PERSONAJES ILUSTRES, RELAVANTES Y DESTACADOS DE MORAL DE CALATRAVA

ANTONIO CANO CANO (Militar, comandante de aviación)
Nació en Moral de Calatrava el 3 de
noviembre de 1918. Hijo de sastre y ama
de casa, segundo de ocho hermanos, entre
sus hermanos se encuentra Vicente Cano
Cano conocido por el poeta de la Mancha,
que difundió su obra poética por España y
otras naciones.
Ingresó voluntario en la aviación el
26 de abril de 1937 pasando al cuartel de
los Jerónimos (Murcia). Formó parte de la
segunda expedición con destino a
Kirovabad (Rusia), en la zona del Cáucaso,
donde terminó el curso de piloto militar,
con una calificación notable. Regresó a
Espeña donde fue ascendido a sargento el
Antonio Cano Cano
10 de enero de 1938 y fue destinado a la 3ª
Escuadrilla de, Grupo 21 en Lliria
(Valencia). Después paso a la 6ª escuadrilla con destino en el Prat de
Llobregat, donde el 28 de septiembre de 1938 fue alcanzado en combate
aéreo, milagrosamente se salvo y fue ingresado en el Hospital del Plantón
de Barcelona y en el Hospital de la Aviación de Murcia, se reincorporó a la
base de El Carmoli (Murcia) y en Camporrobles (Valencia) hasta el final de
la Guerra Civil.
Tras finalizar la contienda fue juzgado por “Auxilio a la Rebelión” y
condenado a ocho años de prisión mayor, por lo que pasó varios años en
distintos campos de trabajo como Totana (Murcia), Alcala de Henares y
Toledo, hasta que por fin pudo retomar su vida civil. En Octubre de 1989,
en virtud de la amnistía promulgada por el gobierno democrático de
España, adquirió el grado de Comandante de Aviación.
Falleció en el mes de abril de 2004 y está enterrado en la localidad
de Argamasilla de Alba, donde vivió con su familia desde los 3 años edad.
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