el que Guti 
también realizó unos cuantos servicios, reservándose 
la noticia de la presencia del  Kukuruznik.
Cuando por fi n llegamos a Cuatro Vientos, Carlos nos 
esperaba en la puerta para guiarnos al interior, y sin 
más preámbulos nos dirigimos a darle su sorpresa a 
Guti, que presumiendo de vista nos dijo “Ahí está el 
Dragón” mientras nos acercábamos entre el numeroso 
público que visitaba los aviones.
Una vez  íbamos llegando, entre la multitud se 
empezó a vislumbrar la grácil silueta del avión 
escuela soviético, por delante del “Dragón” y ala con 
ala con el “Mosca” decorado con los colores del 249 
de Bravo. Carlos le preguntó a Gregorio Gutiérrez: 
“¿Has visto cuál es este avión?”. Pero sobraba la 
respuesta, claro que sí lo reconoció, estábamos más 
pendientes de la reacción de Guti que del aparato. 
Al principio entreabrió la boca y después una gran 
sonrisa rejuveneció su rostro, hasta aquel Guti de 20 
años que se encuentra con el avión por primera vez en 
la lejana Azerbaiyán.  El me lo negará, pero sus ojos 
se humedecieron mientras nos decía, emocionado: 
“El U2, es el U2… No lo recordaba tan grande”.  A 
continuación, haciendo gala de prodigiosa memoria, 
empezó a repasar y a describir cada uno de los rincones  
y componentes del precioso biplano, salpicando su 
descripción con anécdotas del entrenamiento en la 
URSS. Poco a poco, a medida que la gente escuchaba 
su conversación, se iban acercando a nosotros, para 
fi nalmente formarse un grupo que iba corriendo la 
voz de la presencia del piloto  de Katiuska.
Cuando Guti se puso junto a Carlos Lázaro ante el 
U2 para que los pudiera fotografi ar, los “clics” de 
numerosas cámaras  empezaron a sonar. Era un 
momento histórico para los amantes de la aviación: 
el Guerrero y su primera montura se reencontraban 
al cabo de casi 75 años. Tras  unos minutos en que 

Guti respondía a las preguntas de los curiosos que se 
le acercaron, pasamos a saludar a Mila Bravo y a su 
familia, al embajador Kuznetsov, al Coronel Rakov  
y a los miembros de la FIO encabezados por Carlos 
Valle. Nos dirigimos entonces a la zona VIP, situada 
en la Torre del Aeroclub, donde departimos por un 
buen rato con afi cionados y profesionales.
Tras esto, comenzó la exhibición con un sentido 
homenaje a Bravo. Posteriormente los históricos 
aviones que forman este actualizado “Circo Krone” 
despegaron en patrullas. Pero para nosotros 
los Texan, Bücker,  Saeta y demás pasaron  casi 
desapercibidos hasta que fi nalmente el característico 
ruido de máquina de coser  del M11 de 5 cillindros 
anunció al Polikarpov U2. Los minutos que duró su 
lento y maniobrero vuelo fueron muy emocionantes 
para nosotros: para Guti, porque en su mente estaban 
esos recuerdos de juventud del chaval que se hace 
pájaro, que olvida que está preparándose para una 
Guerra para disfrutar del aire, y para Carlos y para 
mí porque una vez más tuvimos el honor de ser  
testigos de la siempre joven veterana  Aviación de la 
República, hoy tan viva en la historia, en los corazones 
y en la gratitud de la gente de bien. 

Roberto Pando

ESTUVIMOS EN CUATRO VIENTOS
CON EL  “POLIKARPOV U2”

“Dragon Rapide”

Avión escuela “U-2”
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Al día siguiente (domingo) provisto de la 
tarjeta de presentación de mi Comandante 
y un paquete de ropa que contenía 1 

camisa, 1 calzoncillo, 1 toalla, 1  mono azul y una 
manta, realicé el viaje al Campo de Concentración 
de prisioneros de guerra de Albatera,  situado no 
muy lejos de Alcantarilla.
 A uno de los sargentos que hacía la guardia en 
la entrada al Campo, le entregué la tarjeta de 
presentación de mi Comandante para el Jefe del 
Campo,  y él me pasó a la ofi cina donde estaba el 
Jefe del citado campo,   que al leer la tarjeta dijo: 
“¡Hombre mi buen amigo Bahamonde! , ¡Cuánto 
tiempo hacía que no sabía nada de él!”.   Le 
expliqué  el objeto de   mi visita   y dirigiéndose al 
sargento le dijo: “Pasa con este militar al interior 
del campo y procura localizar a ese familiar que 
viene buscando y después que se quede  el  tiempo 
que desee y a la hora que  diga pasas a recogerlo 
para salir del campo”. 
Yo intenté desenvolver el paquete  de ropa que 
le llevaba a mi primo para que lo viera, pero lo 
impidió diciendo:    “No tienes que enseñarme 
nada de lo que le traes  a tu primo, basta que 
vengas recomendado por mi buen amigo 
Bahamonde para que le puedas entregar a tu 
primo cuanto desees”.
El Campo estaba situado en una gran explanada 
de terreno agrícola, rodeado de altas alambradas 
de espino con garitas de guardia  cada cincuenta 
metros aproximadamente y en el centro, 
formando  calle a derecha e izquierda, tenía 
infinidad de barracones de madera donde 
descansaban y dormían hacinados en colchonetas 
y mantas  sobre el suelo de madera,  todos los allí 
concentrados. 
Acompañado por el sargento de guardia pasé 
al interior del citado campo de prisioneros  de 
guerra, y ......lo que allí vieron mis ojos en los 
primeros momentos, no es para contarlo, se 
destemplaban los nervios a la persona más 
tranquila del mundo, dos vigilantes en una 
camilla de madera transportaban lo que en vida 
había sido una persona, pero aquello no era YA 
una persona, sino un ser que solo tenía huesos 

y pellejo; no pude saber si aún tenía vida o no, 
pero era imposible que en esos despojos pudiera 
latir un corazón. 
Más adelante pude ver  personas famélicas, con 
ropa sucia y andrajosa, con miradas temerosas 
de las penas de muerte  que el Consejo de Guerra 
dictaba todos los días, con un plato de aluminio 
en la mano  esperando que llegaran las  cisternas 
de agua potable que abastecían a los prisioneros, 
y pude observar  que, al llegar una de ellas, se 
abalanzaron como lobos  a saciar su sed, mientras 
los vigilantes  a base de dar golpes con  la fusta, 
imponían un poco de orden.  
El sargento que me acompañaba al pasar por las 
puertas de los barracones, voceaba el nombre de 
mi primo MANUEL ALEJANDRE MUÑOZ sin 
que nadie saliera de su interior.  Decía el sargento 
que a veces tenían miedo  de contestar o salir del 
barracón por el miedo de que fueran  personas 
de sus pueblos  que venían para llevárselos y 
maltratarlos.   
Por fi n, al pronunciar su nombre  en la puerta de 
uno de los barracones, apareció mi primo que, 
al verme, llorando como un niño se abrazó a mí, 
y yo también lo abracé con mis ojos empañados 
de lágrimas. 
El sargento que me acompañaba  me dijo:   ” 
¿ A qué hora puedo venir a recogerlo para 
acompañarlo a salir del Campo?”.  Yo mirando 
mi reloj le dije: “Son las once, puede Vd. volver 
a la una, pasaré dos horas en compañía de mi 
primo.”
Mi primo, al oír nuestras palabras,(en principio 
había supuesto  que yo ingresaría también como 
prisionero de guerra) me preguntó:  “Pero, primo, 
¿ tú vienes como prisionero o de visita?”.   Yo le 
contesté: “Vengo de visita para verte.”
Pasamos al interior del barracón donde tendidos  
posaban en la viejas mantas y colchonetas, sin 
miramientos humanos  que la ley impone a 
los prisioneros de guerra,  y allí sentados en su 
colchoneta nos contamos nuestras cosas.  Por lo 
visto él también estuvo en Alicante  esperando 
que un barco lo pudiera transportar al extranjero, 
pero la ocupación de esta capital por el ejército 

MIS SERVICIOS PRESTADOS  EN EL EJÉRCITO DE AVIACIÓN DE LA
REPUBLICA DURANTE LA GUERRA CIVIL DEL AÑO 1936

-Cuarta Parte-
Modesto Muñoz Ruiz
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del General Franco les obligó a entregarse como 
prisioneros de guerra, aunque muchos de ellos 
se suicidaron antes que entregarse por ser altas 
personalidades de la vida política y militar de la 
República. Mi primo me dijo que estuvo también 
a punto de hacerlo, pero le faltó valor para ello. 
Yo le entregué el paquete de ropa  y con 
nerviosismo y avidez lo abrió y al ver lo que le 
llevaba me dijo: “Pero, primo, ¿cómo traes  esta 
ropa, si pronto me van a matar, porque a todos 
los que estamos aquí  el Consejo de Guerra nos 
sentencia  a pena de muerte?”. 
Yo le dije: “Ten valor y confi anza y no pienses en 
eso, tú tienes a tu favor unas  “atenuantes”que 
favorecen mucho tu expediente ante el Consejo 
de Guerra, , tú estabas considerado en el pueblo 
como político de “derechas” , tú fuiste sargento 
por méritos militares  cuando  la guerra de 
África, , tú salvaste la vida del Capitán Cortés 
de la Guardia Civil,  cuando, rendido y herido 
en el suelo,  pedía en el Santuario de la Virgen 
de la Cabeza que por  favor le dieran un vaso de 
agua   y  uno de tus soldados intentó matarlo, y 
tú, sacando tu pistola le dijiste: “ Si lo matas,  vas 
tú detrás de él”, y mandaste a uno de los guardias 
civiles rendidos que le trajeran ese vaso de agua 
a su capitán. Son atenuantes que el Consejo de 
Guerra en su día  tendrá en cuenta para dictar 
tu sentencia.  Efectivamente así fue, por cuanto 
la pena de muerte que solicitaba el Ministerio 
Fiscal, quedó reducida a 30 años.
De pronto, se puso de pie y, “ bajándose los 
pantalones” se desató un anillo de oro  que 
sobre la ingle llevaba atado, y me lo entregó 
diciéndome: “Toma, llévatelo como recuerdo 
de esta visita. Este anillo me lo regaló Inocencia 
(su esposa), porque más tarde o más temprano 
terminará quitándomelo alguno de los vigilantes 
o cambiándolo por un poco de comida, pues esto 
es lo que hacen cuando nos ven alguna prenda 
de valor”
En uno de los momentos de nuestra charla, 
me pareció reconocer  a uno de los presos 
allí internados, que era uno de los jefes de 
mi Escuadrilla. Me acerqué a él, lo saludé 
militarmente, le expliqué brevemente mi 
situación militar y se alegró muchísimo.    
A la una en punto, se presentó el sargento de 
guardia y con un cariñoso abrazo y nuestros ojos 
llenos de lágrimas,   me despedí de mi primo y de 

aquel maldito campo de prisioneros de guerra, 
dejando allí la tétrica  y dolorosa vida de unos 
seres humanos que compartían sus últimos días 
de vida, quedando grabada en mi memoria para 
siempre aquellas dos horas acompañado de mi 
primo.
Al salir del campo, me despedí del jefe de la 
prisión, dándole las gracias por las atenciones 
que había tenido conmigo. Me entregó una tarjeta 
saludando a mi Comandante, que yo le entregué 
al día siguiente en Los Jerónimos dándole cuenta 
del resultado de este viaje.
Por fi n, el 1 de Junio de 1.939 en el Convento de 
los Jerónimos, mi jefe el comandante Bahamonde 
me dijo lo siguiente: “Muñoz, mañana voy a 
traer de la Base Aérea de Alcantarilla un cabo 
con el fi n de que en dos o tres días lo pongas al 
corriente del servicio que estás realizando, y el día 
15 puedes pasar por mi ofi cina  del aeródromo, 
donde recogerás  el pasaporte y el salvoconducto  
para marchar a tu pueblo con DIEZ DIAS DE 
PERMISO, que bien merecido lo tienes.
Yo le contesté: “Mi Comandante, me acaba Vd. de 
dar una de las alegrías más grandes de mi vida. 
Casi a los tres años voy a poder abrazar a todos 
mis seres queridos, gracias, muchas gracias por 
todo cuanto está Vd. haciendo por mí”

(Continuará)

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 falle-
cimientos y desde aquí da su más sincero pésa-
me a todos los familiares y allegados.

Neus Fernández
(Vda. de Ramoneda) Barcelona 8/2010 

Salvador Marzana Amuategui (Eibar) 10/9/10

Agustín Portero Fernández (Getafe) 7/10/2010

Maria Sevilla Casas Argamasilla A.
(Vda. de C.Ruiz Daimiel) 

Eugenia Krichevsky  Madrid octubre 2010
(Vda. de D. Tomás )
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El campo de aviación de Valls, en Cataluña, fue uno 
de los aeródromos que formaban parte de la red 
ubicada en la zona de Tarragona, junto con el de 
Reus, el Pla de Cabra y los aeródromos del Penedés: 
Santa Oliva, Els Monjos, Pacs del Penedés y Sabadell. 
La mayor parte del campo de Valls está situado en 
el término municipal de esta población, en un 75% 
aproximadamente, mientras que el 25% restante se 
encuentra en el término de Alió, municipio vecino.
El aeródromo de Valls empezó a funcionar en 1938, 
y su actividad se prolongó hasta inicios de 1939. Está 
ubicado en la parte oriental del término municipal. 
Actualmente, el aeródromo no forma un conjunto 
uniforme de terreno, sino que la superficie está 
partida en fi ncas con diferentes cultivos. Sin embargo, 
los elementos principales aún se mantienen en un 
buen estado de conservación. Además, los límites 
del campo se pueden apreciar correctamente, ya que 
son los caminos que hay alrededor los que hacen 
esta función.
Desde el verano del pasado año 2009, ha sido 
puesto en marcha un proyecto para llevar a cabo 
la investigación y el estudio de este importante 
escenario en el devenir de la guerra que empezó en 
1936. Dada su importancia en la contienda, es una 
muestra de reconocimiento para todos aquellos 
que, de alguna manera u otra, formaron parte de 

EL CAMPO DE AVIACIÓN DE VALLS

la instalación. Estamos hablando de las personas 
que participaron en la construcción del campo de 
aviación, de los mecánicos que ponían a punto los 
aviones, de los soldados que defendieron el puesto, 
entre muchas otras personas. Y por supuesto, de los 
pilotos, que iban y venían del frente con el campo de 
aviación como base de operaciones.
Para la construcción y adecuación del aeródromo, 
la población de la zona, sobre todo habitantes de 
Valls y Alió, fue la encargada de llevarla a cabo. En 
este sentido, de una de las tareas más importantes 
de la instalación, el allanamiento del terreno y 
la compactación de la tierra, se encargaron los 
habitantes de esta zona, con la utilización de orugas 
y camiones para el transporte de los materiales. 
Han pasado unos 70 años desde el fi n de la guerra. 
Las transformaciones que han sufrido los escenarios 
de la contienda han sido muchos. Aún así, el campo 
de aviación de Valls conserva casi toda la estructura 
que tenía cuando estaba en funcionamiento. El 
aeródromo se construyó desde el sur hacia el norte. 
Los aviones empezaron a utilizar la instalación antes 
de que ésta llegara a estar completada. En la parte 
occidental del campo, se puede encontrar el conjunto 
que fue destinado al Estado Mayor, actualmente 
en un buen estado de conservación. Muy cerca de 
este edificio se encuentra una de las entradas a 
uno de los refugios que formaban parte del sistema 

Vista aérea del campo de aviación

Entrada exterior de otro refugio
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de protección ante los bombardeos enemigos, 
frecuentes durante el año 1938. Este refugio consta 
de una rampa de entrada, que se encuentra justo 
delante de una de las puertas del edifi cio que fue 
utilizado como dormitorio, para que fuera lo más 
rápida posible la evacuación.
Otro de los refugios tiene una singularidad: se trata 
del único de esta zona que está compuesto por tres 
entradas diferentes. Este elemento es de especial 
interés, precisamente debido a estas tres bocas. 
De hecho, una de ellas no está completamente 
terminada, por lo que se puede apreciar claramente 
las diferentes fases de construcción del refugio y del 
sistema utilizado. En total, hay seis refugios que 
aún se conservan, aunque en diferentes grados.  
Hay otros que han quedado cubiertos debido a 
las actividades agrarias que se han realizado en 
el campo de aviación con posterioridad a su uso 
como tal. Todos los refugios que se conservan están 
construidos con ladrillos, y forman galerías de vuelta 
de cañón. Las entradas a los refugios son diferentes. 
Algunas están hechas a través de un agujero y con un 
arco que se inclina hacia dentro de la tierra, con un 
primer pasillo con escaleras que se va adentrando 
hasta un primer giro ya en el interior del refugio. 
Otros tienen una pequeña entrada rectangular, en la 
cual las escaleras también permiten bajar hacia las 
galerías interiores. Hay una tercera construcción, con 
una entrada totalmente vertical. Para introducirse 
en el refugio, unas barras metálicas puestas a modo 
de escalera permiten bajar o subir.

Otro de los elementos que aún se conservan, aunque 
no en su estado original, es un muro de doble pared, 
hecha de ladrillos, con tierra en el interior del doble 
muro, que tenía la función de objetivo para practicar 
el tiro con las ametralladoras de los aviones. Este 
muro se encuentra en el extremo oriental del campo 
de aviación, y en él se pueden ver claramente algunos 
impactos de los proyectiles utilizados en las puestas 
a punto de las armas.
Básicamente, el aeródromo de Valls sirvió como base 
de dos tipos de aviones: el Polikarpov I-15 “Chato” 
y el Polikarpov I-16 “Mosca”. Tanto el uno como el 
otro fueron diseñados por el ingeniero ruso Nikolai 
Nikolaevich Polikarpov. El campo de aviación recibió 
escuadrillas de los grupos 21 y 26.
Con la puesta en marcha de este proyecto de 

El doble muro que servía para hacer prácticas de tiro

Entrada desde el interior de uno de los refugios, 
con basura dentro

investigación, este terreno que durante unos 
años fue el centro de operaciones de una parte 
de la aviación de la República, ubicado en una 
zona de paso frecuente, podrá ser reconocido por 
la función que desempeñó. Como todo estudio 
relacionado con la historia, siempre quedará abierto 
a nuevas aportaciones a partir de datos extraídos 
de la documentación que aún queda por estudiar 
o de otras fuentes, principalmente testimonios en 
primera persona que sufrieron en sus propias carnes 
el confl icto, a los que ya por adelantado va nuestro 
agradecimiento.

Lluís Mulet Cisteré



-11-

Son las 6,30 de la mañana del día siguiente 
a la llegada a Ucrania. Una vez aseados, 
bajamos al patio de la Compañía, donde 

nos esperaba un capitán monitor para iniciar 
unos ejercicios de gimnasia y desentumecer los 
músculos. Después, una caminata por la aveni-
da de la Base, que tendría unos cuatrocientos 
metros. Una vez fi nalizada la segunda vuelta, 
nos aproximamos al comedor para desayunar 
un guiso parecido al de los días anteriores des-
de que llegamos a la URSS.
Como es lógico, había que aprovechar el tiempo 
para realizar ese curso en pocos meses (cuando 
lo habitual por lo menos eran dos años o más). 
Esto exigía no pensar en las musarañas, aun-
que siempre con descansos  cada dos horas de 
estudio. Los que realizaron primero el curso de 
observadores, y más tarde obtuvieron el título 
de piloto, saben muy bien el tiempo dedicado a 
la teoría  entre una actividad y otra. Los obser-
vadores precisan conocimientos 
teóricos de navegación, y el pilo-
taje más horas de vuelo práctico.
El reloj marca las 8’30 de la ma-
ñana. Los profesores e intérpre-
tes nos reciben en las respetivas 
aulas a las que acuden diferentes 
grupos de alumnos, ya que  los 
cien que componían el total del 
alumnado se separan en cuatro 
asignaturas diferentes. Ensegui-
da surge la primera sorpresa, 
que supone el  enfrentarnos con 
un alfabeto de caracteres ciríli-
cos tan diferente al nuestro. Por 
lo tanto, en primer lugar, es pre-
ciso aprender la pronunciación  
fi gurada de cada letra o palabra, 

Hotel donde pasamos parte del día 30 de junio de 1937,
que embarcamos en dirección Odessa.

máxime en vuelo donde no nos puede ayudar el 
intérprete. Por lo tanto esa clase fue exclusiva-
mente dedicada a leer en ruso los puntos que 
fuéramos encontrando en la rata establecida 
como primer ejercicio.

SEGUNDO RETAZO
Dejamos la frontera española el 30 de junio de 
1937 y, en la misma mañana, partíamos para 
Marsella, donde nos hospedamos en el hotel 
que reproduce la tarjeta que dirigí a mi madre 
y hermanos (que estaban evacuados en Valen-
cia) como recuerdo de una situación y un viaje 
de estudios en la URSS. En realidad, nos deja la 
primera imagen de lo que fue la iniciación del 
recorrido por la totalidad del Mediterráneo has-
ta llegar a la URSS y, después de realizar los res-
pectivos cursos, volvimos a España por el norte 
del continente europeo, lo que supone un peri-
plo o circunvalación del continente.

LOS DE JARKOV  (II)
“Dos retazos de temas diferentes,

pero relacionados con nuestra memoria histórica  “

(por Celestino Díaz)
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El pasado lunes día 19 de julio de 2010 el Ayuntamiento 
de Barcelona concedía la Medalla de Oro al Mérito 
Cívico a la Asociación de Aviadores de la República. 
Aprobada en el pleno municipal del 26 de marzo de 
2010, en el que se decidió otorgar por unanimidad 
esta distinción a nuestra entidad. Aunque el acto 
ofi cial estaba, en un principio, previsto para el día 8 
de junio se tuvo que posponer unos días. 
Asistieron a él miembros de la Asociación de toda 
Catalunya, Gregorio Gutiérrez “Guti”, miembro de 
la presidencia colegiada de ADAR, junto a su esposa 
Basi y Josefi na Castañeda, además de numerosos 
familiares que compartieron este momento de 
reconocimiento institucional, fruto del esfuerzo de 
todos los socios y socias que integramos la entidad. 
Esta distinción significa el reconocimiento en la 
defensa de la democracia y la libertad de los aviadores 
republicanos que lucharon en la Guerra de España, 
así como la larga trayectoria de la Asociación.
El acto protocolario se realizó en el centenario “Saló 
de Cent” del Ayuntamiento barcelonés, participando 
como presentador y maestro de ceremonias Antonio 
Valldeperes, vicepresidente de la Delegación 
catalana. Intervinieron Antoni Vilella, presidente 
de la misma delegación, con un emotivo discurso 
y los historiadores David Gesalí i David Iñiguez, 
destacaron a los asistentes qué es ADAR, cómo 
funciona la Asociación y cuáles han sido sus valores, 
así como su composición actual, formada por un 
colectivo heterogéneo de socios históricos, familiares, 
historiadores, investigadores y simpatizantes. Los 
susodichos intentamos exponer con brevedad el 
impulso y desarrollo que la entidad ha conseguido 
a lo largo de su existencia. Poco antes, el presidente 
de honor de la delegación catalana, Francisco Viñals, 
junto a Simón Fiestas y Antonio Vilella, fi rmaron en 
el libro de honor del ayuntamiento. 
La concesión de la Medalla es, sin duda, el fruto 
de largos años de esfuerzo por mantener viva la 
historia de la entidad, por su combatividad frente a 

la desmemoria y la voluntad constante de reivindicar 
a aquellos que dieron su vida y su juventud por el 
régimen democrático republicano. Pero también 
por la proyección social conseguida desde la 
fundación de la Asociación y plasmada en numerosos 
actos institucionales y homenajes, actividades de 
difusión de la historia de la aviación republicana y 
reconocimientos a socios y a la entidad como el que 
describimos. Las más importantes han sido las que 
os presentamos a continuación: 

1) Actos institucionales y homenajes
Todos conocemos que desde hace ya más de tres 
décadas se llevan promoviendo acciones como las de 
Gandesa, en el homenaje y ofrenda fl oral a todas las 
víctimas de la Guerra Civil (1979 – 2010); o Balaguer 
(en el monolito emplazado en el antiguo aeródromo) 
durante los años 90. Lejos de conformarnos con 
ello, en los últimos años se ha promovido gracias 
a la investigación, la localización y dignifi cación de 
los restos de aviadores republicanos muertos en 
acción de guerra. Así, se han erigido monolitos en las 
localidades tarraconenses de El Molar, (desde 2004) 
dedicado a los pilotos de I-16 Mosca Manuel Vega 
Gómez y Josep Torras Pujol; en Darmós (11 de 
octubre de 2008), dedicado a los tripulantes de SB-2 
Katiuska Manuel López Ricondo y José María 
Fuentes Verdú; en La Sénia (15 de noviembre 
de 2008), monolito dedicado al piloto soviético 
Nikolai Andreevitch Voloshenko; en la localidad 

CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE ORO

AL MÉRITO CÍVICO A ADAR
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castellonense de Canet Lo Roig (29 de septiembre 
de 2009), con la inauguración del monolito dedicado 
a los tripulantes de la 2ª escuadrilla de Katiuskas 
Francisco Gómez Fernández y Victoriano 
Sánchez Catalán; en el homenaje a los pilotos 
de I-16 sepultados en el cementerio del Vendrell 
(1996): José Lavoya, Salvador Sevillano, Rubén 
Gómez, Juan Huertas y Antonio Carpi; en 
Barracas, erigiendo la lápida en la sepultura de 
Felip Cirujeda (noviembre de 2004) jefe de la 1ª 
de Chatos; y, recientemente en Tivissa, levantando 
otro monolito dedicado al joven aviador de la 3ª 
escuadrilla de Moscas Lluís Margalef Vernet 
(septiembre de 2010). 

2) Actividades de difusión de la historia de la 
aviación republicana
Al mismo tiempo, durante estos años los investigadores 
de la entidad han llevado a cabo conferencias 
y publicaciones sobre la historia de la aviación 
republicana en lo que podríamos llamar acciones 
de difusión de la memoria histórica y la aviación 
republicana. Fundamental ha sido la ingente 
actividad capitalizada por Roberto Pando en 
la web de ADAR, con colaboración del resto 
de investigadores, elemento de soporte para la 
tramitación de información a centenares de familiares 
e interesados en conocer datos de personal. Solo 
deciros que, durante un tiempo, hemos estado al 
borde del colapso, aunque gratifi cados por el interés 
que genera la asociación y la proyección que ésta tiene 
en Internet. En algunos casos, la web ha permitido el 
intercambio de información entre familiares (que poco 
conocían de sus aviadores allegados) y los mismos 

investigadores, recibiendo diversa documentación. 
En esta misma línea, se está trabajando para que 
la delegación catalana y la central dispongan de los 
fondos de sus respectivos archivos por duplicado. 
Los investigadores de la entidad también hemos 
tratado de recuperar una parte importante de la 
historia de la aviación republicana a través del 
patrimonio material más importante: los antiguos 
aeródromos republicanos. Se han señalizado 
aeródromos en Cervera (Lleida), la Garriga 
(Barcelona) La Sénia (Tarragona) i Els Monjos 
(Barcelona), recuperando refugios, casetas de mando 
y otros elementos. La aportación de los historiadores 
de la entidad ha sido fundamental para que algunos 
de estos campos sean visitables y dispongan de 
paneles informativos que muestran aquellas unidades 
que intervinieron al servicio de la República en 
diversos frentes. Y además está previsto que en 
breve espacio de tiempo existan además dos centros 
de interpretación a modo de pequeños museos, en 
los dos últimos municipios sobre lo que seguiremos 
informando.

En este ámbito de divulgación, también algunos 
investigadores trabajamos para dar a conocer 
historias de unidades y sobre todo que no caigan en 
el olvido quienes “se jugaron las castañas durante la 
guerra”, como decía el amigo y socio J. Ramoneda. 
Precisamente sus memorias escritas en 1986 han 
sido publicadas con estudios complementarios de la 
unidad y el personal que perteneció a su escuadrilla de 
I-16 gracias al trabajo de Carlos Lázaro. David Gesalí 
también nos ha proporcionado dos monográfi cos 
importantes, uno sobre los “Delfín” y otro dedicado 
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a los Natachas, éste en el libro sobre la Garriga. Y, 
para acabar, esperamos y desesperamos con anhelo, 
la investigación que está a punto de salir a la luz de 
nuestro investigador Isaac Montoya sobre arqueología 
aeronáutica, a partir de los restos materiales de los 
siniestros aéreos localizados durante la batalla del 
Ebro.

Finalmente, podemos añadir que también se ha 
colaborado estrechamente en el ámbito de la 
divulgación, aportando datos y materiales para 
diversos documentales y también de artículos de 
prensa, algunos de los documentales pendientes de 
estrenar y otros ya han visto la luz:  Alas de la Historia 
(FIO), Todo por un sueño (Daniel Kunzi), Alas de 
Memoria (ayuntamiento de Barcelona), Vuelo a 
Shangri-la (E. Díez Pombo y J. Moreno Andrés), La 
Tercera Escuadrilla de Moscas (Javier Hernández 
Meliá), los documentales de Alas de Libertad (Manuel 
del Río), sobre Virgilio Leret (Euskaltelebista) 
juntamente con otros programas para televisiones. 

3) Reconocimientos a los socios y a la 
entidad
En cuanto a los reconocimientos a la entidad, hay que 
destacar que ya en el año 2003 la Asociación recibió 
un primer galardón por la labor de recuperación de 
la memoria histórica, el Premio Flyer; en 2005 
se homenajeó a los veteranos en la Base Aérea de 
Getafe celebrándose un acto muy emotivo en el 
teatro de la localidad, mientras que en 2006 el 
ayuntamiento de Els Monjos inauguraba el Paseo 
de los aviadores de la República; también en 2006 
el Parc Aeronáutic de Catalunya homenajeaba 

a nuestros antiguos veteranos; y en 2009 lo hacía a 
la Asociación el Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs (Barcelona). Finalmente, ese mismo año en 
la Festa del Cel (Fiesta del Cielo), el ayuntamiento 
de Barcelona, otorgaba otro premio a la entidad. A 
todo ello debemos añadir también actos de homenaje 
a título individual a veteranos como Manuel Trigós 
por parte del ayuntamiento de Montornès del Vallès 
(Barcelona, noviembre de 2008); o en la Garriga, 
donde los homenajeados serían Héctor de Diego y 
sus desaparecidos compañeros de la 2ª escuadrilla de 
Natachas (junio de 2009).  En el mes de junio pasado, 
una delegación de ADAR asistió en Cuatro Vientos 
a la presentación del Polikarpov U-2 adquirido por 
la FIO, aparato en el que tantos socios hicieron sus 
pinitos aéreos.

Pedimos disculpas por si nos hemos dejado algo, 
seguro que sí. Pero esperamos que este escueto 
esbozo a grandes trazos sirva como ejemplo para 
seguir trabajando sin desánimo y conjuntamente. Ya 
acabamos. Sentimos ser tan pesados e insistentes. 
Pero de vez en cuando conviene recapitular y 
presentar todo aquello que la Asociación está llevando 
a cabo para demostrar que goza de buena salud y 
de una infatigable hiperactividad que ya querrían 
muchos. Y sobre todo, para seguir demostrando que 
aquí lo que vale la pena de verdad, es el ejemplo de 
un colectivo con una larga trayectoria que trabaja 
desde el primer día de puertas afuera, demostrando 
que es posible transmitir valores democráticos a una 
sociedad que parece olvidarlos. 

David Gesalí y David Íñiguez
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Efectivamente, el pasado 25 de septiembre tuvo 
lugar en el cementerio de la localidad de Tivissa 
(Tarragona) la inauguración de un monolito 
en memoria del aviador Lluís Margalef Vernet 
perteneciente a la 3ª Escuadrilla del Grupo 21 de 
Moscas. Justamente 72 años y 48 horas después 
de ser derribado, fue descubierto el monolito por 
el presidente de la Delegación Catalana Norte 
Balear de ADAR,  Antoni Vilella, la representante 
del Memorial Democràtic de la Generalitat, Pilar 
Andreu, el alcalde de Tivissa, Jordi Jardí y el que 
suscribe, todos a un tiempo. 
Después de las pertinentes alocuciones de Jardí, 
Montoya, Vilella y Andreu, se hizo ofrenda 
de un centro fl oral, después de lo cual todos 
y cada uno de los asistentes depositaron un 
clavel al pie del monolito. Los representantes de 
ADAR, del Memorial Democràtic y Ajuntament 
permanecieron alrededor del monolito en 
respetuoso gesto mientras sonaba El cant dels 
ocells. Al pie se erguían dignamente de entre 
las fl ores depositadas, el retrato de un sonriente 
Margalef, una bandera tricolor y un fragmento 

del revestimiento alar de su Mosca, el CM-190. 
El presidente Antoni Vilella enterró al pie del 
monolito una medalla honorífi ca con la efi gie de 
Ícaro, en simbólica y emotiva ofrenda a Margalef. 
Después atronaron cálidos aplausos, mientras 
ondeaban senyeras y tricolores, cerrando así tan 
digno acto de Memoria. 
Una vez terminada la ceremonia, los asistentes de 
las distintas comitivas se dirigieron al restaurant 
Missamaroi en donde les sirvieron la preceptiva 
comida de hermandad, intercambiándose 
presentes y brindis, fi nalizando de este modo tan 
emocionante jornada.
En realidad, esta infausta historia comenzó la 
mañana del 23 de septiembre de 1938 en que 
la 3ª Escuadrilla hacía su enésimo servicio de 
protección y patrulla en el arco del Ebro. Todo 
fue muy rápido; al parecer a Margalef le falló 
el motor de su Mosca, siendo derribado poco 
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después por una jauría de cazas franquistas. El 
avión se estrelló dejando tras de sí una estela 
de humo… Así acabó tristemente su carrera 
este valiente muchacho de la Gloriosa aviación 
republicana. Los restos del malogrado piloto 
fueron enterrados sin identifi cación alguna por 

falta de documentación, los avatares de la guerra 
y la posterior criminal amnesia franquista. En 
2002 encontré y solicité copia en la ofi cina de 
registro civil de Tivissa del acta de defunción de 
un desconocido piloto fallecido en combate aéreo 
el 23 de septiembre de 1938. Después de una larga 
investigación en la que conjugaron la consulta 
de varios documentos y testimonios, así como 
el estudio de los restos arqueológicos del avión 
relacionado con el acta de defunción, que resultó 
ser un I-16 Mosca, por fi n se pudo certifi car con 
seguridad la identidad del enigmático piloto, de 
nuestro Margalef.

Gloria eterna a este chaval, a nuestro Margalef, 
a nuestro Ícaro que luchó y dio su vida por la 
Libertad y la República.

HISTORIAS  VERDADERAS
La caída de un piloto (José Falcó)

Este hecho ocurrió el 19 de junio de 
1938,  en el campo de aviación de Liria 
(Valencia). Hay un intenso movimiento 

de personal y aviones, preparándose para hacer 
un servicio de protección en el frente.
La 3ª escuadrilla de chatos que es la que 
protagoniza estos hechos, estaba por una vez 
completa con la dotación de 12 aviones.
Ese día me ordenan incluir una cuarta patrulla 
que estará sobrevolando encima para proteger a 
la escuadrilla durante el desarrollo del servicio.
En la patrulla llevo a mi derecha llevo de 
compañero cuyo nombre no me acuerdo, el de 
mi izquierda es Julio Benavides un joven piloto 
nuevamente incorporado a la 3ª escuadrilla.
Durante el vuelo, el compañero Benavides se 
queda algo rezagado a causa de que su motor le va 
rateando. Para no distanciarme de él, tengo que 
abandonar casi la protección de la escuadrilla.. 
Le hago varias veces señas para que se vuelva al 
campo ya que tiene difi cultades para seguirnos, 
no quiere abandonar, ¿quizás será por lo que 
dirán? Después de haber insistido  varias veces 
para que se volviese al campo, ya que en las 
condiciones que iba no podía seguirnos cuando 

nos dimos cuenta habíamos llegado al frente, 
lugar de la concentración.
En el frente hay una actividad mayor que otras 
veces, hay una concentración y una actividad 
de aviones a la que no se podía ver como de 
costumbre. De una parte y de otra, seríamos más 
de cien aviones reunidos: Fiats, Messershcmitts 
de un lado, Chatos y Moscas mirándose haber 
quién  empezaba el primero.
Voy con mi escuadrilla algo rezagado, prestando 
atención al enemigo que teníamos encima, dejo 
por un momento a la de mi compañero Benavides. 
En  un movimiento de alas de su avión, mi punto 
derecho me hace señas que a mi izquierda hay 
algo que acaba de ocurrir. No veo el avión del 
compañero Benavides (el plano inferior izquierdo 
de mi avión me lo impide ver) me doy cuente 
que cae perseguido por  un Fiat que ha logrado 
incendiarlo. Hago señas a mi compañero de la 
derecha; giro a mi izquierda al mismo tiempo 
que me tiro detrás del Fiat que empieza a querer 
tomar altura, una vez que ha derribado al chato 
que cae ardiendo. Siguiéndole en su maniobra de 
subida y entonces se da cuenta que tiene un avión 
que le sigue, a continuación me hace un medio 
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tonel poniéndose en invertido para escapar de mi 
persecución, pero  él sabe que esta maniobra lo 
hacen para derrotar al perseguidor, yo continúo 
detrás del Fiat hasta llegar  a su altura, éste  hace 
un medio tonel y al estar en invertido  es cuando 
hago fuego con mis cuatro máquinas llegando 
a incendiarlo. Tengo que cortar motor para no 
tocar con la hélice la cola de su avión, de esta 
forma  me vengo del   derribo de mi compañero 
Benavides.
No tengo tiempo de verle caer ardiendo pues 
una avalancha de Fiats se tira contra mi avión 
llegando a alcanzarme algunos impactos, metí el 
pie y palanca a fondo para meterse en barrena y 
escapar de lo que se me venía encima, más abajo 
tomé el vuelo normal y pasé a reunirme de nuevo 
con la escuadrilla.
El compañero Julio Benavides sufrió importantes 
quemaduras, ingresó en un hospital de Valencia 
donde tuve la ocasión de poder visitarlo y ver su 
estado, no he sabido más noticias de él .
En cuanto  al piloto del Fiat, sentí verdaderamente 
su caída, venir a un país que no es el suyo para 
perder la vida, quizás dejar padres, esposa, niños 
y hermanos desamparados, la causa que defi ende 
para que le sirve, APRA cuando llegue a su país le 
sea aumentada su graduación militar y el honor 
de haber derribado muchos aviones en un país 
que no estaba en guerra contra Italia y que tenía 
una República reconocida mundialmente, sería 
en preparación de la guerra mundial.

Ser piloto en tiempo de guerra.

Ser piloto militar en nuestra guerra se tenia que 
tener una férrea voluntad para luchar contra un 
importante y moderno material extranjero que 
se nos a impuesto.
Ser piloto militar con la experiencia que uno 
tenía no se podía llevar el peso de la guerra, la 
poca práctica, las pocas horas de vuelo, aviones 
inferiores, esto frente a unos pilotos militares 
extranjeros técnicamente y prácticamente 
superiores a nosotros, provistos de un material 
nuevo e importante, no mirando sus pérdidas en 
hombres ni material; lo que contaba era tomar 
lecciones y prácticas para la gran guerra que se 
preparaba. 

José Falcó

ENVIDIA
( de José Falcó)

Te atrae.. te atrae..
como un torbellino,
como un fi ero imán,
la alegre Escuadrilla;
tu aeroplano Chato
y un loco arrebato
de poder llegar.
Te atrae la gloria,
te atrae la vida,
el poder volar;
quisieras las alas
pegadas al cuerpo,
ascender aprisa
y nunca parar.
Y los que te quieren
se quedan tan solos
y siempre pensando:
“¿Qué le pasará?”
al menos, que vuelva
que nada le ocurra;
si esto es su vida,
¡que vaya a volar!
Y la pobre madre
quedará llorando,
el padre, su llanto,
se lo tragará.
Él es hombre y sabe
que al hijo le gusta,
le encanta volar.
Lo demás... ¡qué importa!
quién puede quedar.

Tal vez una novia,
quizás una amiga...
su pena no importa
ya le pasará...
Por algo es piloto,
para algo sus alas,
le habrán de servir.
Qué importa que lloren
los que aquí se quedan
él ya tiene alas,
él no tiene penas
tiene que reír.
Le atrae.. le atrae..
como un torbellino,
como un fi ero imán,
la alegre Escuadrilla;
la vida en campaña;
y entre compañeros,
poderse contar
locas aventuras,
vuelos de locura,
proezas sin par.
Oh! Si yo pudiera
poder demostrar
la envidia que tengo
al que tiene alas
y puede la tierra
un día dejar.
¡Qué envidia te tengo 
por poder volar!



-18-

La Asociación de Aviadores de la República, 
a través de su Grupo de Investigación, ha 
colaborado en la magnífica exposición 

que José María Uría Fernández ha dedicado a la 
historia de los bombardeos del madrileño barrio 
de Vallecas.
En el asalto que las tropas franquistas realizaron 
a la capital en el otoño-invierno de 1936, se 
ordenó el bombardeo de los barrios obreros 
de Tetuán y Vallecas, pensando que ante el 
ataque indiscriminado de los bombarderos de 
la aviación Hispana, Legionaria y Legión Cóndor 
provocarían la rebelión de sus habitantes contra 
el gobierno de la República. Nada más lejos de 
la realidad.

Imágenes y documentos de l a Guerra C iv i l ( 1936-1939)

Organiza: Patrocina: Colabora:

Vallecas Todo Cultura se complace en invitarle a 
la inauguración de la exposición

Vallecas, bombardeada

que tendrá lugar el martes 5 de octubre de 2010, a 
las 19:30 horas, en la sede de la Fundación Vallecas 
Todo Cultura, C/ La diligencia, 19 (esquina con la 
avenida de Buenos Aires).

A la inauguración de la exposición asistieron 
testigos de la época y descendientes de aquellas 
víctimas de los criminales bombardeos que 
se emocionaron al reconocer en las antiguas 
fotografías o en los listados de bajas a familiares 
o lugares del pasado. En la muestra expositiva 
se cita a la Aviación de la República y, como no 
podía ser de otra manera, a nuestro Ángel Sanz 
“Vallecas”. 
Desde aquí felicitamos a José Mª Uría por 
su labor y a “Vallecas Todo Cultura” por la 
fi nanciación de la muestra y el magnífi co catálogo 
de esta exposición, la primera que se realiza en 
Madrid sobre los efectos de los bombardeos 
entre la población civil y que se une a los estudios 
realizados en Cataluña sobre este campo.
Nota: La muestra permanecerá abierta al público 
desde el 6 de octubre al 23 de diciembre, 
de lunes a viernes, en horario de 9:00 horas a 
14:00 horas en la sede de la Fundación Vallecas 
Todo Cultura, C/ La Diligencia, 19 (esquina con 
la avenida de Buenos Aires). Los grupos pueden 
solicitar reserva en el teléfono: 91 777 07 60 ó 
en el correo:

vtc@vallecastodocultura.org

EXPOSICIÓN “VALLECAS BOMBARDEADA”
Carlos Lázaro Ávila

En esta exposición se muestra cómo los habitantes 
de Vallecas aguantaron la lluvia de fuego y hierro 
que les cayó del cielo, colaborando, pese a las 
bajas sufridas, en la defensa de la capital. El 
bombardeo de Vallecas fue objeto de numerosos 
reportajes gráfi cos y escritos que se publicaron 
en los periódicos nacionales e internacionales, 
contando, como ha demostrado Uría, con 
la presencia de figuras del fotoperiodismo 
como Robert Capa y Albero y Segovia. La vida 
cotidiana de la Vallecas en guerra también 
recibió la atención de personajes como Arturo 
Barea y, gracias a la valiosa investigación del 
organizador de la exposición, se le ha dado voz 
a los vecinos de Vallecas, “aquellas gentes sin 
historia” que transmitieron sus recuerdos y fotos 
de la guerra de generación en generación, en 
pura historia oral. Esta faceta se complementa 
perfectamente con la exhaustiva búsqueda de 
registros documentales, que proporciona a la 
exposición lo que José María Uría ha dado en 
llamar “las mil palabras de una fotografía”.
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148 Argamasilla de A. H. Cano Serrano 40,00
149 Argamasilla A. Mª Reyes Gómez Tebar 40,00
150 Madrid Esther Vaquero Fuentes 10,00
151 Madrid J.A. Rioja Rubio 20,00
152 Madrid J. Parejo Linares 50,00
153 Lobosillo B. Castejón Esparza 50,00
154 C. Real Carmen Navarro
   (vda. de V. Villar) 30,00
155 Valencia J. Novella Cortés 30,00
156 Francia P.Llambrich Llambrich 10,00
157 Eibar  A. Ortiz de Zárate 130,00
158 La Secuita J. Mauriz Granell 20,00
159 Italia A. Emiliani 25,00
160 Madrid Josefi na Castañeda Gallego 20,00
161 Madrid V. Montejano Moreno 20,00
162 Venezuela Carlota Leret O’Neill 220,00
163 Madrid F. Bajo Álvarez 10,00
164 Madrid Martín Bajo Palomo 10,00
165 Madrid Fco. Bajo Sánchez 10,00
166 Madrid Fco J. Iruela Guerrero
   (doc.archivo) 120,00
167 Valencia Concha Quiros Royo 50,00
168 Madrid Luis Roldán Rodríguez 100,00

RELACIÓN DE APORTACIONES VOLUNTARIAS
AL BOLETÍN “ICARO”

Se ha recibido de la Fundación AENA un paquete 
de libros de tema de aeronáutica con destino 
a la biblioteca de ADAR. Todos ellos están 
subvencionados y editados pon la Fundación Aena. 
Son los siguientes:
Ciencia en las Ondas (de Emilio Atienza)
Ciencia Aeronáutica -Emilio Herrera
(de Emilio Atienza)
Arte en los Aeropuertos.
(Colección Aena de Arte contemporáneo)
Aena Arte nº 28 (revista semestral editada por la 
Fundación Aena)
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