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EDITORIAL
Queridos compañeros y compañeras: Este año, como sabéis, 

estamos de aniversario. Y el Ícaro que os ofrecemos refleja, 
sin duda, el espíritu conmemorativo que queremos compartir con 
todos vosotros. El pasado día 21 de mayo celebramos, en el Centro 
Blanquerna de la calle Alcalá de Madrid, nuestra XL Asamblea Nacional 
y, en el Círculo de Bellas Artes, la XLIV Comida de Confraternidad. 
Fue, como en otras ocasiones, un motivo de reencuentro, pero también, 
como podréis comprobar en el acta, un repaso a las actividades del año, 
una propuesta de proyectos para el futuro y, en este año, además, un 
momento para recordar lo que ha sido ADAR y cómo ha llegado hasta 
aquí. De hacernos memoria se encargó Carlos Lázaro, que ahora en 
su artículo nos recuerda el sentido solidario y reivindicativo que tuvo 
la Asociación desde sus inicios como LAARE, en Francia, en 1951. 
Ese mismo sentido es el que quiere destacar Mercedes Caldevilla en 
su colaboración y, en su bonito poema, Isidoro Jiménez. Montserrat 
Llor, periodista y persona gracias a cuyas gestiones pudimos disponer 
del Centro Blanquerna, nos reseña su propia obra, Atrapados, con 
estremecedores testimonios de víctimas de dos guerras, entre los 
cuales están algunos de nuestros aviadores, como Guti. Precisamente 
Gregorio Gutiérrez, Guti, nuestro querido presidente, ocupa una vez 
más espacio en nuestra revista, pero esta vez, desafortunadamente, en las 
necrológicas. El 12 de abril se fue, dejando una huella enorme en todos 
nosotros. Carlos Lázaro es quien le dedica una bonita semblanza. Y dos 
meses después, otro de nuestros veteranos, Miguel Chasán, también 
nos dejó. En este caso es Manuel del Río, con quien mantuvo largas 
conversaciones, el que lo recuerda con cariño. Junto a estas despedidas, 
una felicitación, a Demetrio Soret de Falgás, armero, que el próximo 
ocho de octubre cumplirá 100 años. Felicidades!!

Quiero destacar una contribución de los compañeros de la delegación 
Catalana-Norte-Balear por su especial significación. En ella se reproduce 
un reportaje publicado en el diario La Vanguardia en el que el periodista 
se hace eco de las dificultades por la que está pasando la Asociación, 
el peligro de deterioro y, lo que es preocupante, el poco interés que 
están encontrando por parte de las autoridades municipales. Se trata 
de hacer el asunto público, de llamar la atención y reivindicar, una vez 
más, el necesario apoyo institucional que asociaciones como la nuestra 
necesitan para seguir realizando su labor. Ánimo y a seguir luchando!

Naturalmente, en este Ícaro se incluyen también artículos de corte 
histórico, como el de Otelo Fuentes sobre el traslado de las instalaciones 
del Servicio de Material de Aviación desde Cuatro Vientos a Levante; y 
la tercera y última entrega de la biografía de Fernando Alberca Barrilero 
a cargo de Cristóbal Muñoz Escribano, quien destaca la honradez y la 
bonhomía del piloto.  Resulta conmovedor leer cómo fue el regreso 
a su vida anterior, agricultor, hombre de campo, después de haber 
surcado los cielos. 

Especialmente grata es también la noticia de la visita de Aquili Mata a 
Moscú, treinta y ocho años después de la que realizó su padre, Jaume 
Mata, entonces presidente de ADAR. La visita además puede tener 
consecuencias muy positivas para la ampliación del fondo histórico y 
documental de la Asociación y esperamos que así sea. 

Finalmente, dos asuntos prácticos pero muy importantes. A partir 
de 2017 la cuota de socio se pasará por banco por lo que, por favor, 
estad atentos a las instrucciones que hay en las páginas finales con el 
fin de hacer llegar a la Secretaría el número de cuenta de cargo con 
la suficiente antelación. También nuestra revista cambiará pronto su 
modo de distribución y todos los que tengamos correo electrónico la 
recibiremos en pdf. Se trata de ahorrar costes de edición y de envío 
imprescindibles ahora mismo para nuestro mantenimiento.

No quería terminar sin compartir con vosotros una última reflexión. 
ADAR está viviendo un momento de transformación, de inevitable 
relevo generacional y va a tener que adaptarse si quiere seguir existiendo. 
En el acta de la Asamblea, al final, podréis leer cómo se planteó y la 
necesaria urgencia que imponen los acontecimientos.  Próximamente 
os haremos una propuesta en este sentido y esperamos vuestra respuesta 
y participación.

Un saludo y buen verano!



-3-

(ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA)
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2016

Mesa: Aquilino Mata, Carmen Marimón y Miguel Sánchez- Mateos

Acta de la Asamblea General celebrada el 21 de mayo del 2016 en el salón de actos del Centro Cultural Blanquerna 
de Madrid. 

ORDEN DEL DÍA
  1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.
 2º.- Informe de la Directiva Nacional.
 3º.- Informe Económico y Balance de Cuentas del año 2015
 4º.- Actos relativos al 40 aniversario de ADAR
 5º.-  Ruegos y preguntas
 
Siendo las 12,00 horas se inicia la sesión dando la bienvenida a los presentes y se pide un minuto de silencio en 
recuerdo de todos los compañeros y compañeras que nos han dejado. Se mencionan en particular los recientes 
fallecimientos de los presidentes de Cataluña-Norte-Balear y de la Directiva Nacional, Antonio Vilella y Gregorio 
Gutiérrez (Guti), respectivamente.

PUNTO 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la Asamblea anterior.

Se dio lectura del acta anterior que es aprobada.
PUNTO 2º.- Informe de la Directiva Nacional.
Antes de empezar con los informes de la Directiva, 

Carmen Marimón agradece al Centro Cultural Blanquerna 
la cesión del salón de actos para celebrar esta asamblea y 
agradece particularmente a Montserrat Llor su implicación y 
cariño mostrado.

Informa Carmen Marimón de las reuniones que a lo largo 
de este periodo anterior ha tenido la Directiva Nacional, así 
como de los encuentros y reuniones con la Delegación 
Norte-Balear, que tienen como objeto la agilización de los 
asuntos y tareas de ADAR.

 Nos comenta los acontecimientos y temas a partir de 
los tres pilares fundamentales de la asociación. En cuanto a 
la SEGURIDAD, explica con detalle los actos relativos a la 
entrega de los fondos de ADAR a la Universidad de Alicante 
en el pasado mes de noviembre. Se señala también que la 
Delegación Norte-Balear entregó en abril el disco duro con 
sus archivos digitalizados. En VISIBILIDAD comenta la gran 
acogida que está teniendo la WEB de ADAR y que gracias 
a Rosa Sanz y Carmen Goicoechea han solucionado los 
problemas para acceder a ella, con lo que se convierte 
en una ventana ágil en las redes sociales. En cuanto a 
publicaciones, en este periodo han salido los tres “Ícaros”: 
Montserrat Llor ha publicado ”Atrapados “, con testimonio de 
nuestros aviadores y una entrevista a “Guti”; se  recuerda 
que durante los actos de Gandesa, en septiembre de 2015 
se presentó el Libro de David Gesalí y David Ïñíguez, 
“Francesc Viñals. Darrer cap de la 2ª de Xatos”, Manuel del 
Rio presentó su tesis doctoral en noviembre de 2015 sobre 
la “La memoria y los aviadores de la II República durante la 
Guerra Civil española” y que Boris Ruiz la está haciendo sobre 
los bombarderos republicanos, ambas en la Universidad de 
Alicante. Carmen Marimón comenta, además, el interés de 

un estudiante de la ESO, de un instituto de Cádiz, que ha 
elegido hacer su trabajo final de Historia sobre la aviación 
republicana.  

Aquilino Mata habla de las grandes dificultades por las 
que atraviesan, debido a los pocos recursos humanos y 
materiales que tienen para llevar a cabo sus proyectos, pero 
que no será un obstáculo para seguir adelante con ellos. 
Comenta el proyecto de cambiar el monolito de Gandesa de 
las afueras del pueblo al centro. De la presentación del libro 
de David Íñiguez, recuperación de maquetas y documentos 
donados.

Mercedes Caldevilla intervino en el Ateneo de Madrid, 
en noviembre de 2015, acerca de la cuarta promoción del  
curso de pilotos en Kirovabab.

Comenta Carmen Marimón que este año ha tenido 
mucha difusión la exposición “Aviadores de la República 
“, que estuvo en Gandesa, Sta Margarida i els Monjos y 
La Senia. Hay muchas posibilidades de que se exponga 
en Sant Boi del Llobregat, Vall de Uxó y Museo de Cuatro 
Vientos.

Punto 3º Informe económico.
Carmen Goicoechea informa del balance de cuentas 

del 2015 en donde destaca el déficit que se ha producido, 
y que se compensa con el activo financiero que tiene la 
Asociación. En concreto la cifra asciende a 6.186 euros 
de déficit. Apunta a que esto se produce por unos gastos 
corrientes fijos que superan los ingresos. La causa principal 
es que los ingresos de cuotas y donaciones han descendido 
considerablemente. Propone que la revista “Ícaro” deje de 
ser mandada a aquellos que la puedan descargar desde la 
WEB, y reducir de esta manera los gastos de imprenta. 
Aquilino Mata comenta que ellos en Norte Balear están 
haciendo programas de captación de socios, simpatizantes y 
colaboradores, gente que sin ser miembros de la asociación 
puedan ayudar a mantener los proyectos.
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Punto 4º Actos relativos al cuarenta aniversario de la 
Asociación.
Se habla ahora de los actos de DIFUSIÓN. Comenta Carmen 
que se están recibiendo múltiples consultas de familiares y 
estudiosos sobre los pilotos y la Aviación Republicana, y 
que estas peticiones son entregadas a los historiadores. 
Ha recibido también una petición de colaboración para 
conseguir que, sobre las Cuevas de Canelobre, donde hubo 
un taller de moscas durante la guerra, y a propuesta del 
grupo municipal de IU, se ponga una placa que mencione 
este hecho.
Carmen nos informa del proyecto firme para tener una página 
en la Biblioteca Virtual “Miguel de Cervantes”, en donde 
podrán estar los libros y escritos de los aviadores. Que se ha 
presentado candidatura a los premios anuales del Ejército 
del Aire, y que Carlos Lázaro y Alberto Limón han participado 
en un proyecto de vinculación de las asociaciones de Madrid 
para la memoria histórica. En este caso, se estuvo presente 
por una petición que se hizo al ayuntamiento de Madrid para 
dedicar una calle a La Aviación Republicana, También hay 
una petición en este sentido al ayuntamiento de Rivas de 
Madrid. 
Carlos Lázaro nos hace una charla sobre la historia de ADAR 
desde sus orígenes, los primeros contactos de miembros 
de la Aviación Republicana dispersos por todo el mundo, de 
cómo nace con un espíritu de solidaridad entre compañeros 
para salvar las tremendas dificultades de supervivencia en 
muchos casos. Este hermanamiento será luego la base que 
creará, pasando por diversas etapas, lo que hoy celebramos 
como ADAR. Continúa hablando de los presidentes de ADAR 
desde su legalización hace cuarenta años hasta estos días. 
Comenta que si bien se ha centrado este homenaje en 
los presidentes de ADAR, éste está dedicado a todos los 
miembros de la Asociación. 
Carmen Marimón comenta que este trabajo de Carlos se 
debería publicar en un libro que contase la historia de ADAR 
y la publicación de un “Ícaro” conmemorativo, así como 
reproducciones de la estatuilla del Ícaro. Todo esto cuando 
dispongamos de fondos  para poder llevarlo a cabo.
Josefina Castañeda toma la palabra para recordar la 
comida de Sant Boi de Llobretat en mayo de 1976. Esa 
comida, celebrada por los compañeros de ADAR, tuvo una 
extraordinaria importancia por varios motivos: Primero porque 
fue la primera que se celebró legalmente, ya en democracia 
(lo recogen todos los periódicos del día siguiente) y segundo 
porque en ella se gestó la idea de crear en España, una 
asociación de antiguos aviadores de la República (la de 
México y Francia ya existían). Josefina fue testigo directo de 
aquella jornada y recuerda que todos los asistentes llevaban 
en la solapa una “chapita” con su nombre y su cargo y las 
escenas tan emocionantes que se producían al reconocerse 
unos a otros al cabo de cerca de 40 años sin haberse vuelto 
a ver: Aquellos hombres lloraban como niños.
A continuación, en nombre de la Asociación, Josefina 
Castañeda hace un reconocimiento a Mari Carmen Martín, 
destacando la enorme labor que, desde su incorporación, 
ha venido realizando, habiéndose convertido en la columna 
vertebral de ADAR. Suya fue la idea de invitar a los hijos de 
los veteranos (y a simpatizantes) en el mantenimiento de 
nuestra Asociación, aportando nuevas y necesarias sabias a 
una institución que, por ley de vida, ya empezaba a decaer. 
Como agradecimiento se le entrega a Mari Carmen una 
placa conmemorativa. 
Carmen Marimón nos habla de un punto que no estaba en 

el orden del día, pero que hay que solucionar. Se trata de 
la Presidencia de ADAR. Comenta que este asunto lo trató 
la Junta Nacional Ampliada que se celebró el día 20 de 
mayo 2016, y que después de deliberaciones, la Junta votó 
las dos opciones para la Presidencia : 1ª opción .- Seguir 
con el formato actual y 2ª opción, Presidencia Honorifica, 
compuesta por los veteranos de ADAR, y presidencia y 
vicepresidencia ejecutiva. Que el resultado de la votación 
fue: 1ª opción 2 votos favorables, 2ª opción 6 votos 
favorables y hubo 2 abstenciones. Y que la Junta Nacional 
decidió informar a esta Asamblea Nacional para que se 
pronunciase y decidiese sobre este asunto.
Se decide que la Asamblea Nacional  vote sobre las 
opciones arriba descritas, Se obtiene el resultado siguiente: 
1º opción.- 5 votos favorables, 2º opción 11 votos favorables 
y hubo 2 abstenciones. No obstante, la Asamblea Nacional 
decide abrir un plazo de unos meses para que la Junta 
Directiva dé forma a una consulta de todos los miembros de 
ADAR sobre este tema y puedan votar.  Así como abrir un 
proceso de presentación de candidaturas para la presidencia 
y vicepresidencia.
La Asamblea Nacional decide por unanimidad dar poderes 
de firma a la Vicepresidencia para actuar de pleno poder 
hasta que tenga lugar la elección del nuevo presidente o 
presidenta para lo que se recoge la documentación de los 
socios que así lo consideran: Aquilino Mata, Nélida Martínez, 
Ana Benavente, Josefina Castañeda, Mercedes Capdevilla, 
Alberto Limón, Luis Alberto Fuentes, Antonio Otelo Fuentes, 
Rosa Sanz, Carlos Lázaro, Eusebio Greciano, Cristóbal 
Lanz, Mari Carmen Martín, Mari Carmen Goicoechea, 
Miguel Sánchez, Carmen Marimón, José Luis Figueroa y B. 
Alonso Robles.
Punto 5º Ruegos y preguntas.
No las hay.
Finalmente, nos felicitamos por haber llegado hasta aquí, 
agradeciendo a todos los que de un modo o de otro trabajan 
por la Asociación, comprometidos a seguir cumpliendo 
los objetivos,  manteniendo viva la memoria y rindiendo 
homenaje a nuestros aviadores.
 Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a 
la 13’30 horas.

 El secretario La Vicepresidenta

 Miguel Sánchez- Mateos Carmen Marimón

De izquierda a derecha: Mercedes Caldevilla, Carmen 
Marimón, Carmen Martín, Eusebio Greciano y

Carmen Goicoechea al finalizar la Asamblea



-5-

El pasado sábado día 21 de mayo celebramos la 
Asamblea Nacional de ADAR y, entre otros actos, 
conmemoramos el 40º aniversario de la legalización 
de nuestra Asociación en Barcelona. Antes que 
ADAR se inscribiera en España para reivindicar los 
derechos profesionales de los aviadores, tuvimos 
ocasión de rememorar el largo proceso que dio lugar 
a que nuestros mayores obtuvieran su merecido 
reconocimiento.

La diáspora republicana del 39
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los españoles 
exiliados en Europa se concentraron en torno a París 
y Toulouse, apoyando al gobierno de la República en 
el Exilio. Los aviadores republicanos crearon en 1951 
la Liga de la los Antiguos Aviadores de la República 
Española (LAARE) para prestarse apoyo (“rearme 
moral”) a la hora de rehacer sus vidas y reforzar 

los vínculos creados en la Guerra de España, sobre 
todo con la publicación de su boletín Alas Plegadas, 
editado a partir de 1960. LAARE inició el camino de 
confraternidad entre los aviadores al prestar apoyo 
económico y moral a sus socios en Francia, así como 
a sus compañeros de España. 

E n  M é x i c o ,  l a  b u e n a 
acogida dispensada a los 
exi l iados  republ icanos 
por el presidente Lázaro 
Cárdenas, las similitudes de 
lenguaje y cultura, así como 
la existencia de una nutrida 
colonia española, provocaron 
un efecto llamada al que no 
fueron ajenos los miembros 

de la aviación republicana, que prosperaron en los 
sectores comerciales y laborales del país. A finales 
de los años 50, los lazos de camaradería dieron 
lugar a la creación de la Asociación de Aviadores 
Republicanos Españoles (AARE) que combinaban 
las reuniones de confraternización con actividades 
humanitarias en México (localización del personal de 
aviación y apoyo económico a familias de aviadores 
desfavorecidos) y extendiendo los lazos de unión a 
otros países del continente americano en el que había 
aviadores españoles exiliados. 
Las actividades de AARE dieron paso a un Boletín 
en el que se reflejaban noticias sobre la vida política 
de España, compañeros de Aviación, fallecidos, etc., 
ampliando la relación con todos los aviadores y 
asociaciones desperdigados por Europa (LAARE), 
África, la URSS y España. AARE también promovió 
una serie de ayudas monetarias que, canalizadas por 
el antiguo Jefe de Escuadra I. Giménez, se hacían 
llegar en España y Francia a aviadores que pasaban 
apuros económicos. En los años 60 se afianzaron las 
relaciones entre AARE y LAARE, produciéndose los 
viajes a América y España de A. Tourné para estrechar 
las relaciones entre los aviadores de uno y otro lado 
del Atlántico. 

A partir de los años 
70 ,  con mot ivo  de 
una serie de comidas 
d e  c o n f r a t e r n i d a d 
celebradas en Valencia, 
Madrid, Benidorm y 
Sant Boi de Llobregat, ya 
en plena transición, los 
aviadores republicanos 
residentes en España 
dieron los pasos para la 
creación de la Asociación 
de Aviadores de la 
República (ADAR) con 
el fin de obtener su reconocimiento como aviadores 
militares profesionales y estrechar los lazos de 
fraternidad mantenidos durante la guerra civil. 
La Directiva de ADAR tuvo su sede inicial en 
Barcelona, empezó a editar a partir de diciembre 

ADAR: UN CAMINO DE FRATERNIDAD
(1976-2016)

Carnet de la AARE

Boletín AARE

Por Carlos Lázaro
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de 1978 un boletín muy 
ilustrado (Alas Gloriosas) 
y se promovió la apertura 
de diferentes delegaciones 
de la Asociación en todo el 
territorio a las que se fueron 
sumando los aviadores de 
España, así como los que se 
habían exiliado en la URSS, 
que comenzaban a retornar 
a España. En las grandes 
ciudades, los aviadores 
republicanos mantenían tertulias en cafeterías y 
también comenzaron a organizar numerosos viajes y 
comidas de confraternidad en la que se reencontraban 
compañeros y se recordaban anécdotas de la guerra.
A fin de mejorar las gestiones legales, se propuso que 
la Directiva de ADAR se trasladase a Madrid, donde 

también comenzó a editarse 
Ícaro desde 1987, en el que 
se informaba de la evolución 
del recurso legal que, bajo la 
dirección del abogado castrense 
L. Roldán Rodríguez, dio lugar 
a que durante el gobierno de 
Felipe González y tras largos 
y duros años de lucha en 
los tribunales, los aviadores 
republicanos se convirtieran en 

los primeros militares del gobierno de la II República 
que consiguieran su reconocimiento como militares 
profesionales.
A partir de ese momento, la Asociación supo combinar 
la lógica evolución vital de sus miembros con la 
obtención de un reconocimiento en la Memoria Historia 
Aeronáutica de España. En esta nueva cima de ADAR 
han sido muy útiles los testimonios de los aviadores 
que jalonaron los boletines editados en Francia, 
México y España, contribuyendo notablemente a la 
formación de esa Memoria Histórica, así como a la 
creación de la Exposición “Aviadores de la República” 
y del Archivo Histórico.
Los Presidentes de ADAR
No queremos olvidar a todos aquellos aviadores que en 
Francia, México o la URSS, en las duras condiciones 
del exilio, apoyaron el hermanamiento de los aviadores 
republicanos dando lugar a la creación de ADAR. Ese 
testigo fue recogido en España por otros compañeros 
que guiaron el proceso de constitución y consolidación 
de la Asociación, a quienes les dedicamos un breve 
pero merecido recuerdo.

Jaume Mata Romeu, 
Barcelona. (Piloto de Tupolev SB 
y Jefe de Escuadrilla Grupo 24) 

Hasta 1985

Antonio Arias Arias, Madrid. 
(Pilotos de Polikarpov I-16, Jefe de 

Escuadrilla). 1992-1993

José Mª Bravo Fernández-Hermosa, 
Madrid. (Piloto de Polikarpov I-16, Jefe de 
Escuadrilla y Segundo Jefe del Grupo 21). 

Hasta 1992. 

Pedro Martínez Nevado, Madrid. 
(Piloto Cuadro Eventual), 

1999-2002

Ramón Prada Manso (izda.), 
Toledo. (Observador Tupolev SB,

Grupo 24) 199

Joaquín Calvo Diago, (2º por la izda.) Valencia
(Piloto de Polikarpov I-15, Grupo 26) 2002-2011

Presidencia Colegiada 2011-2016
Gregorio Gutiérrez García (Piloto SB Grupo 24, +2016),
Ernesto Marimón Álamo (Piloto I-15 Grupo 26, +2012) y
Ángel Sanz Bocos (Piloto Polikarpov I-16 Grupo 21, +2012)

Juan Moyano Lozano, Cuenca. 
(Piloto de Polikarpov RZ,

Grupo 30) Hasta 1993
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Queridos socios y simpatizantes, este año nues-
tra Asociación está de cumpleaños, nada más y 
nada menos que 40. 
Haciendo un “vuelo de reconocimiento”  por 
nuestra memoria asociativa,  cabría recordar 
que   A.D.A.R.  se gesta en un deseo de los com-
ponentes de la Aviación de la República Espa-
ñola residentes en España de asociarse para 
compartir vivencias pasadas y futuras. Antece-
dentes de este deseo asociativo ya fueron mate-
rializadas previamente, tanto en Francia como 
en Méjico,  lo podemos encontrar en una comi-
da de confraternidad, que fue convocada, dado, 
los tiempos que corrían,  invocando una “boda 
inexistente” el 30 de Abril de 1972, en la locali-
dad de Benidorm (Alicante). 
La decisión definitiva de dar cuerpo a nuestra 
Asociación se materializa en la comida de Con-
fraternidad celebrada en mayo de 1976 en la 
localidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 
a la que asistieron miembros de la aviación re-
publicana y familiares, no sólo de España, sino 
que, además, vinieron, de entre otros países, de 
Francia, de República Dominicana, de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Argelia 
y de México (proveniente de este último país 
cabe destacar y mostrar agradecimiento a  la 
figura de Alfredo Tourné que viajó por medio 
mundo recabando información de los integran-
tes de la Aviación republicana dispersos por el 
orbe).
El dieciocho de Julio de mil novecientos setenta 
y seis, es la fecha clave en la que un grupo de 
nueve destacados miembros  de la Aviación de 
la República Española se  reúnen en Barcelona 
a los efectos de crear una Asociación, en princi-
pio, con fines filantrópicos como así lo atestigua 
su Acta Fundacional, y  que tendría por objeto 
“velar por los intereses y recaudar fondos con 
el fin de atender las más elementales necesida-
des de los aviadores de la República, ya que un 
buen número de ellos sufren muchas dificulta-
des” y crear, asimismo,  “un Centro Residencial 
para los socios necesitados y sus familias”.
Nuestra Asociación, finalmente se legaliza for-
mal y legalmente, el diez de octubre de mil no-

vecientos setenta y siete, siendo sus valores los 
de amistad, comprensión y respeto entre los 
asociados y siempre dentro del seno democráti-
co que la caracteriza.
Muchas  han sido  las transformaciones estruc-
turales acaecidas en el seno de A.D.A.R. pero 
ninguna de ellas, con aciertos y con errores, ha 
podido socavar el espíritu con el que nuestros 
mayores,  la mayoría tristemente “ausentes”, la 
crearon. Sus comidas de confraternidad anua-
les, sus conferencias, sus publicaciones y demás 
actos certifican que A.D.A.R., a pesar del olvido 
pertinaz de la Administración, está viva y con 
deseo de continuar su labor divulgativa y de me-
moria histórica.
Así, este año en que celebramos el 40 aniversa-
rio de nuestra Asociación, deseamos vivamente 
su duradera continuidad, para que generacio-
nes venideras  y por justicia histórica, recuerden  
con gratitud  a aquellos hombres y mujeres de 
“La Gloriosa” que un día sirvieron y murieron 
con honor y lealtad por una España demócrata 
y agradecer a nuestros socios y simpatizantes 
pasados, presentes y futuros su desinteresada 
colaboración.
¡¡¡Feliz Aniversario!!! y un entrañable  recuer-
do y reconocimiento para nuestros “ausentes en 
vuelo”.        

Gracias amigos por todos estos años. 

  
     

¡Querida Aviación, la nuestra,
Cuántos recuerdos de ti guardamos
aquellos que fielmente te servimos
e injustamente de ti nos separaron!

¡Quién pudiese vivir a tu lado nuevamente,
Enterrando muy hondo los males pasados,
Y unidos, como siempre estuvimos,
Mirar un horizonte limpio y despejado!

Isidoro Jiménez García

¡¡¡¡ Feliz 40 Aniversario A.D.A.R.!!!
Por Mercedes Caldevilla
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Gregorio Gutiérrez, “Guti”, nació en Ciudad 
Lineal (Madrid) en el seno de una familia de 
agricultores en la que, desde su tierna infancia, 
dio muestras de su capacidad autodidacta que 
fomentó trabajando en una librería, donde 
consolidó su afición por la ciencia, la tecnología 
y, en concreto, por la radio. Al poco tiempo, Guti 
se convirtió en un radioaficionado que poseía en 
Madrid su propio negocio de venta y reparación 
de aparatos de radio. 
Al producirse la sublevación militar de julio de 
1936 se presentó voluntario al Regimiento de 
Transmisiones, donde amplió su formación en 
comunicaciones, desde su destino en el puesto 
de mando del general J. Kléber, en el que se 
hizo cargo de todo el servicio de transmisiones, 
hasta que cayó en sus manos las convocatorias 
gubernamentales para la formación de aviadores 
y se presentó al proceso selectivo. Después de 
haber superado los exámenes, se trasladó a Los 
Jerónimos (Murcia), donde recibió instrucción 
militar y fue seleccionado para formar parte de 
un contingente de 200 alumnos que embarcaron 
en el Teóphile Gautier hacia la URSS, donde se 
reunieron con el jefe del contingente, Andrés 
García Lacalle, para formarse como pilotos 
en la Escuela de Vuelo de nº 20 de Kirovabad 
(Azerbaiyán). Gregorio fue uno de los primeros 
alumnos de su expedición que se soltó en el 

Tupolev SB-2 Katiuska. Al terminar el curso de 
piloto obtuvo el empleo de sargento y se unió a 
un grupo de alumnos pilotos con los que partió 
desde el puerto de Leningrado y llegó a Madrid 
el 31 de diciembre de 1937. 
Después de un breve permiso, se incorporó al 
Cuadro Eventual, desde donde le llamaron para 
entrevistarse con Leocadio Mendiola en Reus 
a fin de unirse a la 2ª Escuadrilla que dirige 
Juan Mª Mendiluce en Los Llanos (Albacete). 
En esta unidad hace algunos servicios antes de 
que se deshaga y se incorpore a la Escuadrilla 
de Reentrenamiento en La Rabasa (Alicante). 
Es reclamado de nuevo para integrarse en la 
1ª Escuadrilla de SB-2 de personal ruso bajo el 
mando de A. Senatorov en la que voló con una 
tripulación española y aprendió perfectamente el 
vuelo en formación. Su dominio del Katiuska no 
estuvo exento de tropiezos en los que demostró 
su pundonor: en una ocasión se le olvidó abrir 
las llaves de combustible y tuvo que hacer un 
aterrizaje, dañando el bimotor. En un arranque 
de ira, intentó quitarse la vida, pero se lo 
impidieron sus compañeros. 
En el mes de marzo de 1938, Gregorio es destinado 
a Celrá (Gerona) para unirse a la 4ª Escuadrilla 
bajo el mando de M. Ricote Juanas, unidad 
especializada en vuelos de altura con la que 
participa en todos los frentes de guerra, sufriendo 

IN MEMORIAN, 
GREGORIO

GUTIÉRREZ GARCÍA
“GUTI”

Madrid, 17 de noviembre de 1916
12 de abril de 2016

Por Carlos Lázaro
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las terribles experiencias de la artillería antiaérea 
y los ataques de los cazas. En la 4ª de Katiuskas, 
Guti fue el encargado de ensayar la instalación 
de aparatos de radio para comunicarse entre los 
SB-2, probándose inicialmente en los aviones de 
varios jefes de escuadrilla. Ante la posibilidad de 
recibir nuevos SB-2 almacenados en Francia, se 
reorganiza el Grupo 24 y Cecilio Rodríguez pasa 
a mandar la escuadrilla de Guti. Al finalizar la 
guerra, el piloto madrileño se entregó con su 
unidad en el aeródromo de Barajas. Ingresó 
en la prisión de Porlier (Madrid) y después fue 
trasladado a San Miguel de los Reyes (Valencia), 
siendo juzgado y condenado a muerte, aunque 
luego se le conmutó la pena sucesivamente a 
25 y 8 años de prisión. El tiempo de reclusión 
Gutiérrez lo empleó asistiendo –junto a otros 
compañeros de aviación- a clases de Matemáticas 
y Física que impartía un profesor recluso. 
Guti salió de la cárcel en el año 1941 y regresó 
a Madrid donde reabrió su negocio de venta y 
reparación de aparatos de radio, pero, como 
debía cumplir el servicio militar en un batallón 
disciplinario del ejército franquista, se alistó 
en la Legión en diciembre, permaneciendo 
cinco años en el Tercio del Gran Capitán. Al 
licenciarse, regresó a la capital de España. En 
1950 ingresó en Radio Intercontinental de 
España como técnico de radio, organismo en el 
que permaneció trabajando durante 35 años pese 
a que su accionista mayoritario, Ramón Serrano 
Súñer, conocía su pasado e ideales como aviador 
republicano. 
A partir de 1970, Gregorio intensificó sus 
contactos con sus compañeros de aviación a 
fin de constituir una asociación y se unió a la 
celebración de las comidas de Valencia (mayo 
de 1970) y posteriormente a la de Benidorm, 
encuentros donde se fue fraguando la creación 
de la Asociación de Aviadores de la República 

“¡Descansad en Paz, Compañeros! Fuisteis unos Valientes, hicisteis historia, peleando 
duro, en una guerra desigual. Yo me siento muy afortunado por haber compartido con voso-
tros, defendiendo, en todo momento, la legalidad constitucional!”

Gregorio Gutiérrez “Guti”

(ADAR) y en los que Gutiérrez animó a los 
aviadores de Madrid para organizarse. Gracias a 
las gestiones realizadas por ADAR, los aviadores 
republicanos obtuvieron su reconocimiento 
como militares profesionales; Gregorio Gutiérrez 
obtuvo el grado de comandante. Posteriormente, 
Gregorio ha difundido en numerosas charlas y 
escritos (donde demostró su enorme memoria) 
sus experiencias como aviador de las Fuerzas 
Aéreas de la República. En los últimos años de 
su vida, Guti ha contribuido a las actividades de 
la Asociación y a la consolidación del Archivo 
de ADAR desde su puesto en la Presidencia 
Colegiada de ADAR, desde la que nos dejó unos 
días antes de que se conmemorara la II República 
y en el 80º aniversario de un conflicto que marcó 
una de las pasiones de su vida: la aviación.
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Con una memoria precisa y envidiable, Marga-
rita Orte, relata las aventuras de su padre, el 
piloto Angel Orte, un pionero de la aviación 
en Catalunya. Recuerda el sueño de este bar-
celonés por ser piloto a pesar de que su primera 
experiencia fue traumática. En los años 20 no 
dudó en ir a Francia, al aeródromo de Le Bourget, 
al noreste de París, para poder obtener el título 
de piloto. “Allí se compró un avión, pero con la 
condición de que un piloto más experimentado 
lo pilotara hasta Barcelona. El avión se estropeó 
durante el vuelo y no llegaron ni a la frontera. 
Tuvieron que aterrizar de emergencia en un 
campo de cultivo”, rememora su hija, Margari-
ta, que con orgullo recuerda que su padre años 
más tarde logaría la hazaña de dar la vuelta a la 
Península en un hidroavión Macchi M-18, con un 
recorrido de unos 4.000 kilómetros, en compañía 
de Jordi Parera. 
Margarita muestra las históricas imágenes de 
aquel viaje que tiene en su álbum familiar, inclui-
do el carnet de piloto de su padre. Un fondo que 
ha decidido ceder para su conservación al archivo 
de ADAR., La Asociación de Aviadores de 
la República, cuya sección Catalana Nord-
Balear, tiene su sede en la calle Guifré, número 
8, en el corazón del Raval de Barcelona.
Después de cuatro décadas de vida la asociación 
está ante uno de sus vuelos más turbulentos. La 
entidad alerta de que unas humedades están 
dañando su archivo histórico y denuncian que 
la falta de recursos y de limitaciones del espacio 
del actual local de propiedad municipal ponen 
en riesgo su supervivencia.
La sede de la asociación, inaugurada en una 
asamblea en 1976 y constituida oficialmente en 
1978, antes estaba en un palacio del paseo de 
Circumval•lació, que se derribó para construir 
una pista de baloncesto. Entonces, en 1992, la 
asociación hizo un pacto verbal con el consistorio 
mediante el cual abandonaba su sede para trasla-

Llamada de emergencia de los aviadores 
republicanos para salvar su archivo histórico

La Asociación de Aviadores de la República alerta del deterioro de sus fondos por unas 
humedades y de la falta de recursos y de espacio de su sede actual en el Raval

darse en 1993 en régimen de alquiler a dos locales 
en planta baja de la calle Guifré, en el barrio del 
Raval, contando con el apoyo económico munici-
pal para “cubrir los gastos derivados del alquiler 
y uso asociativo”, recuerda la junta directiva de 
esta asociación.
Este compromiso se ha mantenido durante los 
mandatos de Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi 
Hereu y Xavier Trias. Pero en el 2012 con la crisis 
económica y la limitación de ingresos por el fa-
llecimiento con el tiempo de sus socios se vieron 
obligados a trasladar su sede social al único local 
actual, de poco más de 50 metros cuadrados y 
de propiedad municipal de Foment Ciutat Vella. 
Aseguran que con la ayuda pública y la de sus 
asociados solo les da para pagar el alquiler y los 
gastos de suministro sin poder destinar los re-
cursos a proyectos de la asociación de memoria 
histórica o a conservar mejor su archivo. 
“La humedad está dañando las fotografías, la 
biblioteca, la hemeroteca y el rico fondo de la 
asociación. Al Ayuntamiento no le corre prisa 
mientras nos quedamos sin espacio y perde-
mos material sensible y original”, se lamenta 
el historiador David Iñiguez y miembro de la 
asociación. 

Una de las fotos deterioradas por las humedades del 
archivo de la Asociación de Aviadores de la Repúbli-
ca (J.Sancho)

Por Aquili Mata
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“Nuestra idea es continuar y abrirnos mucho a 
la sociedad, desde hacer charlas en escuelas o 
en casals hasta atender las peticiones de perso-
nas interesadas en consultar nuestros fondos. 
Necesitamos otro local porque aquí no tenemos 
espacio. Somos la única asociación que puede 
hacer un compendio de tolo lo que fue la aviación 
republicana en un contexto en que Catalunya fue 
pionera en la aviación España”, apunta Aquilino 
Mata, el presidente de la asociación e hijo de 
Jaume Mata, que con 17 años ya era piloto y fue 
jefe de una escuadrilla de bombarderos Tupolev 
SB Katiuska. “Además somos una asociación en 
la que una persona se puede dirigir para pregun-
tar sobre cualquier desparecido”, añade David 
Gesalí, responsable del archivo.
La asociación llegó a tener unos 400 socios y 
actualmente cuenta con unos 90, muchas de 
ellas viudas de los pilotos, aunque esperan llegar 
a finales de este años a unos 150. Entre estos 
socios hay premios Príncipes de Asturias, como 
el científico Arturo Álvarez-Buylla, cuyo padre 
Ramon Álvarez fue piloto exiliado en México. 
La asociación recibió la medalla de oro al mé-
rito cívico del Ayuntamiento de Barcelona en 
2010 y la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 
de Catalunya en el 2011 debido al trabajo de 
recuperación de la memoria y la difusión de la 
historia aeronáutica.

Desde maquetas a manuales de aviación 
El archivo cuenta con más de 2.000 libros, mu-
chos de ellos primeras ediciones o ya descatalo-
gados, revistas de aviación, tanto internacionales 
como internacionales, manuales de aviación de 
la Guerra Civil, y más de una veintena de fondos 
personales de diversos miembros del cuerpo de la 
Aviación de la República. Hasta la fecha hay más 
de 4.000 documentos digitalizados.
También destaca su colección de maquetas de 
aviones, como algunas Katiuskas hechas de made-
ra por pilotos en los campos de prisioneros, como 
las de Fernando Hernández Franch, uno de los 
jefes de la aviación republicana. Otro casi centenar 
de maquetas provienen de Josep Falcó, responsa-
ble de la defensa nocturna en Barcelona a finales 
de 1938, y miembros de la asociación fueron a 
buscarlas a Toulouse, donde estaba exiliado.
La asociación también ha participado con el 
Memorial Democràtic, ha rehabilitado espacios 
patrimoniales como aeródromos, ha documen-
tado otros elementos como la batería del Turó 
de la Rovira y ha publicado libros especializados 
sobre aviación. 

Visita de Gala Pin, la concejal de Ciutat 
Vella 
La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, visitó el 
local en enero y la junta de la asociación trasladó 
sus necesidades y afirman que se comprometió 
a estudiarlas. Fuentes municipales avanzan que 

El vicepresidente de A.D.A.R., Antoni Valldepe-
res, señala algunas de las humedades del local 
(J.Sancho)

Imagen del una parte del archivo en la sede ac-
tual de la Asociación de Aviadores de la Repú-
blica (J.Sancho)
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“analizarán cuáles son las posibilidades de me-
jorar la situación” de la actual sede. En cuanto a 
las opciones de buscar otro local, el Distrito de 
Ciutat Vella señala que “hay muchas peticiones” 
de entidades y asociaciones para poder acceder 
a espacios por lo que “no podemos responder a 
toda la demanda”. Aunque reconocen que “vamos 
haciendo en la medida que tenemos espacios 
disponibles”, también consideran “prioritarios 
aquellos” que “todavía no tienen ningún espacio” 
para desarrollar su actividad. 
Además de las condiciones del local, la entidad 
de aviadores también denuncia una disminución 
de las ayudas municipales que se habrían recor-
tado prácticamente a la mitad, quedando “una 
cantidad insuficiente para poder tirar adelante 
nuestro proyecto asociativo y de preservación 
de la memoria histórica”. Sobre esta cuestión, 
el Ayuntamiento informa de que la diferencia 
de este año en comparación con otros ejercicios 
“viene dada porque al tratarse de concurrencia 
competitiva puede darse que teniendo mejor 
puntuación que el año pasado reciban menos 
dinero, si ha habido más y/ o mejores proyectos 
presentados”.

Piden una reunión con Pisarello 
Los miembros de la asociación no se han quedado 
de brazos cruzados y para exponer esta “situa-
ción de extrema precariedad” han enviado una 
carta al Ayuntamiento de Barcelona solicitando 
una reunión con Gerardo Pisarello, el primer 
teniente de alcalde del consistorio barcelonés y 
del que recae el comisionado de Estudios Estra-
tégicos y Programas de Memoria. Los miembros 
de la asociación recuerdan que el 1 de octubre 
también se reunieron Xavier Domènech, enton-
ces comisionario para la memoria histórica del 
Ayuntamiento de Barcelona, y les “recibió con 
mucho interés”.
“Por el momento la respuesta del Comisionado de 
Memoria y de la concejal de Ciutat Vella han sido 
insuficientes y nos sentimos menospreciados”, 
concluye Antoni Valldeperes, vicepresidente 
de la asociación, que tiene pendiente una reunión 
con Memorial Democràtic a lo largo del mes de 
junio. El ‘Mayday’ de esta histórica asociación de 
aviadores espera respuesta. 

Este reportaje se publicó en la web de la Van-
guardia el 2 de junio del 2016, siendo su autor el 
periodista Jesús Sancho.
El dia 1 de abril del año 2015 Adar solicitó al 
Ayuntamiento de Barcelona un local social más 
amplio, para desarrollar actividades de difu-
sión de la memória histórica de nuestros fon-
dos documentales y fotograficos de la aviación 
de la República, para dedicar nuestra especial 
atención a escuelas, institutos, universidades, 
historiadores,investigadores, público en general 
y familiares de aviadores que nos solicitan infor-
mación de la Guerra Civil y también de variados 
temas aeronáuticos. Otra causa grave para soli-
citar el cambio de local , fué que al ocupar una 
planta baja, desde hace un tiempo, la humedad 
estaba afectando nuestros valiosos archivos, 
para evitarlo, teniamos que encontrar una solu-
ción inmediata y dimos la voz de alarma.
La respuesta fué rápida, recibimos la visita de 
la Directora de Foment  y del responsable de la 
Regiduria de Ciutat Vella, para valorar la falta 
de espacio y los efectos de las humedades sobre 
nuestro material.
Decidieron que provisionalmente y que  has-
ta que el Ayuntamiento no disponga del local 
adecuado a nuestras necesidades, se instale de 
inmediato una turbina extractora y después un 
deshumidificador, que podrán solventar en par-
te, la eliminación del cien por cien de humedad.
Deseamos agradecera a otras asociaciones, ins-
tituciones a diferentes ciudadanos y al Ayun-
tamiento de Barcelona, su ayuda e interés que 
han dedicado a nuestro problema, y su generosa 
oferta de colaboración.

Imagen del local actual de la Asociación de 
Aviadores de la República (J.Sancho)
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ATRAPADOS
Guerra civil y represión.

Hablan las víctimas de Franco

(Editorial Crítica
 –Prólogo de Ángel Viñas)

Montserrat Llor 

Este año se cumple una  
histórica efeméride, los 
ochenta años del golpe 
de Estado militar (17-
18 de julio de 1936) 
que quiso derrocar al 
gobierno legítimo de la 
Segunda República y 
cuyo fracaso supuso el 
inicio de la Guerra Civil 
en España. 
Por ello, ATRAPADOS 

recoge quince estremecedores testimonios 
de personas que sufrieron en carne propia la 
derrota violenta de la Segunda República. Eran 
muy jóvenes, algunos de apenas dieciséis años, 
cuando se alistaron voluntarios a la lucha.  
Constituyen un homenaje a las víctimas de la 
Guerra Civil, a aquellos que sufrieron la derrota y 
sus consecuencias. Reviven su pasado y cuentan 
a la autora cómo se vieron atrapados entre dos 
guerras: la Guerra Civil en España (1936-1939) 
y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Hoy, nonagenarios e incluso centenarios, con una 
maravillosa capacidad de recordar, retroceden en 
el tiempo, muestran sus archivos, documentos y 
fotografías. Los suyos son relatos de guerra, pero 
también y fundamentalmente son historias de 
excepcional capacidad de supervivencia durante 
la guerra, de resistencia en la posguerra y de 
subsistencia durante muchos años. 

POR  TIERRA.  Hablan los jóvenes que 
lucharon directamente en el conflicto: 
guerrilleros, soldados, milicianas, personas que 
combatieron por tierra arriesgando sus vidas. 
Tras la derrota, fueron presos durante años, 
incluso décadas, en las cárceles españolas y en 
campos de concentración franquistas.  
Ángeles Flórez Peón, ‘Maricuela’, una miliciana 

en el penal de Saturrarán; Ángeles García-
Madrid, poemas a Las Trece Rosas fusiladas 
en la cárcel de Ventas; María Salvo Iborra, del 
campo de Moisdon-la-Rivière a las cárceles 
franquistas; Antonio Cánovas Lapuente, un 
soldado en el Transahariano de Bou Arfa; Marià 
Gadea Montava,  ‘Tuve en mis manos todas las 
fortificaciones franquistas del Pirineo’; Enric 
Pubill Arnó, el hombre de Comunicaciones 
y Paquetes en el penal de Burgos; Lluís Martí 
Bielsa, guardia de asalto en la guerra civil, 
guerrillero en Francia, huida del tren rumbo a 
Dachau; Fernando Macarro Castillo, Marcos 
Ana, el adalid de los represaliados.

POR  AIRE.  Los  protagonistas  son  los  
últimos  aviadores  de  la Segunda República, 
auténticos ases de la aviación que la autora ha 
tenido la oportunidad de conocer y entrevistar. 
Unos surcaron  los  cielos  de  España como 
Gregorio Gutiérrez, ‘Guti’, el aguerrido piloto de 
bombarderos Katiuska que, al finalizar la guerra 
en España, pisaría las cárceles franquistas y, tras 
su liberación sería obligado a realizar el servicio 
militar en la Legión. 
Otros pertenecieron al cuerpo de tierra de la 
aviación republicana desempeñando su trabajo 
como mecánicos o fotógrafos, llevando a cabo 
tareas cruciales. Es el caso de Miguel de Miguel 
Montañés, el avezado fotógrafo-interpretador 
que, gracias a su habilidad, ubicó y programó 
cámaras fotográficas en los aviones que 
permitieron rastrear el territorio desvelando 
posiciones enemigas. 
De igual valentía y pericia fue la tarea llevada a 
cabo por uno de los mecánicos más reconocidos 
de la aviación republicana, Antonio Vilella 
Vallés, quien llevó a cabo acciones de alto riesgo 
para el rescate de aviones de combate averiados 
en plena contienda. 
El cuarto entrevistado es Vicente Montejano 
Moreno, miembro de la Cuarta Expedición a 
Kirovabad, Azerbaiyán, que se vio atrapado en 
la Unión Soviética, donde permanecería preso 
durante dieciséis años los campos de Stalin.  Kok-
Usek, aledaño a Spassk99 –en Karagandá, ex 
república soviética de Kazajstán- y Krasnoyarsk, 
en Siberia del Este, un campo denominado ‘de 
reeducación’, donde perdió parte de su mano 
trabajando en un aserradero.
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POR  MAR.  Las grandes e inocentes víctimas 
de la guerra civil en España fueron los niños de 
la guerra, aquellos menores que,  para salvarles 
de  la violencia del conflicto,  sus  familiares  
les  embarcaron  rumbo  a otros países, entre 
ellos el Méjico de Lázaro Cárdenas o  la Unión  
Soviética  de Iósif Stalin.  Más de tres mil niños 
y jóvenes llegarían en barco a la URSS a bordo 
del barco Sontay. Nada sabían de la existencia 
de gulags y nada les hacía suponer que vivirían 
pocos años después un conflicto aún más 
cruel con el desencadenamiento por parte de 
Hitler de la operación Barbarroja, la invasión 
del ejército alemán en el vasto territorio de la 
Unión Soviética. Algunos protagonistas del libro 
vivieron la Batalla de Stalingrado y sobrevivieron 
a la crueldad del Sitio de Leningrado (1941-1944), 
la actual San Petersburgo, viviendo allí el peor 
momento, en pleno invierno, cuando el cerco 
alemán se había completado y los accesos vitales 
de la ciudad estaban cortados.  

Teresa Alonso Gutiérrez, una española en el 
Sitio de Leningrado; Manuel Arce Porres, de 
niño mutilado en la URSS a neurorradiólogo;  
Alejandra Soler Gibert, la profesora que salvó 
a sus alumnos de las bombas en la Batalla de 
Stalingrado.

Septiembre de 1936,
¡Cuatro Vientos
viaja a Levante!

Por Otelo Fuentes Gómez.

El Servicio del Material de Aviación estaba 
dividido en 1936 en cuatro instalaciones: el 
Parque Central en Cuatro Vientos (Madrid), 
el Parque Noroeste en León, el Parque Sur 
en Tablada (Sevilla) y el Parque Sureste en el 
Aeródromo Burguete (Los Alcázares).
Con la sublevación del 18 de Julio de 1.936 y el 
avance de la Guerra hacia Madrid, se proyecta 
el traslado de todos los Servicios Centrales de 
Aviación hacia las tranquilas zonas de Levante, 
repartiendo entre Valencia y Murcia, todos las 
especialidades.
Así, para proteger la fabricación de repuestos y 
seguir proveyendo a las escuadrillas operativas 

de lo necesario, se desarmarían todas las 
instalaciones de fabricación de Cuatro Vientos, 
talleres centrales, y se decidiría su traslado 
momentáneo al Parque Regional del Sureste en 
Los Alcázares.
Y decimos, momentáneo, porque ya se había 
proyectado la construcción de un campo en 
Alcantarilla y en las zonas del alrededor de 
Murcia capital, que permitiera seguir trabajando 
con “normalidad” a los obreros de Cuatro 
Vientos.
A mediados de Septiembre de 1.936, comenzaría 
el traslado de todo. Junto con las instalaciones, se 
decide también llevar la Escuela de Mecánicos a 
Murcia, hasta que se pongan en funcionamiento 
las aulas de Godella en Valencia, donde además 
también se llevaría el parque central de 
automóviles.
El traslado de todo duró cerca de dos meses y 
medio, siendo conducido en ferrocarril desde 
Madrid hasta la murciana estación de Balsicas, 
y desde allí por un ramal individual hasta el 
Aeródromo de Los Alcázares.
Los nuevos talleres, estarían plenamente 
operativos a finales de 1936, ubicados a caballo 
entre Alcantarilla y El Palmar. Su importancia fue 
disminuyendo conforme avanzaba la contienda, 
en 1937. A primeros de año, habían sido clave, 
puesto que entre enero y febrero, se habían 
montado en ellos los R-5 “Rasantes”, aviones 
de bombardeo ligero y reconocimiento que 
formarían las dos primeras escuadrillas del 
primitivo Grupo 20.
Más tarde, en ellos también se montarían 
unidades de “Chatos y Moscas” dando lugar a las 
escuadrillas “Lacalle” y “Santamaría”.
Luego, con el resto de instalaciones centrales, 
trasladados al litoral levantino, Hispano Suiza 
(SAF-1) a Rabasa (Alicante), CASA (SAF-3) 
a Reus, AISA (SAF-5) a Rabasa, los talleres 
Centrales especializarían su función a lo largo 
de la Guerra en la reparación de aviones y 
fabricación de repuestos.
La Jefatura Central de Servicios del Material 
establecería sus oficinas en la plaza de Santo 
Domingo en Murcia capital, siendo sus 
Jefes, Mariano de la Iglesia Sierra y Enrique 
González Anleo, ambos quintacolumnistas y 
por lo tanto, responsables del entorpecimiento 
y desorganización del servicio que éste pudiera 
haber tenido durante su mando.
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Ha muerto Miguel Chasán. Le conocí en una de las 
múltiples entrevistas biográficas que realicé en la 
investigación dedicada a la memoria de los aviado-
res republicanos durante nuestra Guerra Civil. De la 
relación que mantuvimos durante nuestros largos 
ratos de charla y posteriores encuentros deduje que 
era una persona con un gran sentido del humor, ho-
nesto, de carácter y, sobre todo, un gran luchador 
durante toda su vida, como lo había sido su admira-
do padre.

Había nacido Miguel en el pueblo de Castellar, po-
blación cercana a Valencia, un día del año 1918. Pro-
cedía de una familia de tradición republicana mili-
tante. Su padre llegó a ser alcalde de Castellar en las 
listas del partido republicano fundado por Vicente 
Blasco Ibáñez. Este hombre había trabajado de pe-
sador oficial y como empleado del manicomio de 
Valencia. Contaba Miguel que durante la guerra su 
padre había desarrollado una gran labor humanita-
ria consiguiendo alcohol para el hospital de Valencia 
y para el mismo manicomio donde trabajaba. De ahí 
le venía a Miguel su vena democrática y republica-
na. 

Creció en el pueblo Miguel, llegando a estudiar hasta 
2ª de Bachillerato, estudios que tuvo que abandonar 
por el inicio de la guerra. Asimismo, durante su ado-
lescencia y primera juventud fue un gran aficionado 
a la aviación y al fútbol. De hecho estuvo a punto de 
ser fichado por el Mestalla, equipo filial del Valen-
cia.

Al poco de comenzar la contienda Miguel vio un 
anuncio en el periódico donde se solicitaban aspi-
rantes a pilotos para la Aviación de la República. En 
contra del parecer de su padre, Miguel se presentó 
a las pruebas, superando primero el examen teórico 
en Godella y la revisión médica en Valencia.

Tras pasar la pertinente estancia en Los Jerónimos, 
en Murcia, fue incluido entre los que marcharían a 
Kirovabad, concretamente en la 3ª Expedición. El 
viaje desde Murcia a Barcelona fue accidentado: 
fueron ametrallados por un avión italiano y algunos 
miembros de la expedición fueron muertos o heri-
dos. De Barcelona fueron trasladados a Marsella y, 
desde la ciudad francesa, en barco hasta el puerto 
soviético de Odesa donde desembarcaron ya camino 
de Kirovabad.

Como les sucedió a la mayoría de los que fueron a 
hacerse pilotos a la Unión Soviética, para Miguel, la 
estancia, tanto en Moscú como en Kirovabad, supuso 
una experiencia iniciática, una aventura a lo desco-
nocido donde se mezclaban la pasión por la aviación 
y el hecho de conocer lugares y gentes diferentes a 
lo que había sido su vida hasta ese momento. Una 
vez concluida su formación en la academia soviética 
volvió a España como piloto de caza, en concreto del 
modelo I-15 “Chato”. La vuelta a España la realiza-
ría también en barco, pero esta vez por el Atlántico, 
desembarcando en el puerto francés de Le Havre y 
ya por tierra hasta Barcelona, donde llegaría a me-
diados del año 1938.

Una vez en España, Miguel fue destinado a la Pri-
mera Escuadrilla de Chatos con base en Cataluña. 
Participó con su escuadrilla en la Batalla del Ebro 
y luego hizo el curso de vuelo nocturno con el avión 
holandés Koolhoven. Sirvió también en una patrulla 
de protección aérea de la zona de Cartagena.

El final de la guerra le cogió a Miguel en la provincia 
de Murcia. Podía haber huido con su avión, como 
hicieron otros, pero tomó la decisión de volver a su 
casa, a Castellar. Ya instalado en la casa de sus pa-
dres, apareció un anuncio en la prensa valenciana 
en el que se comunicaba que todos los aviadores re-
publicanos debían presentarse ante las nuevas auto-
ridades franquistas. Chasán siempre manifestó que 
si no se llega a presentar nunca hubiera pisado la 
prisión. Tras interrogarle le devolvieron a su casa, 
pero a los 15 días la Guardia Civil fue a buscarle a 
su casa en calidad de detenido. Tras ser juzgado en 
consejo de guerra fue condenado a treinta años de 
prisión y enviado a San Miguel de los Reyes donde 
permanecería, según su testimonio, unos dos años 
y medio tras beneficiarse de las sucesivas conmuta-
ciones de penas.

Una vez en libertad y, tras un intento infructuoso 
por volver a ser piloto civil, se compró un camión y 
se dedicó al mundo del transporte. Pasado un tiem-
po, vendió los camiones y emigró a Venezuela. Tras 
permanecer unos años en Caracas, Miguel volvería a 
España, ya muerto Franco, donde se jubilaría.

Descansa en paz, Miguel.

Manuel del Río Martín

IN MEMORIAM: MIGUEL CHASAN
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El año 1978 con estabilidad de democracia, el Pre-
sidente de ADAR Jaime Mata Romeu, acompañado 
de miembros de la Junta Directiva viajaron a Mos-
cú para reunirse con sus antiguos compañereos de 
armas soviéticos, que conbatieron conjuntamente 
contra la aviación Nacionalista, Alemana y Italiana. 
El pricipal motivo de su viaje, era de fijar unas bases 

conjuntas de memória 
histórica.
En la actualidad, consoli-
dada la memória histórica 
de todos nuestros aviado-
res, el Presidente Aquili 
Mata de la Agrupación 
Catalana-Nort-Balear ha 
estado invitado a Moscú 
por Vladimir Chikuatze 
Embajador de la Federa-
ción de Rusia y Natalia 
Stepenova, nieta del Ge-
naral Aleksandr Stepa-
novich Osipenko, antiguo 
compañero de armas del 

padre de nuestro actual Presidente.El motivo de su 
reciente viaje es el de ampliar los fondos históricos 
y difundir las diferentes actividades de ADAR, para 
aclarar y consolidar los hechos de los que conmemo-
ramos su 80 aniversario. 
En el ARCHIVO ESTATAL DE LA FEDERACION 
DE RUSIA DE HISTORIA SOCIAL Y POLITICA 
nuestro Presidente fue atendido por su Director y 
el personal más representativo de su archivo, tuvo 
acceso a documentos originales de nuestra Guerra 

Civil, especialmente a los 
manuscritos de puño y le-
tra de Stalin, relativos al 
envio de aviones y mate-
rial de aviación.
Su siguiente visita fue 
a la FUNDACIÓN SAN 
ANDRES, se trata de una 
prestigiosa institución que 
concede distinciones a en-
tidades ó personas que se 
han distinguido el la re-
cuparación de la Memória 
Histórica, se dá la casua-
lidad de que los padres, 

LA ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA VUELVE 
A MOSCÚ 38 AÑOS DESPUÉS PARA UN VIAJE CULTURAL, 

RELACIONADO CON LA MEMÓRIA HISTÓRICA.

tanto del Director como 
del Presidente también 
fueron pilotos militares 
soviéticos.
Finalmente tuvo una en-
trevista con Sergei Bri-
lev, Director y Productor 
y Presentador del pro-
grama de la Televisión 
Estatal "RUSSIA 1", pro-
grama lider en audiencia, 
que también transmite 
para los paises del espa-
cio CEI, este magazin de 
actualidad y noticias.
Acordaron que en agos-
to harian un reportaje 
sobre la actividad de las 
nuevas generaciones de 
Adar, con motivo del 80 
Aniversario de inicio de 
la Guerra Civil Española. 
Su idea es entrevistar a los antiguos aviadores, filmar 
en la sede de Barcelona,Centro de Interpretación de 
Monjos y en el cementerio de la Sénia el monolito a 
Boloshenko, Museo del Campo de Aviación, Polikar-
pov I-16 y Tupolev SB-2 Katiuska.
Antes de dejar Moscú informó de la instalación de la 
EXPOSICIÓN AVIADORES DE LA REEPÚBLICA y 
la celebración del 40 ANIVERSARIO ADAR en Sant 
Boi, confirmaron su asitencia Natalia Estepanova y 
posiblemente los herederos de Gusev y Yakusin.

Portada de la obra 
del autor ruso Sergei 
Abrosov, publicada en 
el año 2003 y donde 
aparecen la mayoría 
de referencias sobre 
OsipenkoAleksandr Stepanovich 

Osipenko

 1978. Homenaje a los compañeros fallecidos en 
la Guerra Civil y II Guerra Mundial

Por Aquili Mata
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Regreso a España

El regreso de los pilotos, se realizaba de forma es-
calonada según iban aprobando el curso, ya que un 
poco de dificultad en el aprendizaje o alguna enfer-
medad, podían retrasar la finalización del mismo, y 
esto hacía que volvieran en grupos más pequeños. 
El día 2 de noviembre de 1938, Fernando acaba el 
curso en Kirovabad. Probablemente se encuentra 
entre los 22 pilotos que según el diario de Anto-
nio Blanch (miembro de la cuarta promoción y que 
se encontraba en estos momentos en Kirovabad) 
“parten para España el día 11 de noviembre, de los 
cuales especifica que están especializados once en 
los I-16 moscas, seis en I-15 chatos y cinco en SB-2 
katiuskas”. Puede que estos sean los últimos pilo-
tos españoles en abandonar la URSS antes de que 
se interrumpan los cursos al finalizar la guerra.                                                                                              
El viaje de vuelta, se realizaba de Kirovabad-Moscú-
Leningrado por ferrocarril. En Leningrado embar-
caban, y, atravesando el Mar Báltico y el Mar del 
Norte, llegaban al puerto francés de Le Havre, desde 
donde se dirigían a Paris y de aquí a Barcelona por 
ferrocarril.
Fernando llega a Barcelona el día 26 de Noviem-
bre donde permanece hasta el día 8 de diciembre, 
que embarca en un carguero inglés que le traslada 
a Valencia ya que desde el día 15 de abril de 1938, 
Cataluña se hallaba separada del resto del territorio 
Republicano. Desde Valencia viaja al Aeródromo de 
Archena donde llega el día 12 de diciembre y recibe 
20 días de permiso que pasa en Campo de Criptana. 
Se reincorpora el día 3 de enero en Archena para 
su reentrenamiento y perfeccionamiento en técni-
cas de vuelo, práctica habitual para los pilotos que 
habían acabado el curso.
El día 28 de febrero de 1939, Fernando pasa a for-
mar parte del cuadro eventual de La Ribera, es de-
cir de la plantilla de pilotos a la espera de destino. 
En estos momentos había muchos pilotos con curso 
terminado y pocos aparatos, por lo que éstos pasa-
ban el tiempo practicando vuelo libre en la Base. Los 
encargados de los pilotos y alumnos de la Base de La 
Ribera eran el Capitán Alonso, el Teniente Corba-
cho y el Sargento Soto.

FERNANDO ALBERCA BARRILERO
(III PARTE)

De soldado de infantería a piloto de la FAR.

Por Cristóbal Muñoz Escribano

Sublevación de Cartagena

El día 5 de marzo de 1939, se produce, en la Base 
Naval de Cartagena, una sublevación de algunos 
mandos, marinos y Jefes, en el contexto del golpe 
de Casado. Como consecuencia, los sublevados se 
apoderaron de parte de la Base y de algunas baterías 
de costa, y la flota republicana, que se encontraba 
amarrada en el puerto, salió a alta mar para no ser 
capturada. Se estaba preparando un gran desem-
barco de tropas franquistas en las inmediaciones del 
puerto, pero el Gobierno republicano envió a la 206 
Brigada Mixta, que acabó controlando la situación. 
En los sucesos de Cartagena, los pilotos y alumnos 
que se encontraban en la Base de la Ribera, también 
jugaron un papel importante para sofocar dicha su-
blevación. El mismo día 5 de marzo, desde la Base se 
organizó una expedición al mando del Capitán Alon-
so, que se trasladó a Cartagena y alrededores, ocu-
pando Fernando junto con tres compañeros un nido 
de ametralladora situado a la entrada de Cartagena 
junto a la carretera de Murcia. Los pilotos y alum-
nos que iban provistos de fusil, marcharon hacia el 
interior de la ciudad y otros compañeros permane-
cieron en un cuartel situado al lado del de Infantería 
de Marina, llevando hasta allí a algunos oficiales su-
blevados en concepto de detenidos y trasladándolos 
posteriormente a la Base de la Ribera para ser entre-
gados al Comandante Carreño. Permanecieron en 
esta situación hasta el día 8 de marzo, fecha en que 
regresan a la Ribera desde el Cabo de Palos donde 
se reunieron todos una vez sofocada la sublevación. 
Este episodio termina con el hundimiento del buque 
Castillo de Olite y la huida de la Armada Republica-
na a Argelia.

Detención, juicio y cárceles

El día 28 de Marzo, Fernando se desplaza a Alicante 
con intención de exiliarse, pero debido a la masifi-
cación del puerto junto con el bloqueo naval al que 
estaba sometido, le hicieron imposible trasladarse 
al extranjero o en su defecto a Campo de Criptana 
por falta de medios, por lo que decide regresar a la 
Ribera.
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En esta situación permaneció hasta el día que las 
tropas franquistas entraron en la Base. No llegó a 
estar adscrito a ninguna unidad de combate por fal-
ta de aviones y exceso de pilotos. Realizó un total 
de 110 horas de vuelo de prácticas y entrenamiento.                      
Entre los días 29 y 31 de marzo de 1939, la Base de la 
Ribera es entregada a las tropas franquistas. Con los 
pilotos formados en el patio, el Comandante de la 
Base entregó la misma dando novedades a las fuer-
zas ocupantes. La guerra había acabado. El personal 
de la Base es hecho prisionero en los calabozos de 
San Javier, a la espera del consejo de Guerra corres-
pondiente para "depurar responsabilidades". Aho-
ra empezaría un verdadero calvario para muchas 
personas cuyo único delito había sido pertenecer al 
Ejército que defendió la legalidad constitucional.

Fechas y hechos más destacados desde el 
momento de su detención:
Fernando Alberca, ingresa en los calabozos de 
San Javier el día 2 de abril de 1939, perma-
neciendo en esta situación hasta que se for-
ma el consejo de guerra el día 27 de Julio.                                                                                                                                           
El día 30 de abril, se le toma declaración por primera 
vez. El 20 de junio de 1939, se nombra Juez Instruc-
tor y secretario para la tramitación del procedimien-
to sumarísimo de urgencia contra Fernando Alberca 
Barrilero en la plaza de San Javier. Se piden informes 
al jefe de Falange, comandante del puesto de la Guar-
dia Civil y alcalde de Campo de Criptana. Jefes del 
S.I.M.P. (Servicio de Información y Policía Militar) de 
Los Alcázares y Burgos y a la Jefatura del Aire de Va-
lencia, segunda sección de Información. Este mismo 
día, también se le toma declaración por segunda vez.                                                                                                                                             
 El día 15 de julio se le toma por última vez decla-
ración indagatoria y se le comunica su procesa-
miento en la causa y se decreta prisión preventiva.                                                                         
22 de Julio de 1939. Escrito del fiscal califican-
do los delitos de adhesión a la rebelión y pide 
la pena de treinta años de reclusión mayor.                                                                
27 de Julio de 1939. En la Base de San Javier, se re-
úne el consejo de guerra permanente de Aviación 
para ver y fallar la causa instruida por el procedi-
miento sumarísimo de urgencia con el procesado.                                                                                                                                       
   Le interroga el fiscal, no aportando nada nuevo 
al sumario. El defensor manifestó que no estaba de 
acuerdo con la pena que proponía el fiscal, pidien-
do para el procesado la pena de doce años y un día. 
El procesado se ratifica en su anterior declaración, 
quedando así reunido el consejo en sesión secreta 
para deliberar y dictar sentencia.

Fallo de la sentencia:
“Que debemos condenar y condenamos al soldado 
FERNANDO ALBERCA BARRILERO a la pena de 

VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR 
con las accesorias de interdicción civil durante el 
tiempo de la condena, inhabilitación absoluta y ex-
pulsión de las filas del Ejército, con pérdida de to-
dos los derechos adquiridos en él, siéndole de abo-
no la prisión preventiva sufrida (……)” 5 de Agosto 
de 1939. Ratificación de la sentencia que se declara 
firme y ejecutoria. No ha lugar a recurso del fallo.                                                                                                                          
El día 27 de Septiembre de 1939, ingresa en la Pri-
sión Central de Totana, procedente de la Prisión 
Provincial de Murcia.
Fernando llega a Campo de Criptana el día 20 de 
Junio de 1941 con una leve cojera producto de las 
humedades y malas condiciones de salud que había 
en la prisión de Totana. Tiene que enviar todos los 
meses informes de conducta y personalidad, infor-
mando básicamente acerca de sus actividades en 
el pueblo y de los medios económicos con los que 
cuenta, resultando estos informes bastante escue-
tos. Se puso a trabajar de nuevo como agricultor, 
comenzando una nueva vida y olvidando los inten-
sos últimos años como si nada hubiera pasado, se 
casó y tuvo dos hijos. Poco a poco y como fruto de 
su trabajo fue comprando alguna pequeña parcela 
de terreno para el cultivo. Ente sus aficiones favori-
tas, se encuentran la caza y el cine. Fernando muere 
en el año 1976 en su localidad de origen, Campo de 
Criptana, dejando un legado de 2 hijos, 5 nietos y 5 
bisnietos, encontrándose una más en camino.
Destacamos muy notablemente, el hecho de que Fer-
nando no inculpó a ningún mando, ni compañero, ni 
hecho que pudiera comprometer a alguna persona 
de las que estuvo con él en ninguno de los frentes 
y situaciones, respondiendo a estas preguntas con 
un "no lo recuerdo", pudiéndose haber beneficia-
do probablemente de rebaja de la condena por co-
laborar con las autoridades "nacionales". También 
es destacable que no pudieron encontraran a nadie 
que declarara en su contra, sencillamente porque no 
existía nadie que pudiera afirmar que Fernando era 
o había hecho tal o cual cosa, no obstante se le con-
denó a 25 años de prisión mayor sólo por el hecho de 
haber pertenecido al Ejército que defendió la legali-
dad constitucional.
Si por algo se caracterizó Fernando en su vida fue 
por ser un hombre muy trabajador y sobre todo una 
muy buena persona que siempre estaba de buen hu-
mor, a la que le tocó vivir estos momentos de gran 
convulsión que sufrió España durante la Guerra Ci-
vil y la posguerra.

Esta es la historia de Fernando Alberca Barrilero, la 
historia de un luchador Republicano.
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RELACIÓN DE DONATIVOS ICARO  2016  (2º Trimestre)

62 Alsasua Jesús M. Goicoechea Napal 80,00 €
63 Alsasua Igor Lanz Goicoechea  30,00 €
64 Alsasua Erkuden Lanz Goicoechea 30,00 €
65 Alsasua Juan M. Lanz Goicoechea 30,00 €
66 Alsasua Cristobal Lanz Lapuente 30,00 €
67 Alsasua Carmen Goicoechea Napal 30,00 €
68 Alcázar Miguel Sáchez M. 60,00 €
69 Madrid Isabel Igea Gainza 20,00 €
70 Murcia Josefa Ortiz Valcarcel 10,00 €
71 Madrid Ros Mª del Peso Diaz 90,00 €
72 Valencia Nina Ivanovna Remenko 10,00 €
73 Valencia Ramón Martínez Vidal 20,00 €
74 Valencia Carlos Martínez Pérez 20,00 €
75 Francia Eliana Dorca 10,00 €
76 Madrid Pablo Chana García 20,00 €
77 Madrid Ana Benavente 70,00 €
78 Madrid Pilar Abascal 20,00 €
79 Madrid Eduardo Diaz Abascal 20,00 €
80 Francia Odette Pelletier de Mira 10,00 €
81 Madrid Camino Jiménez Figueroa 10,00 €
82 Benidorm Angel Sanz Bocos 10,00 €
83 Benidorm Renee Sanz Moreau 10,00 €
84 Madrid Alberto Limón Aguado 28,00 €
85 Madrid Francisco Limón Aguado 28,00 €
86 Valencia Rafael Boigues Royo 28,00 €
87 Barcelona Felix Flores González
  (Paypal) 28,63 €
88 Madrid Fernando Fdez. Martín 10,00 €
89 Madrid Esterlina Vaquero 20,00 €
90 Tomelloso Columbiano Ruiz Sevilla 10,00 €
91 Valencia Miguel Chasán Tamarit 100,00 € 
92 Madrid Ana Ferrus García 50,00 € 

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

Gregorio Gutiérrez García (Madrid)  12 de abril de 2016
José Sala Casasempere (Barcelona) 10 de mayo de 2016
Miguel  Chasán Tamarit (Valencia)  3 de junio 2016
Julio Bacarizo de Antonio (Madrid) 28 de junio de 2016

Ha fallecido Julio Bacarizo de Antonio, el 28 de junio, a los 98 años. Fue mecánico aviador 
republicano, comandante maquetista del Museo del Aire. 

El próximo 8 de octubre cumplirá 100 años 
nuestro compañero Demetrio Soret de 
Falgás, armero de formación y ametrallador 
ocasional. Desde aquí le mandamos nuestra 
felicitación y cariño a él y a su familia. 

A lo largo de este verano, se subirán a nuestra web 
más de 500 nombres y biografías de aviadores que 
estaban suscritos en la Norte-Balear.

AVISO A TODOS LOS SOCIOS

Se comunica a todos los socios que, a partir del mes 
de enero de 2017, las cuotas se cobrarán por  banco, 
por lo que se les pide que envíen a esta Secretaría un 
número  de cuenta bancaria.
También, por otra parte, se les informa que, con el 
fin de ahorrar gastos, y a partir  también de enero de 
2017, el boletín “ICARO” se subirá a nuestra página 
web para todos aquellos que tengan correo electró-
nico, por lo que se les ruega  envíen a esta Secretaria 
secretareía@adar.es, o bien al teléfono 915939168 su 
e-mail. (A los que no lo tengan, se les seguirá envian-
do por correo normal como hasta ahora) 



PROGRAMA DE EXPOSICIONES AÑO 2016

Aeropuerto de PALMA DE MALLORCA
20 de abril a 29 de mayo

Aeropuerto de MENORCA
2 de junio a 24 de julio

Aeropuerto de IBIZA
6 de octubre a 13 de noviembre

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN:
González Grande (Fotogrande Exposiciones)

jlgrande@msn.com

C/ General Pardiñas, 116. 3º. 28006 Madrid. Teléfono: 91 321 18 00 


