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N recientes discursos, el JEMA ha marcado
para el año 2008 el camino de la innovación
en un área fundamental de la organización:

los Recursos Humanos. Por un lado, y una vez que, en
los últimos años, el Ejército del Aire ha sido capaz de
proyectar hacia la sociedad una imagen real y positiva,
tenemos que desarrollar una Política de Comunicación
Interna que haga lo mismo hacia el interior y aumente
el conocimiento que cada uno de los miembros de la
institución tiene de lo que hace el resto. Por otro lado,
se trata de evolucionar en consonancia con los valores
de la sociedad de la que se nutre y a la que sirve. En
definitiva, es necesario asimilar en nuestra legislación
lo que es normal en el panorama sociolaboral español
del siglo XXI: trabajo de los dos cónyuges, competiti-
vidad económica frente al mercado civil, retención de
las familias, conciliación de la vida laboral y familiar,
apoyo real a la movilidad geográfica, formación conti-
nua, o planes de carrera estables.

La innovación en las nuevas formas de comunica-
ción será esencial en el futuro. Para “continuar en el
futuro” la institución debe poner en marcha dos vías
de acción: por un lado, saber en todo momento qué se
quiere de ella, qué se dice y quién lo dice, y tenerlo en
cuenta a la hora de elaborar la visión de la institución
y su estrategia de comunicación; por otro, debe crear
medios técnicos que le permitan establecer relaciones
con los ciudadanos, con sus propios miembros, posi-
cionar individuos, probar conceptos y optimizar el po-
sicionamiento en los medios de comunicación.

EBIDO fundamentalmente a su inmersión en
la tecnología, el lenguaje institucional que se
usa actualmente en las Fuerzas Armadas en

pocos años puede llegar a ser tan rebuscado y artificial
como el lenguaje cortesano del siglo XVIII, y habrá
que encontrar el vehículo correcto para dirigirse a los
ciudadanos, a quienes sirve, y también a sus propios
miembros. No cabe duda que la red se ha convertido
en una de las primeras opciones utilizadas por las or-
ganizaciones, y no sólo las militares, para dirigirse a
los individuos. Las posibilidades que ofrece la red a
los ciudadanos son inmensas. Internet es innovación y
excelencia. Actualmente se crea una página Web por
segundo, y los bajos costes de producción y transac-
ción, así como la sencillez de creación y gestión, ha-
cen que cualquiera pueda crear una pagina Web; por
lo tanto, cualquiera puede hablar de una institución y
convertirse en emisor de mensajes corporativos, no
siempre favorables. El Ejército del Aire tiene que ma-
nejar su propio mensaje y, para ello, se hace necesario

dedicar más recursos para que la Web del Ejército del
Aire sea una potente herramienta de comunicación.

La innovación en el Política de Recursos Humanos
es otro tema esencial y recurrente. No cabe duda que
hay que resaltar la importancia de construir un Ejér-
cito del Aire que se base en valores, en aspectos tan
importantes como el compañerismo, la lealtad, la dis-
ciplina o la excelencia de sus miembros. Los compo-
nentes emocionales son, en ocasiones, más importan-
tes que los financieros porque actúan sobre lo más
profundo de las personas, elemento fundamental y
sobre el que se sustentan todas las instituciones. Pero
para encontrar las claves del éxito, hay que mirar
tanto al presente como al pasado: Una misión clara,
una cultura institucional fuerte pero flexible, unos
valores consistentes, un equipo integrado y, a la vez,
una gran capacidad para asimilar inquietudes, necesi-
dades y cambios de las generaciones más jóvenes son
claves para el éxito.

ADA vez que ingresa un nuevo individuo en
nuestra institución, lo primero que han de ha-
cer los centros de formación es explicarle qué

necesita la institución de él. Y todos deben trabajar sa-
biendo que el resultado final, el producto que crean, la
Seguridad, está pensado para hacer más sencilla la vida
de otras personas. El personal del Ejército del Aire no
puede considerar ya que está desarrollando simplemen-
te operaciones militares, ejercicios o entrenamiento
desde el aire; ahora, nuestros oficiales, suboficiales y
soldados se han de motivar pensando que están crean-
do Seguridad para sus conciudadanos, con los medios
y formas de acción propios de la fuerza aérea.

El Ejército del Aire debe invertir en formación y de-
sarrollo permanentes; es decir, no sólo debe formar a
sus miembros para su actual puesto de trabajo, sino
que debe buscar las aptitudes de cada uno para fijar
planes de carrera estables que capaciten al individuo
con vistas al futuro, para que pueda cubrir puestos de
mayor responsabilidad. Una política retributiva que
incremente la competitividad frente al mercado civil,
la conciliación entre la vida personal y laboral y la
reinserción laboral de la pareja cuando se llega a un
nuevo destino son, también algunos de los estandartes
necesarios para el éxito. 

Innovar es la clave. Pero no se innova solamente
mejorando los sistemas de armas, las tácticas, las téc-
nicas o los procedimientos. La innovación, esta pode-
rosa palanca con la que mover el mundo, ha de verse
reflejada también en la mejora continua del área de
Recursos Humanos, elemento básico de la Institución.
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E
l Palacio Real en la madrileña
Plaza de Oriente fue el escenario
de la tradicional celebración, el

pasado 6 de enero, de la Pascua Mili-
tar presidida por el Rey Don Juan
Carlos. Acompañado por la Reina
Doña Sofía y los Príncipes de Astu-
rias, Don Felipe y Doña Leticia, Su
Majestad dedicó los mejores deseos
para el nuevo año a todos los inte-
grantes de las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil, así como a sus fami-
lias y dirigió un “cálido saludo” a los
militares que cumplen misiones en el
exterior. “Contribuyen con lo mejor
de su esfuerzo al prestigio de Espa-
ña”. 

Don Juan Carlos también quiso en
sus primeras palabras rendir homena-

je a quienes perdieron la vida en
cumplimiento del deber durante el
año que acababa de concluir, con es-
pecial mención a los que fueron “víc-
timas de la barbarie terrorista”. Entre
ellos, recordó a los dos jóvenes guar-
dias civiles fallecidos pocas semanas
antes en el sur de Francia “víctimas
de la más cruel y cobarde sinrazón te-
rrorista. Una lacra abominable e ina-
ceptable que suscita nuestra más pro-
funda repulsa y firme condena”. 

El ministro de Defensa, José Anto-
nio Alonso, también se refirió en su
intervención a “cuantos fallecieron
en el desarrollo de su actividad profe-
sional, a veces lejos de sus hogares,
mientras trabajaban por la paz y por
la libertad en el nombre de España”.

A continuación, expuso un balance
de los hechos más relevantes de 2007
en el área de la política de Defensa y
avanzó las principales líneas de ac-
tuación para el nuevo año, centradas
en el desarrollo de la Ley de la Carre-
ra Militar y en el proceso de transfor-
mación de las Fuerzas Armadas. 

UNA TRADICIÓN DE 226 AÑOS 

El origen de la Pascua Militar se
remonta a 1782 cuando el Rey Carlos
III la instauró para conmemorar
anualmente la reconquista de la isla
de Menorca, hasta entonces ocupada
por los ingleses como resultado del
Tratado de Utrecht en 1713. Se eligió
el 6 de enero porque fue en esa fecha
cuando se inició el definitivo bom-
bardeo y asalto al castillo de San Fe-
lipe, en el que se habían refugiado las
tropas inglesas. La festividad cayó
parcialmente en el olvido durante el
siglo XIX y buena parte del XX. Don
Juan Carlos reanudó la tradición en
1977 y, desde entonces, en el día de
la Epifanía del Señor recibe a repre-
sentantes de las Fuerzas Armadas pa-
ra transmitirles su felicitación. 

Los actos de la Pascua Militar de
2008 se iniciaron al mediodía con la
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El Rey en la Pascua
Militar 2008

VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ
Fotografías: Pepe Díaz/POOL EFE

Los Reyes y los Príncipes de Asturias escuchan el Himno Nacional en el patio de la Armería, junto al presidente del Gobierno, los minis-
tros de Defensa y del Interior y el JEMAD.



llegada de los Reyes y los Príncipes
de Asturias a la plaza de la Armería,
donde fueron recibidos por el presi-
dente del Gobierno, José Luís Rodrí-
guez Zapatero, los ministros de De-
fensa, José Antonio Alonso, y del In-
terior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el
jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD), general de Ejército Félix
Sanz. Tras la interpretación del Him-
no Nacional y la salva de veintiún ca-
ñonazos, Don Juan Carlos pasó revis-
ta al Grupo de Honores de la Guardia
Real y, ya en palacio, Sus Majestades
recibieron el saludo de las distintas
comisiones que aguardaban en la sa-
leta Gasparini. La del Ministerio de
Defensa, encabezada por el JEMAD,
estuvo precedida por la secretaria de
Estado de Defensa, Soledad López;
el secretario de Estado director del
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI), Alberto Saiz Cortés; el secre-
tario general de Política de Defensa,
Luis Manuel Cuesta Civis, y la secre-
taria general del CNI, Esperanza Cas-
teleiro. 

Seguidamente, cumplimentaron a
Sus Majestades representantes de las

Reales y Militares Ordenes de San
Fernando y San Hermenegildo; del
Ejército de Tierra, de la Armada y
del Ejército del Aire –con sus respec-
tivos jefes de Estado Mayor al fren-
te–, de la Guardia Civil y de la Her-

mandad de Veteranos de las Fuerzas
Armadas. Las autoridades y comisio-
nes se desplazaron al Salón del Tro-
no, donde el Rey impuso condecora-
ciones a veinte miembros de los tres
Ejércitos y de la Guardia Civil. A
continuación, pronunció su discurso
el ministro de Defensa.

BALANCE DE UN AÑO

José Antonio Alonso recordó que
en 2008 se van a celebrar dos aniver-
sarios de gran significado: los 30
años de la Constitución y el segundo
centenario de la Guerra de la Inde-
pendencia. Sobre este último, y en
alusión a Francia, el ministro señaló
que “los contendientes de entonces
somos ahora amigos y estrechos alia-
dos; que cooperamos y trabajamos
juntos en muchas partes del mundo;
que nos ayudamos en la lucha contra
el terrorismo, que reconociendo nues-
tros intereses y valores comunes
compartimos los medios para defen-
derlos con efectividad”. 

Alonso nombró a los nueve milita-
res que fueron víctimas de ataques te-
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Don Juan Carlos pasa revista al Grupo de Honores de la Guardia Real acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Defensa y el jefe
del Cuarto Militar.

El ministro de Defensa, José Antonio Alon-
so, saluda a los Reyes 



rroristas a lo largo de 2007 en Afga-
nistán y el Líbano. “Todos ellos –di-
jo– engrandecieron la causa de la
paz, la seguridad y la estabilidad en
el mundo, y por lo tanto la seguridad
y el bienestar de España y los espa-
ñoles”. Igualmente, mencionó a los
dos guardias civiles asesinados por la
banda ETA a comienzos del mes de
diciembre, en el sur de Francia. “Los
demócratas sabemos con certeza –su-
brayó el ministro– que, desde la lega-
lidad y con toda la firmeza que sea
necesaria, vamos a acabar con esta
lacra que repudia toda persona decen-
te”.

En relación con las reformas nor-
mativas emprendidas durante la le-
gislatura destacó la Ley de la Defen-
sa Nacional en 2005, la Ley de Tropa
y Marinería de 2006 y la Ley de la
Carrera Militar, aprobada el pasado
mes de noviembre. Sobre la Ley de
Tropa y Marinería, José Antonio
Alonso señaló que sigue dando sus
frutos. “Ahora ya es posible ser sol-
dado profesional en España y, gracias
a ello, hemos roto la tendencia decre-
ciente que hubo en cuanto al recluta-
miento”. En cuanto a los retos que
presenta el desarrollo de la Ley de la
Carrera Militar, el ministro destacó el
de la adaptación al nuevo modelo de
escala única de oficiales, la implanta-
ción de un nuevo modelo formativo
para oficiales y suboficiales, la sim-

plificación y racionalización del sis-
tema de ascensos, y la potenciación
de la igualdad de género. Estas refor-
mas, añadió, “constituirán una clave
fundamental en un tiempo futuro, pa-
ra el cual aspiramos a seguir dispo-
niendo de profesionales extraordina-
rios, con formación excelente, dota-
dos con los medios mejores y que
desarrollen su trabajo eficazmente a
partir de una organización adecuada”.

A continuación, el ministro de De-
fensa se refirió a la necesidad de
adaptar las Fuerzas Armadas a los

desafíos del nuevo entorno estratégi-
co. “Necesitamos, y estamos consi-
guiendo, unos Ejércitos del tamaño
necesario, bien posicionados tecnoló-
gicamente, con un importante nivel
de integración y con capacidad para
operar con los de otros países aliados
y amigos con los que compartimos
responsabilidades internacionales”.

Sobre la adquisición de materiales
y equipos, recalcó que la moderniza-
ción de las Fuerzas Armadas incide
positivamente en sectores estratégi-
cos de la industria, como el naval o el
electrónico. En este sentido destacó
la puesta en marcha, en 2007, del
Programa Nacional de Observación
de la Tierra por satélite, en colabora-
ción con el Ministerio de Industria
(CDTI) y con la Agencia Espacial
Europea. 

En cuanto al proceso de transfor-
mación de las Fuerzas Armadas, el
ministro de Defensa señaló que se
trata de un proyecto “de profundo ca-
lado, largo, complejo y sostenido en
el tiempo”. Entre otras modificacio-
nes en marcha, destacó el nuevo sis-
tema de planeamiento militar, que ha
dado como fruto el Objetivo de Ca-
pacidades Militares, documento, que
según explicó “establece y prioriza
las capacidades que se necesitan, sir-
viendo de guía principal para la ob-
tención de los recursos, humanos y
materiales, que han de dotar a las
Fuerzas Armadas”. 
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Su Majestad impuso veinte condecoraciones a miembros de los tres Ejércitos y de la
Guardia Civil.

Don Juan Carlos transmitió sus mejores deseos para el nuevo años a todos los miembros
de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.



Al hacer balance de la participa-
ción de las Fuerzas Armadas en mi-
siones de paz en el exterior, el minis-
tro señaló que “España ha afianzado
su contribución a la estabilidad inter-
nacional, a la seguridad y a la recons-
trucción de otros estados, desde el
respeto inequívoco a la legalidad in-
ternacional”. Sobre Afganistán, seña-
ló que se trata de “uno de los países
más pobres de la Tierra, con proble-
mas endémicos de cuya solución de-
pende una parte importante de la se-
guridad en esa región y en el resto
del mundo”. También mencionó las
misiones en Líbano, Kosovo y Bos-
nia–Herzegovina, una misión que, di-
jo, “ha evolucionado favorablemente
y es ahora mandada por un general
español”. 

Además, señaló que, en estos mo-
mentos, un general español dirige el
Eurocuerpo y muchos otros desempe-
ñan importantes responsabilidades en
la UE y en la OTAN. “Nuestros mili-
tares destacan –afirmó–. Están a la
altura de cualquiera y podemos certi-
ficarlo porque podemos compararlos
en las misiones internacionales donde
trabajamos con otros ejércitos extre-
madamente cualificados”.

MENSAJE DEL REY

“Mi más efusiva felicitación y pro-
fundo reconocimiento a todos los
hombres y mujeres que constituís
nuestras Fuerzas Armadas y Guardia
Civil, por vuestra leal y eficaz entre-
ga al servicio de España y de todos
los españoles”. El Rey Don Juan Car-
los expresaba así su agradecimiento a
las diversas comisiones y representa-
ciones de las Fuerzas Armadas y de
la Guardia Civil reunidas en el Salón
del Trono. 

En su primer acto publico tras
cumplir 70 años, Don Juan Carlos
manifestó que sentía “una especial
alegría por poder empezar el año
nuevo junto a todos vosotros para ce-
lebrar la tradicional Pascua Militar”,
sentimiento que hizo extensivo a las
familias de los militares y guardias
civiles “por su constante y valioso
apoyo a vuestra noble tarea”. 

El Rey subrayó “la profunda mo-
dernización” registrada por los Ejér-
citos en los últimos treinta años.

“Unas Fuerzas Armadas profesionali-
zadas, cada vez más eficientes y me-
jor dotadas, plenamente integradas en
el sistema de seguridad colectiva al
que pertenecemos”. 

En sus palabras, recordó la visita
que hizo en Nochevieja a las tropas
españolas en Afganistán, en la que,
según indicó, pudo “constatar ese al-
to nivel de preparación y eficacia” de
los militares que participan en estas
misiones. “Sólo en el ámbito de las
Naciones Unidas –añadió– y desde
1989, más de setenta mil militares es-

pañoles han participado en medio
centenar de operaciones de paz y mi-
siones de ayuda humanitaria, portan-
do la bandera de España en sus uni-
formes y proyectando al mundo los
valores que distinguen a la sociedad
española”.

El Rey finalizó su mensaje convo-
cando “a toda la gran familia militar
para que juntos, y en el marco de
nuestra Constitución, reafirmemos
nuestros compromisos y renovemos
nuestras ilusiones al servicio de Es-
paña y de todos los españoles”.
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A
quel día de junio pasado mi ánimo
estaba tranquilo mientras volaba a
más de 33.000 pies en una larga

travesía transatlántica. De repente, un
aluvión de ideas inundó mi mente. Fue
una extraña sensación. Mis pensa-
mientos se deslizaron desde sus habi-
tuales horizontes hacia consideracio-
nes de carácter general sobre los avan-
ces de la técnica, la realidad de nuestro
mundo y el futuro de la Humanidad.
Ante esa situación, me sentí obligado a
sacar un cuadernillo y tomar algunas
notas. Quizás el ambiente era propicio.

En efecto, en una pequeña pantalla se
podía seguir la ruta del avión, su altu-
ra, la estimada de llegada y otros mu-
chos datos que hace sólo unos años no
hubiera podido conocer con esa facili-
dad ni el comandante de la aeronave.
Además de esa información sobre el
vuelo, en aquella pantalla se podían
ver películas, conocer las últimas noti-
cias enlatadas y entretenerse con diver-
sos juegos. Todo estaba pensado para
que las siete horas de vuelo pasasen rá-
pidas y los pasajeros se sintiesen a gus-
to. La secuencia de los actos a bordo

se desarrollaba con gran naturalidad y
nada hacía sospechar la existencia de
un plan preconcebido. Las instruccio-
nes de seguridad, el reparto de la pren-
sa, la distribución de las comidas, la
venta a bordo, el atenuamiento de las
luces y demás pasos del procedimiento
eran parte de un rito que los auxiliares
de vuelo cumplían de forma impeca-
ble. El pasajero se va adormeciendo
casi sin darse cuenta.

Volar en una línea aérea se ha con-
vertido en algo habitual al alcance de
todos. Los aeropuertos de hoy están
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tan llenos como las estaciones de fe-
rrocarril y los pasajeros han aumenta-
do exponencialmente en los últimos
años. Tras la casi completa desapari-
ción de los Jumbos vuelven a aparecer
gigantes del aire y las compañías de
vuelos baratos proliferan por todo el
mundo. Definitivamente el sueño de
volar de los humanos se está haciendo
realidad, aunque sea de pasajeros. Al-
canzar ese sueño ha costado muchos
sacrificios y muchos sufrimientos pero
gracias al esfuerzo de unos pocos el
mundo ha cambiado sustancialmente.

En efecto, poco más de cien años des-
pués del vuelo de Wright las distancias
se han hecho más cortas en tiempo y
los seres humanos pueden conocer con
facilidad lugares muy alejados de sus
residencias. El intercambio de perso-
nas ha tenido y tiene efectos muy posi-
tivos al facilitar un mejor entendimien-
to mutuo. Ese intercambio personal se
ve reforzado por la revolución en el
mundo de la información. Las noticias
vuelan más rápido que nunca y hoy
podemos seguir los acontecimientos
que ocurren en lugares alejados en
tiempo real. El ser humano es más
consciente que nunca de la realidad del
mundo en que vive y sin embargo la
verdadera comunicación sigue siendo
muy difícil. Los instrumentos para co-
municarse están al alcance de casi to-
dos pero las barreras para un real en-
tendimiento siguen existiendo. La rea-
lidad es que el mundo de hoy es muy
complejo y en él actúan diversas fuer-
zas que distorsionan la aparente facili-
dad de comunicación.

UN MUNDO EN CAMBIO

La generalización del uso del avión
como vehículo de transporte ha sido
un catalizador del cambio. Como se
mencionaba anteriormente las distan-
cias se miden hoy en horas cuando ha-
ce solo unos años se medían en días y
hace poco más de un siglo en semanas
y meses. Sin embargo, hay otros mu-

chos elementos que han contribuido a
ese  cambio. En efecto, no sólo se ha
reducido el tiempo para trasladarse de
un lugar a otro sino que también se ha
reducido dramáticamente el tiempo de
transmisión de la información. Simul-
táneamente a esa reducción física e in-
telectual de las distancias, la división
política del mundo ha cambiado sus-
tancialmente. Las colonias han desapa-
recido formalmente y el número de es-
tados independientes ha crecido de for-
ma notable. Los estados miembros de
la Organización de las Naciones Uni-
das son actualmente 192. En 1960 los
miembros eran 99; en 1970 el número
subía a 127; en 1980 los miembros lle-
gaban a la cifra de 154; en 1990 había
159 miembros y se alcanzaban los 189
en el año 2000. La simple lectura de
las cifras nos indica claramente la ato-
mización política existente actualmen-
te. Entre los miembros de la ONU hay
países gigantescos y otros con sólo
unos centenares, a veces decenas, de
kilómetros cuadrados de extensión. La
heterogeneidad de los países es tam-
bién muy señalada cuando nos referi-
mos a la población, al desarrollo hu-
mano, a los  recursos naturales, al pro-
ducto interior bruto y a otros
indicadores. Ante esta situación real,
parece necesario un cambio en profun-
didad de la ONU para que pueda res-
ponder adecuadamente a los retos del
mundo de hoy y del mañana. La es-
tructura y los órganos de gobierno de
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la ONU responden a la situación del
mundo en 1945, muy distinta de la ac-
tual. Los intereses de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad
que controlan dichos órganos de go-
bierno, hacen ese cambio muy difícil o
en todo caso supeditado a dichos inte-
reses. Sin embargo, la ONU ha cum-
plido y todavía cumple un papel muy
importante en el intento de buscar un
mejor entendimiento entre los hombres
a través de sus organizaciones sociales
y culturales. 

La existencia de un elevado número
de estados independientes no garantiza
el control real sobre toda la superficie
terrestre. En efecto, hay estados que no
ejercen el control efectivo sobre todo
el territorio que se encuentra dentro de
sus fronteras. Esos espacios que repre-

sentan una gran extensión, son conoci-
dos como territorios no gobernados o
territorios incontrolados. Otro fenóme-
no preocupante es el de los “estados
fallidos”  aquellos que por causas di-
versas no son capaces de garantizar la
ley y el orden dentro de sus fronteras
pero legalmente tienen todos los atri-
butos y consideraciones de otros esta-
dos modernos. Tanto los territorios no
controlados como los estados fallidos
son portillos abiertos a la anarquía y a
que grupos mafiosos o terroristas en-
cuentren refugio y bases logísticas en
ellos. Los estados que ejercen la sobe-
ranía nominal de los territorios no go-

bernados se oponen en muchos casos a
que otros estados y organizaciones in-
ternacionales puedan ayudarles a hacer
efectiva su soberanía. Por otra parte,
los dirigentes de los estados fallidos
suelen negar la situación y oponerse a
cualquier acción exterior para reme-
diarla.

LA CRISIS DE UN MODELO

Otro fenómeno importante en el
mundo de hoy es la crisis del tradicio-
nal modelo de nación-estado que está
siendo contestado desde diversos án-
gulos. Existen numerosos países mi-
niatura, algunos de ellos simplemente
ciudades, que aprovechando diversas
coyunturas han acumulado grandes ri-
quezas y garantizado en algunos casos

un elevado nivel de vida para sus ciu-
dadanos pero no siempre para todos
sus habitantes. Ese modelo de supues-
to éxito, contribuye a hacer atractivos
los mensajes que patrocinan la atomi-
zación del tradicional estado-nación.
Por otra parte, hay una corriente que
postula que el estado tradicional ya no
es necesario ante la aparición de deter-
minadas organizaciones multinaciona-
les como la Unión Europea. Lo ocurri-
do en los Balcanes en los últimos años,
es un ejemplo de la destrucción de un
estado de creación relativamente re-
ciente (final de la I Guerra Mundial)
que había conseguido gobernar pue-

blos diversos a los que la historia y la
geografía habían unido. La indepen-
dencia de Montenegro, un país con
menos de 650.000 habitantes, parecía
haber finalizado el proceso pero para
algunos faltaba Kosovo. Paradójica-
mente uno de los estados sucesores de
la desaparecida Yugoslavia presenta
las mismas características que ésta en
cuanto a la diversidad cultural, religio-
sa y étnica de sus habitantes. Para ma-
yor confusión, mientras existen ten-
dencias universalistas más o menos
sinceras, las distintas naciones siguen
defendiendo sus intereses con fiereza
aunque no abiertamente con las armas,
al menos en nuestro Continente. La
proliferación de foros multilaterales y
bilaterales hace que los dignatarios po-
líticos se reúnan con frecuencia y se
multipliquen las declaraciones de
amistad y los acuerdos políticos. Sin
embargo, la competencia por conse-
guir mercados e influencias en terceros
países sigue siendo tan dura como
siempre. El camino emprendido es
muy peligroso. Por los egoísmos de
unos y la ceguera de otros se puede lle-
gar a un mundo atomizado en el que
sólo tengan cabida las superpotencias
y una multitud de pequeños estados
pseudo independientes. En este punto
cabe preguntarse cuál es el futuro de
las tradicionales potencias medias. Pe-
ro antes de encontrar la respuesta, mi
mente se dedicó a la consideración de
otro aspecto de la complejidad de
nuestro mundo.

Existen hoy multitud de organiza-
ciones internacionales de carácter
mundial o regional. Esas organizacio-
nes pueden ser o no de carácter inter-
gubernamental. Se asume el carácter
intergubernamental en todas las llama-
das simplemente organizaciones inter-
nacionales para distinguirlas de las no
gubernamentales (ONGs). Un grupo
importante de organizaciones interna-
cionales están dentro del Sistema de
las Naciones Unidas bien como órga-
nos subsidiarios de la Asamblea Gene-
ral o del Consejo de Seguridad o bien
como programas y fondos del Consejo
Económico y Social. Por otra parte,
hay organismos especializados que son
organizaciones autónomas que traba-
jan con la ONU y entre sí a través del
mecanismo de coordinación del Con-
sejo Económico y Social. Además,
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existen también órganos especializa-
dos, organismos de capacitación e in-
vestigación y otras entidades relacio-
nadas de alguna manera con las Nacio-
nes Unidas. Entre todas esas
organizaciones algunas son bien cono-
cidas como la FAO, la UNESCO, la
UPU, la OMM, la UIT, la OMT y el
FMI. Hay organizaciones internacio-
nales de alcance mundial no integradas
en el sistema de la ONU tales como la
INTERPOL, la IATA, la OPEC y mu-
chas otras no tan conocidas por el pú-
blico en general. Por otra parte, al ele-
vado número de organizaciones inter-
nacionales de carácter mundial se
añaden una larga lista de organizacio-
nes regionales lo que hace muy difícil
el seguimiento de las actividades de to-
das ellas, aunque algunas son bien co-
nocidas como la UE, la OSCE, la OC-
DE por citar sólo organizaciones de
nuestro continente. Además, diversos
autores consideran que existen más de
40.000 ONGs de carácter mundial y
un número elevadísimo de ONGs na-
cionales y regionales. Según algunas
fuentes, en Rusia hay más de 400.000
y en la India entre uno y dos millones.

Para dar una idea del crecimiento del
número de ONGs baste decir que en
1946 había solo 41 ONGs con estatus
consultivo en el Consejo Económico y
Social de la ONU y ese número ha cre-
cido a 3.500 en el año 2003. Todas las
organizaciones internacionales, guber-
namentales o no, presentan una proble-
mática compleja que hace dudar de su
eficacia a muchos expertos. Sin em-
bargo, están presentes en casi  todos
los campos de la actividad humana y
son una característica de nuestro tiem-
po. Los foros multitudinarios tienen
como contrapartida aquellos formados
por un número reducido de países ge-
neralmente poderosos. Dentro de la
ONU un buen ejemplo son los cinco
miembros permanentes del Consejo de
Seguridad que con su derecho de veto
encaminan la organización por cami-
nos que no afecten a sus intereses. Pe-
ro quizás el ejemplo más claro de foro
restringido sea el G8 cuyos orígenes
están en la reunión que los ministros
de finanzas de Estados Unidos, Japón,
Alemania Occidental, Francia y el Rei-
no Unido mantuvieron en marzo de
1973 por iniciativa de Georges

Schultz, entonces Secretario del Teso-
ro norteamericano. En 1975, en la reu-
nión de Rambouillet, Francia, se pro-
dujo la entrada de Italia y dos años
más tarde, en San Juan de Puerto Rico,
la de Canadá. En 1998 se integró Ru-
sia y el grupo se denomina desde en-
tonces G8. Estos países han ido bus-
cando soluciones y estrategias comu-
nes para enfrentarse a los problemas de
cada momento en función de los inte-
reses de sus miembros.

Las organizaciones multinacionales
presentan graves problemas a la hora
de tomar decisiones y aún más a la ho-
ra de hacer cumplir esas decisiones.
Los países poderosos del mundo están
en los órganos restringidos de gobier-
no de aquellas organizaciones como la
ONU que pueden tomar decisiones
que afecten sus intereses. Respecto a
otras organizaciones o bien intentan
manejarlas a través de países clientes o
ignoran sus decisiones cuando les
afectan muy negativamente. Todo ello
con independencia de credos políticos
o sistemas de gobierno. Por otra parte,
hay grupos como el mencionado G8
de claro carácter restrictivo formado
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por naciones muy poderosas económi-
camente que naturalmente defienden
sus intereses. Ante esta situación, mu-
chos países se agrupan con otras nacio-
nes de su misma raza, cultura y/o reli-
gión. Dentro de estas agrupaciones
existen dos modelos principales. En
uno de ellos el liderazgo no está claro,
como en el caso de la Liga Árabe. En
el otro, antiguas potencias coloniales
como Francia y el Reino Unido agru-
pan a su alrededor a países -en general
excolonias- con las que mantienen la-
zos políticos, económicos y culturales
más o menos fuertes. Este modelo ga-

rantiza la proyección mundial y la es-
fera de influencia cultural y en muchos
casos económica, del país líder. A su
vez, éste asegura a los estados partici-
pantes algunas ventajas económicas,
una cierta cobertura política y coopera-
ción cultural. La “Commonwealth” y
la “Francophonie”, son dos ejemplos
paradigmáticos, aunque diferenciados,
del segundo modelo de agrupación en
que la antigua potencia colonial inspira
y lidera de forma siempre muy correc-
ta la organización respectiva. La perte-
nencia del Reino Unido y de Francia a
la Unión Europea no les ha hecho de-
sistir de sus esfuerzos por mantener la
cohesión de sus respectivas agrupacio-
nes de países. Sin embargo, la conti-
nuidad en los próximos años de esas
agrupaciones en su estado actual será

sometida a duras pruebas dada la hete-
rogeneidad de los componentes.

MOLDEANDO NUESTRO
FUTURO 

Nuestra Patria no tiene asiento en el
Consejo de Seguridad ni pertenece al
G8 pero es un participante leal y buen
pagador en prácticamente todas las or-
ganizaciones multinacionales en las
que tiene cabida por su posición geo-
gráfica y capacidad productiva. Mu-
chas de estas organizaciones carecen
de capacidad ejecutiva y en la mayoría

de los casos sólo puede esperarse de
ellas buenos consejos ante situaciones
difíciles. En los últimos años los países
pequeños se han puesto en la mayoría
de los casos bajo la cobertura política
de alguna gran potencia o de agrupa-
ciones de estados de un modelo u otro.
Se observa por otra parte que son las
tradicionales naciones-estado que son
potencias medias, las que se encuen-
tran más desamparadas ante posibles
fenómenos de disgregación. La perte-
nencia a alianzas de carácter simple-
mente defensivo no garantiza una co-
bertura ante tendencias centrífugas que
pueden estar, si no inducidas, si con-
templadas cuando menos con indife-
rencia desde el exterior. 

Cuando estos pensamientos iban en-
lazándose de forma coherente el avión

ya estaba descendiendo. La Humani-
dad se encuentra en un estado de desa-
rrollo en el cual se perfilan para los
próximos veinte años la existencia de
grandes bloques. Al contrario de lo
ocurrido en el periodo de la Guerra
Fría, esos bloques no se formarán en
torno a ideas políticas sino que se cons-
tituirán en torno a identidades cultura-
les, étnicas y/o religiosas de carácter
global manteniéndose al mismo tiempo
un recrudecimiento de los particularis-
mos más o menos localistas. El mundo
eslavo, el mundo chino, el hindú, el an-
glosajón y el árabe, se perfilan como
muy posibles núcleos integradores. En-
tonces me vino a la mente la Coopera-
ción Iberoamericana y su Secretaría
General, dotada de estatuto y sede en
Madrid, y las docenas de organizacio-
nes iberoamericanas dedicadas a muy
diversos temas. El camino está abierto.
Imaginé que se daba el gran salto y for-
mábamos con los países iberoamerica-
nos nuestro mundo: el Mundo Iberoa-
mericano. Diverso sí, pero unido en lo
fundamental. Cooperante con los de-
más mundos. Con una comunión de
ideales que nuestro tradicional pesimis-
mo histórico no nos ha dejado apreciar.
Con un aliento común y con un espíritu
de identidad y resistencia que nos obli-
ga a agruparnos para no ser engullidos
por otros mundos o convertirnos en es-
tados clientes de terceras potencias.
Necesitamos recuperar la ilusión y
nuestra proyección exterior evitando
exacerbar las mínimas diferencias que
podrían separarnos. 

El futuro es nuestro pero alcanzarlo
exige un esfuerzo inteligente para lo-
grar que la Comunidad Iberoamericana
ocupe un lugar entre los grandes del
mundo. El lugar que nos corresponde
por la excepcional contribución de
nuestros pueblos al desarrollo de la
Humanidad y por el inmenso potencial
de futuro de nuestra civilización.
Cuando terminaba mi razonamiento el
avión había aterrizado y rodaba hacia
el aparcamiento. Había sido un vuelo
muy tranquilo, si había estado soñando
había sido un sueño fascinante. 

UN PASADO EFICAZ Y UN
PRESENTE DIFICIL

La visión estratégica de un futuro no
muy lejano no debe hacernos olvidar
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las realidades de hoy. Pese a posibles
desencantos, es conveniente y necesa-
rio continuar con nuestra participación
en la Alianza Atlántica. Es un hecho
irrefutable que somos un aliado fiable
y consistente que está presente con
unidades de primera calidad en todas
las operaciones lideradas por la
OTAN. Es conveniente escuchar las
criticas, pero sin olvidar que provienen
a veces de quienes sólo se preocupan
de destacar sus logros sin considerar
los ajenos. Ha habido ocasiones, como
ocurrió con la ayuda a Pakistán, en que
nuestras fuerzas han sido un ejemplo
para todos los aliados en una zona del
mundo lejana, conflictiva y ajena a
nuestros intereses nacionales. Sin em-
bargo, es preciso renovar nuestros es-
fuerzos para tener una participación lo
más intensa posible en los órganos en-
cargados de la preparación de las deci-
siones y del diseño de las estrategias
aliadas. De esa manera, nuestra contri-
bución en las actividades de la OTAN
tendrá un justo reconocimiento y se
conseguirá que la Alianza recoja nues-
tras sugerencias.

La mayoría de los analistas coinci-
den en que la OTAN  ha desempeñado
un papel transcendente en la escena
mundial durante los últimos 60 años.
La victoria de la Alianza en la guerra
fría no es discutida por casi nadie. Por
otra parte  su capacidad de adaptación
ante los retos de los años finales del si-

glo pasado y los comienzos de este mi-
lenio es también objeto de admiración
y a veces de envidia. Sin embargo,
cuando está cerca la celebración del 60
aniversario del Tratado de Washington
se percibe una sensación de intranqui-
lidad ante el futuro La proximidad en-
tre cumbres desde el comienzo de este
siglo recuerda lo ocurrido al final de la
década de los 80 y principios de la de
los 90 del siglo pasado en que las hubo
los años 1988, 1989 (dos), 1990 y
1991. La cercanía de las dos reuniones

al más alto nivel anunciadas para 2008
y 2009 y el hecho de que la anterior tu-
vo lugar en Riga al final del 2006 hace
que en las capitales aliadas y sobre to-
do en el Cuartel General de la Alianza
se sienta la presión para que en Buca-
rest y Berlín se puedan tomar decisio-
nes en algunos de los asuntos que que-
daron pendientes por falta de acuerdo
en las reuniones preparatorias de la pa-
sada Cumbre. Muchos analistas pien-
san que los principales temas pendien-
tes en la agenda aliada son tres de ca-
rácter principalmente político y dos
preferentemente de carácter operativo.
La decisión sobre la próxima amplia-
ción y la perspectiva de nuevas posi-
bles ampliaciones, el futuro de las ini-
ciativas de cooperación teniendo en
cuenta a los países de contacto y las re-
laciones con la Unión Europea son te-
mas sensibles que exigen una posición
política clara de los aliados. Por otra
parte el futuro de la intervención aliada
en Afganistán y la posible revisión del
concepto de la Fuerza de Respuesta
OTAN, son temas fundamentalmente
operativos con una carga política muy
importante.

HECHOS Y CUMBRES

Las actuales iniciativas aliadas de
cooperación se iniciaron formalmente
en 1994 con el lanzamiento en la
Cumbre de Bruselas de febrero de ese
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año de la Asociación para la Paz
(APP) y del Diálogo Mediterráneo
(DM). El Consejo de Cooperación del
Atlántico ya existía desde el año 1991
y tenía como función principal el diá-
logo y las consultas políticas en temas
de seguridad. En 1997 la creación de
su heredero, el Consejo de Asocia-
ción Euro-atlántico, reflejó el deseo
de la OTAN de construir un foro de
seguridad para una asociación más
avanzada y operativa. En los meses
anteriores a la pasada Cumbre exper-
tos del Reino Unido y los Estados
Unidos lanzaron la idea de la reforma
de esas iniciativas de cooperación al
mismo tiempo que hablaban de una
nueva Asociación Global. Una posi-
ble justificación para la nueva inicia-
tiva era encontrar un modo adecuado
de acomodar/formalizar la relación de
la Alianza con los últimamente llama-
dos países de contacto. El tema es
trascendente para el futuro de la
Alianza. La APP ha sido uno de los
grandes éxitos de la OTAN en los úl-
timos años. Cualquier modificación
de las iniciativas de cooperación de-
berá tener en cuenta la muy significa-
tiva contribución de los socios que,
sin pretender convertirse en aliados,
han participado activamente en las
operaciones lideradas por la OTAN.
Por otra parte, si se crea una nueva
Asociación Global (Global Partners-
hip) deben existir unos criterios claros
para pertenecer a esa Asociación. Los
méritos de contribuir a una determi-
nada operación liderada por la OTAN
son muy importantes pero hay que te-
ner en cuenta que esas contribuciones
están sujetas a decisiones que pueden
variar con un cambio de gobierno. Sin
juzgar la conveniencia de institucio-
nalizar las relaciones con países como
Australia, Nueva Zelanda o Japón, es
preciso no olvidar a Argentina, Chile
y otros países iberoamericanos que, si
sus gobiernos lo deseasen, deberían
ser considerados para esa nueva Aso-
ciación. En cualquier caso en Riga se
abrió la posibilidad de que tanto los
países del DM, como de la Iniciativa
de Estambul y los países de contacto
pudiesen usar, caso por caso, las he-
rramientas de diverso carácter dispo-
nibles hasta ahora sólo para los socios
de la APP. La posible futura amplia-
ción de la Alianza es otro tema can-

dente y ligado, en mi opinión, al ante-
rior. Todo ello con independencia de
la posible admisión de Albania, Croa-
cia y Macedonia que llevan años tra-
bajando en su Plan de Acción para ser
miembros y que esperan su no garan-
tizado acceso tras la decepción en Ri-
ga. La Alianza ha hecho gala de una
política de puertas abiertas con res-
pecto a posibles futuras ampliaciones.
Sin embargo, si se crea esa nueva
Asociación Global se podría estable-
cer una clara definición de las condi-
ciones no solo políticas sino también
geográficas para la pertenencia a la
OTAN o a esa Asociación. Una polí-
tica a ultranza de puertas abiertas lle-
varía a medio plazo a una Alianza con
un número muy alto de miembros y a
la necesidad de un cambio en profun-
didad de la organización del Cuartel
General, de la Estructura de Mando y
de los mecanismos de toma de deci-
siones. Por otra parte, las relaciones
singulares con Rusia y Ucrania son de
gran importancia aunque muy distin-
tas y deberán también tenerse en
cuenta al estudiar el futuro de las ini-
ciativas de cooperación.

La relación OTAN-UE exige una
clara definición de objetivos y una de-
cidida voluntad de llegar a una solu-
ción que favorezca una cooperación
real y leal de ambas organizaciones en
los campos de interés común. La situa-
ción actual es insostenible, con decla-
raciones optimistas (ver punto 41 de la
Declaración de Riga) pero sin un avan-
ce en una relación que se proclama
muy importante por ambas partes. Al-
gunos expertos en Bruselas hablan de
las relaciones entre las dos organiza-
ciones como “el conflicto congelado”.
La nueva postura del presidente Sar-
kozy respecto a la OTAN abre la espe-
ranza de conseguir una cooperación
que es totalmente necesaria. En estos
momentos, cabe preguntarse si los
acuerdos conocidos como “Berlín
Plus” siguen siendo válidos. Por otra
parte, puede pensarse en una división
del trabajo en la que la OTAN se con-
centrase en la parte militar del manejo
de crisis y la UE se concentrase en las
tareas de reconstrucción. Surge la duda
de si la UE aceptaría esta solución da-
da su deseo de tener capacidad militar
autónoma. La realidad sobre el terreno
en Afganistán obligará a buscar un

compromiso a corto plazo. La situa-
ción en el país asiático es difícil y un
fracaso allí seria un fracaso para todos
los países de la OTAN y de la UE. Ini-
ciativas como la aproximación com-
prehensiva a la seguridad (comprehen-
sive approach to security) sólo pueden
avanzar si la relación OTAN-UE sale
del atolladero en que se encuentra.

La declaración en Riga de la capaci-
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dad operativa total de la Fuerza de Re-
acción OTAN (NRF en las siglas en
inglés)  ha sido el fruto de un gran es-
fuerzo de los estados mayores de los
países aliados. España ha sido una de
las naciones que con más ilusión y me-
dios  ha trabajado por sacar adelante la
NRF. Criticada acerbamente por algu-
nos desde su concepción, es preciso re-
conocer el mérito de la idea y la sólida

implementación del concepto. El es-
fuerzo exigido en Afganistán ha sido
un obstáculo para la aceptación del
concepto actual de la NRF. El futuro
de esa fuerza única debe estudiarse con
cariño y aprovechar al máximo las lec-
ciones aprendidas durante su imple-
mentación que tanto ha contribuido a
la Transformación del componente mi-
litar de la OTAN. La próxima Cumbre

de Bucarest  tendrá en su agenda mu-
chos otros temas pero si se consiguen
allí decisiones sabias sobre los asuntos
mencionados pasaría a la historia. La
Alianza que ganó la Guerra Fría y su-
po acoger a los países del Pacto de
Varsovia encontrará repuestas para los
retos de hoy y del mañana con o sin un
nuevo Concepto Estratégico, que yo
opino es necesario.
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INTRODUCCIÓN

UU
n año más, hacemos resumen de
las actividades desarrolladas por el
Ejército del Aire a lo largo de este
periodo. Nuestra Institución, como

elemento esencial del Poder Aéreo, vuelve a
demostrar que es un instrumento moderno y
capaz, puesto a disposición de la Nación
para su servicio y entrega permanente. Segui-
mos cumpliendo nuestras tres misiones fundamentales asigna-
das: la defensa de nuestro territorio, la cooperación interna-
cional y el apoyo a las Instituciones del Estado y a las Admi-
nistraciones Públicas. Por lo tanto, continuamos
comprometidos con nuestra Sociedad y damos respuesta a to-
das aquellas cuestiones que la ciudadanía nos demanda.

Durante el año transcurrido, se han realizado variadas ac-
ciones enfocadas fundamentalmente a conseguir una verda-
dera transformación, común a todas las Fuerzas Armadas y
que va más allá de la mera adquisición o modernización de
los sistemas de armas, abarcando además aspectos orgáni-
cos, operacionales y de gestión. Queremos continuar siendo
eficientes y para ello buscamos proyectar más capacidad,
más lejos, más rápidamente y con un menor consumo de re-
cursos.

La presencia relevante del Ejército del Aire en actividades
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras ha sido posible
gracias al trabajo en equipo de todos aquellos, civiles y mili-

tares, que formamos parte de esta Institu-
ción, lo que nos recuerda que el recurso hu-
mano es el mejor y principal activo con el
que contamos y que debemos cuidarlo y
protegerlo para que sirva de modelo a las
futuras generaciones. 

Agradeciendo de antemano a todos los
que desde sus puestos de responsabilidad
se han sacrificado y esforzado para lograr
cumplir con los objetivos previstos y que con

su ejemplo han contribuido a que seamos una Organización
a la que merece la pena pertenecer, a continuación expon-
dremos brevemente las actividades, hechos y circunstancias
mas relevantes realizadas durante el año 2007.

OPERACIONES

SEGURIDAD DE VUELO

Durante el año 2007, el Ejército del Aire ha efectuado
94.900 horas de vuelo con 57.600 salidas, lo que implica
que se ha logrado cumplir con el 96,88% de la actividad aé-
rea prevista. Supone, haciendo un símil, que hemos tenido
permanentemente 10 aeronaves en vuelo, en cualquier mo-
mento del año. Además ha supuesto el incremento de la dis-
ponibilidad aérea operativa con el consiguiente esfuerzo de
sostenimiento. Se han sufrido cuatro accidentes menores y dos
graves, incluyendo el helicóptero HD-21 accidentado durante
el mes de septiembre en Afganistán. Por lo tanto el índice de
Accidentalidad de accidentes mayores continúa al 0% desde
marzo del 2006. Es una muy buena noticia pero no debe-
mos bajar la guardia y necesitamos seguir trabajando para
mejorar y alcanzar las más altas cotas de Seguridad. 

Todo accidente es previsible y, por tanto, evitable, pero es-
to no implica que deban imponerse restricciones innecesarias
a las operaciones de vuelo, sino establecer los mecanismos
adecuados para cumplir la misión asignada con las máximas
condiciones de seguridad. 

Las operaciones aéreas llevan implícito un riesgo potencial
que podemos reducir pero no eliminar totalmente. No es ta-
rea fácil el cumplimentar día a día las misiones asignadas,
mantener el nivel de instrucción de las tripulaciones y el nivel
de disponibilidad de la unidad y hacerlo todo ello en las con-
diciones más seguras posibles. Solamente podremos alcanzar
este objetivo con la implicación directa de todo el personal
de la unidad.
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Esta implicación del personal se demuestra con la iniciativa
personal en la aplicación o la sugerencia de medidas de pre-
vención, en el celo por mantener una conciencia permanente
de seguridad y con la disciplina en la aplicación rigurosa de
los procedimientos de trabajo.

Al objeto de estimular a todos los componentes del Ejército
del Aire para que continúen con ese afán de superación en
su quehacer diario, y para impulsar las tareas de prevención
y seguridad, tanto de las actividades relacionadas directa-
mente con las operaciones aéreas, de apoyo y de sosteni-
miento, como las relacionadas con el manejo del armamento,
se concedieron el Trofeo de Seguridad de Vuelo al Destaca-
mento HELISAF, desplegado en la FSB de Herat, Unidad en
la que el trabajo en equipo de todos los integrantes de la mis-
ma ha hecho posible que se realicen 293 misiones con más
de 1.000 horas de vuelo, sin un solo accidente con víctimas,
y el Trofeo de Seguridad en el Manejo y Mantenimiento de
las Armas de Fuego a la Escuela de Técnicas de Seguridad,
Defensa y Apoyo (ETESDA). Ambos trofeos fueron entregados
en la Base Aérea de Cuatro Vientos en marzo de 2007.

DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO ESPAÑOL

En el cumplimiento de la misión permanente de defensa del
espacio aéreo español han participado principalmente las
Alas 12, 14, 15 y 46, los Escuadrones de Vigilancia Aérea,
la necesaria red de comunicaciones y nuestros tres centros
principales de control: el Grupo Central de Mando y Control
(GRUCEMAC), situado en la Base Aérea de Torrejón; el Gru-
po Norte de Mando y Control (GRUNOMAC), en la Base
Aérea de Zaragoza; y el Grupo de Alerta y Control (GRUA-
LERCON), en la Base Aérea de Gando: tres unidades moder-
nas y plenamente operativas que reflejan la realidad de nues-
tro moderno Sistema de Mando y Control Aéreo. 

Desde estos centros se ha dado control táctico a 2.465 mi-

siones, de las que 130 fueron escoltas a vuelos VIP y 81, re-
conocimientos a trazas de interés. Asimismo se activó un dis-
positivo especial de seguridad para la Reunión de Ministros
de Defensa de la OTAN que se celebró en Sevilla en febrero
de 2007 y otro en Valencia, con motivo de la celebración de
la Copa del América de vela.

APOYO A LA ACCIÓN DEL ESTADO EN EL EXTERIOR

Las actividades realizadas en apoyo de la acción del Esta-
do en el exterior de nuestras fronteras han sido muy intensas,
desarrollándose con una gran cantidad y variedad de medios
humanos y materiales.

Nuestra participación en misiones en el exterior se sigue
centrando en los medios desplegados en el marco de la Fuer-
za Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) en Af-
ganistán, con 260 personas desplegadas y liderando la Ba-
se de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat, el destacamento AL-
COR del Ala 35 con un avión C-295, y el destacamento
MIZAR, que mantiene un C-130 Hércules desplegado en la
Base Aérea de Manás (Kirguistán).

17REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2008

Visita de
S.A.R. el
Príncipe
Felipe al Ala
78.

ANGEL CAÑAVERAS

JU
AN

 C
AR

LO
S 

FE
RR

ER
A

Día de la
mujer
trabajadora en
la B.A. de
Getafe 



Nos encontramos próximos a cumplir el tercer año de acti-
vidad desde que el Ejército del Aire asumió el mando en la
FSB de Herat. Hasta ahora, 9 contingentes han prestado va-
liosos servicios en ella y durante este tiempo se han realizado
sustanciales mejoras en las infraestructuras de la FSB que han
redundado positivamente en las condiciones de vida del per-
sonal y en las capacidades operativas de los medios allí des-
plegados. Como novedad el Ejército del Aire también partici-
pa desde el 14 de octubre en los equipos de asesoramiento
y enlace (OMLT) para apoyo al Ejército Nacional Afgano
(ANA) con dos efectivos en labor de enlace para peticiones
de apoyo aéreo.

Otra novedad es el despliegue realizado a finales de
2007 por dos helicópteros Sikorsky del Ala 78 en tareas de
MEDEVAC en la Base Camp Butmir (Sarajevo). El destaca-
mento, denominado ALTUHELM, permanecerá operativo para
la operación ALTHEA de EUFOR hasta el 30 de abril del
2008.

Asimismo, en el ámbito de la cooperación internacional,
cabe resaltar la instalación y mantenimiento en el Área Termi-
nal de Buenos Aires (Argentina) de un Radar Lanza, que co-
menzó a operar en junio de 2007 y que tiene previsto su re-
pliegue en marzo de 2008. Este sistema está siendo operado
por personal de las unidades del Sistema de Mando y Con-
trol del Ejército del Aire.

Se han efectuado 45 misiones de aeroevacuación de heri-
dos y residentes españoles desde el exterior a territorio nacio-
nal (25 desde la zona de operaciones de Afganistán, 7 des-
de Kosovo, 2 desde el Líbano y 11 desde otros lugares diver-
sos), totalizándose 597 horas de actividad.

No menos importante han sido las actividades de envío
de Ayuda Humanitaria: durante 2007 se realizaron misio-
nes en la República Democrática del Congo, Nicaragua
(Huracán Félix) y Méjico, durante las que se totalizaron 121
horas de vuelo, transportando 325 pasajeros y 268 Tonela-
das de carga.

Además de estas misiones, se han realizado 3.421 horas
de vuelo en 744 misiones en apoyo a los contingentes de las
Fuerzas Armadas desplegados en diferentes zonas de opera-
ciones (Afganistán, Líbano,  y Kosovo).

Como en años anteriores, merecen especial mención las

iniciativas personales de carácter humanitario promovidas por
personal del Ejército del Aire integrado en los distintos desta-
camentos que operan fuera de nuestras fronteras. Su deseo
de ayudar a la población refleja su compromiso con nuestra
misión y su voluntad de no conformarse con cumplir única-
mente con sus cometidos, mostrando claramente la calidad
moral de nuestros hombres y mujeres.

Por último, es preciso reseñar que, al margen de esta activi-
dad, el Ejército del Aire, ha tenido preparados para actuar
medios y personal del MACOM integrados en las “NATO
Response Forces” (NRF 9 y 10), aportando al Mando Com-
ponente de Operaciones Especiales, liderado por España, un
equipo operativo del EZAPAC y dos aviones C-295 del Ala
35 así como personal de su Cuartel General. Esta es la pri-
mera vez que España lidera un Mando Componente de
Operaciones Especiales, de carácter Combinado-Conjunto,
que fue certificado tras la ejecución del ejercicio “Noble Light
Sword”.

SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS ESPAÑOLES

Como en años anteriores, el Ejército del Aire ha dedicado
una parte importante de sus recursos a misiones fundamenta-
les para contribuir a preservar la seguridad y el bienestar de
los españoles. 

En el marco de la Operación Noble Centinela (Canarias),
iniciada el 16 de mayo del 2006 mediante la implantación
de un dispositivo aeronaval activado para patrullar el área
comprendida entre Canarias, Cabo Verde, Senegal y Mauri-
tania, se han realizado 4.327 horas de vuelo en misiones de
vigilancia, de las que 1.524 horas han sido voladas por
aviones P-3 Orión, y el resto por aviones y helicópteros del
SAR así como aeronaves de las Alas 31 y 35 (misiones de
transporte logístico). Todos debemos ser conscientes de la utili-
dad de cada una de estas horas de vuelo, ya que han permi-
tido localizar 206 cayucos, 9 pateras y 229 embarcaciones
sospechosas que se dirigían hacia la costa de Canarias, y en
consecuencia han contribuido eficazmente a salvar vidas hu-
manas. 

En sus tareas de extinción de incendios, el 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas ha desarrollado una intensa actividad, totali-
zando 3.879 horas de vuelo con 9.525 cargas de agua.
Durante el periodo  estival se mantuvo un despliegue continua-
do de cinco destacamentos en Santiago de Compostela, Za-
ragoza, Albacete, Málaga y Palma de Mallorca, además de
un servicio de alarma permanente en Torrejón. Hay que recor-
dar la extraordinaria participación de estos medios en Italia,
Grecia y Portugal. El 43 Grupo fue galardonado por la Fuer-
za Aérea Helénica en reconocimiento a su labor de lucha
contra los incendios que arrasaron Grecia durante el verano.

Otras actividades destacadas son las realizadas por el
Servicio de Búsqueda y Salvamento, del que el Ejército del
Aire es responsable dentro del espacio aéreo español, lle-
vándose a cabo también misiones de apoyo al salvamento
marítimo y terrestre, misiones de Vigilancia Aduanera desa-
rrolladas en el marco del Convenio suscrito con el Ministerio
de Economía y Hacienda y de calibración de ayudas a la
navegación aérea.

Una vez más debemos ser conscientes de que el esfuerzo
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realizado merece la pena. Durante 2007, los medios aéreos
de la Jefatura del Servicio de Búsqueda y Salvamento partici-
paron en 335 servicios de los que destacan 26 evacuacio-
nes aéreas, 3 rescates en tierra y un socorro marítimo.

Por último, es importante reseñar que en el ámbito del trans-
porte de personalidades, el 45 grupo de Fuerzas Aéreas, con
2.821 horas de vuelo y el 402 Escuadrón, con 652 horas
de vuelo, han desarrollado una intensa labor, transportando a
miembros de la Casa Real, del Gobierno y de otros organis-
mos oficiales.

EJERCICIOS

Para proporcionar a las unidades el adiestramiento necesa-
rio que permita el cumplimiento de sus cometidos con garantí-
as de éxito y para profundizar en la cooperación con otras
organizaciones de carácter militar y civil, el
Ejército del Aire ha intensificado durante el
pasado año su participación en ejercicios,
tanto en el ámbito nacional como en el inter-
nacional.

El Artic Tiger Meet es una excelente oportu-
nidad para que algunos de los mejores Es-
cuadrones de Combate de la Alianza Atlánti-
ca compartan unos días de trabajo y profun-
dicen en su conocimiento mutuo. En su
edición de este año pasado, celebrada en
Orland (Noruega) durante la última semana de septiembre,
contó con la participación de varias unidades del Ejército del
Aire, entre las que destacan el Ala 11, Ala 14 y Ala 15.

También hay que destacar la realización del Ejercicio TA-
PON 07 durante el mes de abril, por ser el primer ejercicio
en el que han participado conjuntamente aeronaves Eurofigh-
ter del Ala 11 y británicos desde la Base Aérea de Morón. 

Otro ejercicio clásico es el RED FLAG 07, desarrollado en
el mes de julio en la Base Aérea USAF de Eielson (Alaska) y
que ha contado con la participación de varias de nuestras
unidades entre las que reseñamos al Ala 12, Ala 31, Grupo
47, EZAPAC y EADA.

Durante el año se han realizado múltiples Ejercicios de De-
fensa Aérea como los RED EYE, DAGA y RENEGADE. Tam-
bién destacan el NUBE GRIS y el GRUFLEX (Guerra Electróni-
ca) y otros como el TORMENTA o el ACUARIO. En este
apartado es preciso destacar la realización del DAPEX duran-
te el pasado mes de noviembre, ejercicio de defensa peninsu-
lar, que contó con la asistencia de la mayoría de las Unida-
des del Ejército del Aire así como unidades extranjeras y que
tiene por objetivo comprobar y evaluar  nuestro Sistema de
Defensa Aéreo.

SOSTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD
OPERATIVA

En el sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del
Aire se han producido significativos avances en el año 2007

al consolidarse un método de gestión por
objetivos de disponibilidad operativa direc-
tamente relacionado con las situaciones lo-
gísticas de cada uno de los mencionados
sistemas. El empleo del SL-2000 y del SIU-
COM como aplicación logística y de infor-
mación de carácter operativo y de recursos,
respectivamente, permiten establecer unos
métodos de gestión logística a nivel directi-
vo y de ejecución mucho más racionales y
con mecanismos de control más eficaces, di-

rectamente relacionados con el esfuerzo operativo. Ambas he-
rramientas se han convertido en imprescindibles en la gestión
logística para el control, seguimiento y apoyo en la toma de
decisión. El resultado ha sido una tendencia positiva de la dis-
ponibilidad operativa con un nivel de esfuerzo mayor que en
años anteriores. A ello ha contribuido también la dirección in-
tegral de la gestión del mantenimiento y de los recursos de
material, de manera que se ha ejercido más eficientemente di-
cho mantenimiento así como el necesario abastecimiento de
los sistemas de armas en dotación, tanto de las aeronaves co-
mo de otros sistemas en superficie.

En el área de mantenimiento se ha profundizado en las ac-
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ciones de apoyo logístico entre diversas unidades que emple-
an similares sistemas de armas, de acuerdo con las necesida-
des logísticas y en función de la disponibilidad de horas-hom-
bre. En particular se han reanudado los apoyos entre las Alas
12 y 15 en el proceso de modernización del C.15.

En cuanto a los recursos de material, se ha continuado du-
rante este año con el programa de potenciación de gestores
de artículos. Además, debe destacarse el incremento de la
cooperación logística con otras naciones de la OTAN me-
diante la participación en el programa COMMIT (Common
Item Material Management) y el empleo de la herramienta
NLSE (NATO Logistics Stock Exchange). En ese contexto y por
primera vez en España, se organizó la reunión anual de na-
ciones miembros de COMMIT en el Acuartelamiento Aéreo
de Tablada. Por otro lado, sin dejar de apoyarse en la indus-
tria nacional, se ha profundizado en la localización de nue-
vas fuentes de suministro de repuestos fungibles y artículos re-
parables del material aeronáutico. El establecimiento de
acuerdos marco con empresas, la participación citada en fo-
ros de sostenimiento con nuestros aliados a través de agen-
cias de la Alianza (NAMSA y NETMA) y la gestión experta
de los casos FMS (Foreign Military Sales) de material estadou-
nidense son un buen exponente de ello.

En el área financiera del sostenimiento también se ha pre-
tendido obtener un mayor rendimiento de los recursos asigna-
dos, redistribuyendo de manera más eficaz las dotaciones en
las áreas de mantenimiento y de material, y determinando las

necesidades por sistemas de armas con más precisión. El ob-
jetivo del nivel directivo del sostenimiento es convertirse en un
auténtico órgano de gestión logística en lugar de ser un órga-
no de gasto exclusivamente.

En 2007, la potenciación del sostenimiento para permitir la
operación en los despliegues en el exterior ha sido de interés
preferente. Con el concepto de "usabilidad” se han obtenido
mejoras que deberán continuar desarrollándose en el futuro.
También cabe destacar la actividad desarrollada en los pla-
nes de implantación de reubicación de diferentes unidades.
Además, se ha profundizado en estudios y acciones para po-
tenciar la capacidad productiva de las Maestranzas Aéreas y
del Centro Logístico de Transmisiones, habiéndose realizado
un curso enfocado a la mejora de sus procesos productivos y

otros seminarios, como el desarrollado en Ávila para optimi-
zar la gestión de recursos de material y mantenimiento y el pri-
mer seminario sobre FMS impartido en la Maestranza Aérea
de Madrid. Un importante paso adelante ha sido la implanta-
ción del modelo de gestión de "partenariado público-privado"
con la industria responsable del simulador de paracaidismo
en la Base Aérea de Alcantarilla, del que se deben extraer
enseñanzas para otros proyectos futuros.

Durante este año se ha realizado un esfuerzo en divulgar
la transformación del sostenimiento como proceso de moder-
nización futura, habiéndose publicado editorial y dossier en
el ejemplar de la Revista de Aeronáutica y Astronáutica del
mes de mayo en el que se puso de manifiesto que la exce-
lencia en la orientación futura del sostenimiento es imprescin-
dible para alcanzar y mantener la adecuada disponibilidad
operativa. De la puesta en marcha de procesos innovadores
en materia de sostenimiento, implantando nuevos conceptos
en su organización y procedimientos, dependerá que mejo-
ren las capacidades operativas para afrontar los compromi-
sos futuros.

PLANES Y PROGRAMAS

En 2007 se han continuado desarrollando varios progra-
mas de adquisición y modernización de los diferentes siste-
mas de armas que, en breve plazo de tiempo, permitirán al
Ejército del Aire contar con medios técnicamente más avanza-
dos y equipos de última generación. Este proceso incrementa-
rá las capacidades de nuestra Organización para poder asu-
mir nuevos compromisos y poder hacer frente con suficiente
garantía a las misiones asignadas.

Es importante destacar que el proceso de modernización
(MLU) del C.15 continúa desarrollándose satisfactoriamente y
en perfecta coordinación con otros programas relacionados,
tales como la actualización de los sistemas de guerra electró-
nica de la aeronave y el programa de mantenimiento mayor
(PMM).

Han concluido satisfactoriamente los ensayos en vuelo rela-
tivos a las cargas de transporte del misil TAURUS y se ha auto-
rizado la carga en flota de la versión de software 2.1 para el
Pod RECCELITE.

En mayo de 2007, tuvo lugar en la Base Aérea de Torre-
jón el acto de recepción del suministro de Bombas BPG
2000. Dicho material ha sido verificado satisfactoriamente y
ha sido dado de alta en dotación para su distribución a las
diferentes unidades.

En el ámbito de la Potenciación SAR, se ha adquirido diver-
so armamento ligero para los Superpuma así como sistemas
de protección electrónica y alertadores de aproximación de
misiles (MAW).

Se ha firmado un contrato con la empresa Martín Baker pa-
ra la instalación de nuevos asientos eyectables MK-16 en to-
da la flota de F-5.

Otro hito destacado durante el pasado año ha sido la fina-
lización de la entrega de aviones Eurofighter en producción
pertenecientes a la “tranche 1”. Sin duda constituye un extra-
ordinario acontecimiento ya que posibilitará la entrada de es-
tas aeronaves en servicio de alerta para el año 2008.

Finalmente, en relación con el Sistema de Mando y Control
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del Ejército del Aire, se han completado las remodelaciones
de los EVAs 5 y 21 y continúan en curso las de los EVAs 1, 2
y 3 que finalizarán a lo largo de este año. Se han instalado
nuevos radomos, financiados por el Programa de Inversiones
de Seguridad de la OTAN (NSIP), en los EVAs 10 y 12, éste
último para sustituir al radomo destruido por los fuertes vientos
reinantes en la zona durante marzo del pasado año.

ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN

El Ejército del Aire se halla inmerso en un proceso de trans-
formación que abarca diversos aspectos entre los que desta-
ca una nueva estructura organizativa que eliminará elementos
redundantes, racionalizará el despliegue de las unidades y re-
ducirá el número de emplazamientos. Pera ello, el Estado Ma-
yor ha trabajado para cumplir el Plan de Transición a la nue-
va estructura del Ejército del Aire aprobada por orden ministe-
rial Comunicada 25/2007 de 2 de mayo. Entre estas
acciones cabe destacar las siguientes:

– El MACOM y la Jefatura del Sistema de Mando y Con-
trol (JSMC) han asumido las competencias orgánicas corres-
pondientes.

– Ha finalizado el proceso de traslado del 42 grupo de
Fuerzas Aéreas a la Base aérea de Villanubla en Valladolid.

- El plan de Implantación para dotar al Grupo de Es-
cuelas de Matacán con el sistema de armas CN-235, en sus-
titución de los C-212, continúa desarrollándose satisfactoria-
mente. El GRUEMA ya cuenta con 7 aviones y el Curso de
Transporte Aéreo Militar 2007-2008 transcurre sin novedad.

– Continúa según lo previsto el traslado del Centro Carto-
gráfico y Fotográfico del Ejército del Aire a la Base Aérea de
Getafe.

– El Plan de Implantación para la Creación del Segundo
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo sigue su proceso.

El primer grupo de personal que forma parte del núcleo de
constitución ya se encuentra destinado en el Acuartelamiento
Aéreo de Tablada en Sevilla.

– Se ha creado la Dirección de Seguridad y Protección de
la Fuerza.

– El Ala 48 ha recibido el primer avión CN-235 VIGMA y
el Plan de Implantación para el traslado del Ala 48 a la Base
Aérea de Getafe continúa su curso.

– Se está estudiando la propuesta de estructura de la Agru-
pación Central del Ejército del Aire esta nueva Unidad.

Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva
02/06 del JEMA, a lo largo del año 2007 se han realizado
las siguientes inspecciones:

En febrero a la Agrupación Base Aérea de Cuatro Vientos,
en abril al Ala 23 y a la Base Aérea de Talavera, en Junio al
GRUEMA y a la Base Aérea de Salamanca, en septiembre al
Ala 48 y en diciembre se realizó una inspección de esfuerzo
continuado al Ala 35.

El sistema de inspecciones se ha consolidado, lo cual ha
permitido desarrollar la 1ª inspección “piloto” de esfuerzo
continuado (EC)  a una unidad que, previamente, había sido
sometida a una inspección ordinaria. Con este tipo de inspec-
ciones de “esfuerzo continuado” o “máximo esfuerzo”, se pre-
tende verificar la capacidad de una unidad para mantenerse
en situación de disponibilidad total para un periodo concreto
de tiempo.

PERSONAL

Durante el año 2007 se mantiene los niveles de retención
y la capacidad de reclutamiento del Ejercito del Aire con
una cobertura de la plantilla de tropa en torno al 93% al fi-
nalizar el año. 

Como en años anteriores, normalidad es la palabra que
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mejor define el proceso de plena integración de la mujer en
el Ejército del Aire. Como hito es bueno recordar que en ju-
lio de 2007 obtuvo el grado de Teniente la primera mujer
piloto de caza, que fue destinada al Ala 15. 

Se ha publicado la IG 60.28 de “organización, realiza-
ción y desarrollo de reconocimientos  médicos y pruebas fí-
sicas periódicas para la evaluación de la aptitud psicofísi-
ca del personal del Ejército del Aire”. Está previsto que pa-
ra el 2008 se realicen las primeras pruebas, obligatorias
para el personal nacido a partir de 1973 y voluntarias pa-
ra el resto.

Finalmente, el año 2007 se cerró con la aprobación de
la Ley de la Carrera Militar, que regula todos los aspectos
relacionados con el régimen del personal de las Fuerzas Ar-
madas. Empieza ahora la difícil tarea de desarrollar cada
uno de los aspectos y matices de esta Ley; un proceso apa-
sionante y necesario para mejorar la calidad del personal y
alcanzar la excelencia tanto en la etapa formativa como en
la selección de los más cualificados para el ascenso y el de
los más idóneos para el desempeño de los destinos.

RELACIONES INTERNACIONALES

A lo largo del año, visitaron España los Jefes de Estado
Mayor del Reino Unido, Corea y Lituania. Por su parte, el JE-
MA visitó Argentina, Marruecos, Túnez, Israel y Jordania y

se mantuvieron reuniones de trabajo con los Estados Mayo-
res o encuentros con las segundos Jefes de Estado Mayor
de Argentina, Brasil, Grecia, Suiza, Ucrania, Italia, Turquía
Rusia y China. Esta intensa agenda de actividades ha servi-
do para profundizar en los lazos de unión con Fuerzas Aé-
reas aliadas y amigas, analizándose en detalle temas de
común interés.

2007 ha significado asimismo un año de intensa activi-
dad en los distintos foros internacionales en los que partici-
pa el Ejército del Aire. El JEMA ha asistido a la Conferencia
de Jefes de Estado Mayor del Aire Europeos (EURAC), cele-
brada en París y a la “Global Air Chiefs Conference”, cele-
brada en Washington. Durante el mes de febrero acudió a
un seminario sobre el Poder Aéreo que tuvo lugar en la In-
dia y durante el mes de junio acudió en Argel a la reunión
de Jefes de Estado Mayor del Aire de los países miembros
de la iniciativa 5+5.

Durante este año se celebró el XVII Seminario Internación
de la Cátedra Kindelán, creada en 1988 con motivo del
75 aniversario de la Aviación Militar en España. Durante
una semana, con el apoyo de las conferencias impartidas
por relevantes autoridades, los participantes en el seminario
analizaron un tema tan importante para las Fuerzas Aéreas
hoy en día como es “la gestión de la Información y los me-
dios C4 ISTAR para las Fuerzas Aéreas del futuro”.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

El Ejército del Aire ha materializado durante 2007 el fo-
mento de la cultura de Defensa en la sociedad española a
través de actividades de difusión en los medios de comuni-
cación y en diversos actos institucionales, entre los que des-
tacaron la organización y realización de festivales aéreos,
las jornadas de prensa y la Gala de entrega de los Premios
Ejército del Aire.

En lo que se refiere a la organización de jornadas con la
prensa, tuvieron amplia repercusión y seguimiento mediático
la celebración del Día de la Mujer Trabajadora en la Base
Aérea de Getafe, la presentación en la Academia General
del Aire (Base Aérea de San Javier) de la primera mujer pilo-
to de combate, la presentación en el Museo del Aire del
proyecto ALAS en la Antártida, el reto del vuelo en autogiro
trayecto Madrid-Canarias y la presentación del equipo Sol-
dados.com participante en el Rally Lisboa-Dakar, entre otras.

La Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación del
Gabinete del JEMA elaboró en el año 2007 un vídeo insti-
tucional titulado “El Ejército del Aire en el mundo” en el que
se resaltan las labores del personal del Ejército del Aire en
destacamentos en el extranjero, fiel exponente de nuestros
recursos humanos y tecnológicos y de nuestro compromiso
con la seguridad y estabilidad internacionales.

El Ejército del Aire recibió en 2007 el prestigioso Trofeo
Paul Bowen al mejor Festival Aéreo Europeo por el Festival
Aire 06, y se consolidó e incrementó de forma notoria la
participación de medios aéreos y de todas las patrullas
acrobáticas en los festivales aéreos de Gijón, Vigo, Barcelo-
na y Valencia. Brillantes fueron las actuaciones de las patru-
llas acrobáticas en eventos deportivos, como las llevadas a
cabo en la 32 “Copa del América” de veleros en Valencia,
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en el Campeonato de Fórmula I en Montmeló (Barcelona) o
en la Final de la Copa de S.M. El Rey de fútbol (Madrid).
Han de reseñarse igualmente las exhibiciones realizadas en
escenarios internacionales, con especial mención al viaje
que realizó la Patrulla Águila al Air Show de Dubai (Emira-
tos Árabes).

Los Premios Ejército del Aire 2007 contaron este año con
la entrega de dos galardones, uno al II Festival Aéreo de
Gijón, por el mejor cartel anunciador, y otro al Festival Inter-
nacional Aéreo de Vigo, en la modalidad de mejor página
Web, como reflejo de la decidida apuesta institucional y
empresarial por apoyar el desarrollo en España de los festi-
vales aéreos. 

S.M. El Rey visitó la Base Aérea de Albacete, futura sede
del Programa TLP (Tactical Leadership Program) de la
OTAN, y una demostración de capacidades de despliegue
de la Fuerza Expedicionaria en el Aeródromo de Ablitas
(Navarra). Por su parte, S.A.R. El Príncipe de Asturias efec-
tuó visitas a la Base Aérea de Armilla y a la de Getafe,
dónde tomó parte en un ejercicio de reabastecimiento en
vuelo.  

Otras visitas remarcables han sido la realizada al Cuartel
General del Ejército del Aire por la Comisión de Defensa
del Congreso, para conocer con detalle la organización,
capacidades y medios con los que cuenta nuestro Ejército
del Aire en la actualidad así como los retos para el futuro, y
la visita de la Comisión del Senado a la Base Aérea de Za-
ragoza, además de visitas de representantes extranjeros a
nuestro país, como la del Comandante de la USAFE (CO-
MUSAFE) y la del Comandante del Mando Componente
Aéreo (Ramsteim) de la OTAN a la Base Aérea de Morón.

PARA FINALIZAR

Aquí finaliza una breve descripción de los hechos más sig-
nificativos de nuestro Ejército durante el año 2007. Sin duda,
únicamente constituyen una pequeña parte de la actividad de-
sarrollada por todos los hombres y mujeres, civiles y militares
que lo integran y que se esfuerzan día a día por ser capaces
de cumplir eficazmente las misiones que nuestra sociedad nos
encomienda. Acabamos de iniciar un nuevo año en el que
nos proponemos redoblar esfuerzos para mantener y mejorar
el grado de operatividad alcanzado y trabajar para lograr al-
canzar la excelencia. Somos un equipo con una misión:
“constituir un motivo de orgullo para España”.
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s EXHIBICIÓN 
DE PARACAIDISMO DE
LA PAPEA EN PALOS

DE LA FRONTERA

El día 22 de enero la Pa-
trulla Acrobática de Para-

caidismo del Ejército del Aire
(PAPEA) efectúo una exhibi-
ción de paracaidismo en la
localidad de Palos de la
Frontera en conmemoración
del LXXXI aniversario de la
salida del “Plus Ultra”.

El lanzamiento revestía ca-
racterísticas complejas no sólo
por las dimensiones sino por
los obstáculos y carencia de
vías de escape ante una inci-
dencia, si a ello se le añade
que las condiciones meteoro-
lógicas reinantes no eran las
optimas (fuerte viento) el pro-
grama previsto para la exhibi-

ción se tuvo que limitar el lan-
zamiento a los más experi-
mentados y reducirla a lo míni-

mo que los 1.700 metros per-
mitían. Es por ello que tan sólo
la mitad de la patrulla despla-

zada salto desde el T.12B que
el 721 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas asignó al evento.

Con motivo de la Reunión
Informal en Sevilla de

los Ministros de Defensa de
la OTAN el mes de enero de
2007, la Base Aérea de Mo-
rón, además de colaborar
con un amplio número de
oficiales y suboficiales como
oficiales de enlace, y médi-
cos y enfermeros para aten-
der las necesidades sanita-
rias, estuvo alertada y fue
utilizada como Base de Des-
pliegue de los distintos me-

dios aéreos desplazados pa-
ra este evento. 

Estos medios fueron: 4
C.15 del Ala 12; 4  C-101 de
GRUEMA; 3 E-3 AWACS de
la OTAN y C.16 del Ala 11

En total, más de cien hom-
bres además de toda la plan-
tilla de la unidad para realizar
las misiones asignadas por la
realización de esta reunión.

Es la primera misión real
del Ala 11 con C.16, configu-
rados para Defensa Aérea.

SUELTA DE LOS
PRIMEROS TENIENTES
EN C.16 EUROFIGHTER

Los dias 17 y 18 de ene-
ro, realizaron su “suel-

ta”, primer vuelo como úni-
cos pilotos en el avión C.16
Eurofighter, los tenientes
Jaime León Villalón y Fran-
cisco J. Funes Osuna, sien-
do los primeros tenientes
pilotos en conseguirlo del
recién creado 111 Escua-
drón del Grupo 11.

Siguiendo la tradición, le
esperaban en la rampa de
aparcamiento de aviones
tanto el coronel Machés, jefe
de la unidad, como todos sus

compañeros de los 111 y
113 Escuadrones para cele-
brar, con la clásica botella de
champán y posterior baño.

PARTICIPACIÓN DEL ALA 11 EN APOYO A 
LA REUNIÓN INFORMAL DE MINISTROS 
DE DEFENSA DE LA OTAN EN SEVILLA
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ENCUENTRO DE LA 17
PROMOCIÓN DE LA AGA

El 17 de enero de 2.007 en
la Agrupación  ACAR

Getafe se desarrolló un en-
cuentro de la 17ª Promoción
de la Academia General del
Aire. A su llegada fueron reci-
bidos por el coronel jefe del
ACAR y Agrupación ACAR
Getafe Félix Hernáiz Cañas.
Los componentes de la 17ª
Promoción de la A.G.A. tuvie-

ron ocasión de conocer las
instalaciones de la Agrupa-
ción ACAR Getafe y en parti-
cular las de la Unidad de Mú-
sica de dicha Agrupación, en
cuyas instalaciones revivie-
ron sus tiempos de Academia
realizando la grabación de un
cancionero con diversos te-
mas de esa época. Posterior-
mente firmaron en el libro de
honor de la Agrupación; fina-
lizando su visita con una co-
mida de confraternización.

REUNIÓN DE JEFES DE ALA EF-2000 EN EL 4º STORMO DE LA FUERZA AÉREA DE ITALIA 
(BASE AÉREA DE GROSSETTO) 

El pasado dia 18 de enero, tuvo lugar en el 4º Stormo de la Fuerza Aérea italiana (Base Aérea de Grossetto), la reunión de Jefes
de Unidades que tiene  como dotación el avión Eurofighter, bajo el programa “ First Typhoon Quadrinational Operator Forum”.

Dentro de las actividades,
que la Academia Básica

del Aire tiene programadas
para el desarrollo del Plan
de Estudios de los Alumnos
tanto de primer como de se-
gundo curso, se encuentran
las visitas que durante los
meses de febrero y marzo
se realizaron a diferentes
centros y organismos del
área de Madrid.

Durante los días 7, 8 y 9
de febrero los caballeros/da-
mas alumnos de la XVI Pro-

moción de la Academia Bási-
ca del Aire realizaron una vi-
sita, encabezada por el coro-
nel Pablo Gómez Rojo, direc-
tor de la Academia, al
Senado, la Factoría EADS-
CASA, CLOMA, CLOTRA,
ALA 35, EMACOT, CECAF
para finalizar visitando el Mu-
seo del Aire.

El INTA, el CLAEX, ITP, el
47 Grupo de Fuerzas Aéreas
y el Centro Internacional de
Desminado ubicado en Hoyo
de Manzanares, son los cen-

tros que durantes las jorna-
das del 7, 8 y 9 de marzo
acogieron la visita de los
Sargentos Alumnos de la XV

Promoción de las especiali-
dades de Mecánico de Man-
tenimiento de Aeronaves y
Armamento.

VISITA DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE LA XV
PROMOCIÓN A LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE 

A DIVERSOS CENTROS DE MADRID
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ALUMNOS DE LA
ACADEMIA GENERAL
DEL AIRE VISITAN LA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE

CARTAGENA

El pasado 7 de febrero 47
alumnos de la Academia

General del Aire visitaron
las instalaciones de la Uni-
versidad Pol i técnica de
Cartagena. La visi ta a la
que asistió también el coro-
nel director, Rubén C. Gar-
cía Servert, inició el recorri-
do por el Campus de la Mu-
ralla del Mar, acompañados
por el vicerrector de Alum-
nos y Extensión Universita-

ria Francisco Martínez y el
vicerrector de Relaciones
Inst i tucionales,  Antonio
Viedma. La comisión entre
los que se encontraban
también el teniente coronel
jefe de Estudios de la AGA,
Juan A. Ortega Vázquez y
el capitán jefe de Primer
Curso, César Piquer Martí-
nez, visitó, entre otras ins-
talaciones de interés, los la-
boratorios de Mecánica de
Fluidos, Electrónica Indus-
trial y Electrónica Médica,
para desplazarse posterior-
mente al Cuartel de Antigo-
nes, donde visitaron la Bi-
blioteca y el laboratorio de
Ingeniería Telemática.

El dia 15 de febrero, visitó
la Base Aérea de Morón y

Ala 11, el general jefe del
Mando Aéreo de Combate,
teniente general, Manuel
García Berrio. Fue recibido
por el jefe de la Base, coronel
Machés, quien les expuso,
mediante una presentación,
las principales misiones y ca-
racterísticas de la Unidad pa-
ra  posteriormente, realizar

una visita a distintas depen-
dencias de la misma, para fi-
nalizar en el Pabellón de Ofi-
ciales donde estampó su fir-
ma en el Libro de Honor.

Tras un acto social al que
asistió una nutrida represen-
tación de oficiales suboficia-
les, MPTM y personal civil, y
un almuerzo con los princi-
pales mandos de la Unidad,
regreso a Madrid via aérea. 

Del 18 de febrero al 2 de
marzo permaneció en las

instalaciones de la Escuela
Militar de Paracaidismo la
patrulla militar alemana de
paracaidismo desarrollando
el intercambio anual con la
PAPEA, y ya van cinco.

El equipo alemán formado
por veinte miembros, de los
cuales cuatro eran mujeres,
presenta una media de edad
que oscila alrededor de los
veinticinco años lo que per-
mite clasificarla como una
patrulla joven. Patrulla que

se erigió en campeona del
mundo en el 2004. 

La excelente climatología
que se disfrutó en el mes de
febrero permitió que el pro-
grama de entrenamiento, de-
sarrollado en horario de ma-
ñana, exclusivo en las moda-
lidades de precisión y
formación en caída libre de-
sarrollara los seis lanzamien-
tos diarios de cada uno de
los componentes de la patru-
lla. Programación que permi-
tió finalizar la estancia con un
total de 1.025 lanzamientos.

ENTRENAMIENTO DE LA PATRULLA DE PARACAIDISMO
ALEMANA EN BASE AÉREA DE ALCANTARILLA

PRIMERA VISITA OFICIAL DEL GENERAL JEFE 
DEL MANDO DE COMBATE A LA BASE AÉREA 

DE MORÓN Y ALA 11
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REPRESENTANTE DE 
LA BASE AÉREA DE

ALCANTARILLA EN LOS
ACTOS DEL DÍA DE LA

MUJER TRABAJADORA,
EN LORCA (MURCIA)

El día 8 de marzo la sar-
gento Elena Gómez se

desplazó a la sede del Institu-
to de Enseñanza Secundaria
“Príncipe de Asturias” de la
localidad murciana de Lorca,
con el propósito de corres-
ponder a la invitación cursa-
da a la Jefatura de la Base
de participar en los actos or-
ganizados en dicho centro

educativo con ocasión del
“Día de la Mujer trabajadora”.

El  acto consistente en
una charla-coloquio a lo lar-
go de unas dos horas sobre
temas de actualidad: acoso,
igualdad de género y discri-
minación, se desarrolló en
la biblioteca entre los invita-
dos (empresaria, funciona-
ria, militar) y una represen-
tación de alumnos y profe-
sores del Centro. Ambos
grupos con presencia ma-
yoritariamente femenina,
aunque también se contó
con algún que otro alumno
entre los asistentes.

La Agrupación Sardinera de
la ciudad de Murcia duran-

te el acto de presentación de
los premios anuales, ha con-
cedido a la Patrulla Acrobática
de Paracaidismo (PAPEA) el
premio “Carroza de la Sardina
2007” por su permanente pre-
disposición a las fiestas con-
memorativas de la primavera.

Con tal motivo y bajo ame-
naza de lluvía, la Patrulla
Acrobática de Paracaidismo
(PAPEA) aterrizaba en la
céntrica Plaza de la Cruz de
la Roja portando la “Sardina”
que el sábado 14 sería que-
mada como colofón a las
fiestas de primavera.

Las pésimas condiciones
climatológicas, techo de nu-
bes y precipitaciones intermi-
tentes, no ayudaron al lanza-
miento aunque permitiron que
el personal de la patrulla de-
mostrará una vez más su pro-
fesionalidad y calidad como
paracaidistas experimentados.

La “sardina” fue recepcio-
nada de manos de uno de los
integrantes de la patrulla por
la alcaldesa de la localidad
de Fuente Álamo, elegida es-
te año para efectuar la entre-
ga oficial al consistorio capi-
talino en la persona de su al-
calde y este al presidente de
la Agrupación Sardinera.

LA PAPEA PREMIO “CARROZA DE LA SARDINA”
DE LAS FIESTAS DE PRIMAVERA 

DE LA CIUDAD DE MURCIA

El día 12 de abril el Jefe
del MACOM, teniente ge-

neral Manuel García Berrio,
realizó su primera visita ofi-
cial al Escuadrón de Vigilan-
cia Aérea núm 2. A su llega-
da se le rindieron los honores
que por ordenanza le corres-
ponden. Tras la revista el jefe

de la unidad, comandante
Barbancho, le expuso me-
diante una presentación la si-
tuación actual de la Unidad
para posteriormente, visitar
las distintas instalaciones.
Durante esta visita el general
jefe del MACOM se reunió
con toda la unidad.

PRIMERA VISITA OFICIAL DEL GENERAL JEFE 
DEL MACOM AL E.V.A. 2
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El 12 de abril tuvo lugar en
la Academia General del

Aire la tradicional visita a las
instalaciones de este centro
de formación de la Federa-
ción de Peñas Huertanas de
la Región de Murcia.

A la recepción asistió el

coronel director, Rubén C.
García Servert, quien dio la
bienvenida al presidente de
la federación, Antonio Avilés
y al resto de la comitiva, en-
cabezada por la reina de la
Huerta y sus damas de ho-
nor. El coronel director, no

dejó pasar la oportunidad
para recordar los estrechos
lazos de unión que identifi-
can a todos los integrantes
de este centro de formación
con la propia Región de Mur-
cia y sus fiestas.

Tras la recepción y el café
de bienvenida, se inició una
conferencia sobre las activi-
dades que se desarrollan en

la Academia, impartida por el
alférez Luis Verjano, a la que
asistió la comisión formada
por los miembros de la Fede-
ración de Peñas Huertanas y
los alumnos de la Academia,
que acompañaron en todo
momento a la visita.

Una vez finalizada la con-
ferencia, se inició el recorri-
do por las instalaciones, visi-
tando los edificios 6 y 7, el
museo y la zona de vuelos,
donde pudieron contemplar
una exposición estática de
un C-101 y una Tamiz.

Finalmente la jornada de
convivencia entre los alum-
nos de este centro que
acompañaron la visita y los
miembros de la Federación
de Peñas Huertanas, finalizó
con una visita a la sala don-
de se encuentran los equi-
pos personales de vuelo, la
sala de la Patrulla Águila y
los Simuladores. 

LA FEDERACIÓN DE PEÑAS HUERTANAS VISITA 
LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

DÍA DE LAS FAMILIAS Y
AMIGOS DEL ALA 12

El 14 de abril tuvo lugar en
el Ala núm.12 una cele-

bración de carácter interno,
el “Día de las familias y ami-
gos del Ala 12”.

Durante la jornada, que
pretendía demostrar algunas
de las actividades rutinarias
del Ala y compartirlas con las
familias y amigos, tuvieron
lugar exposiciones estática
de aviones en diversas confi-
guraciones, del Simulador de

Vuelo, del equipo de perso-
nal de vuelo, así como la pe-
lícula conmemorativa de las
100.000 horas de vuelo.

La buena meteorología y
el esfuerzo del personal del
Ala, con un apoyo inestima-
ble de otros muchos, permi-
tió que unas 1.500 personas
disfrutaran de una tranquila y
agradable jornada en las ins-
talaciones del Ala núm.12,
jornada que sin duda colabo-
rará a mejorar la cultura de
defensa, al menos entre una
población reducida.Vi
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Del 15 al 22 de abril tuvo
lugar en el Aeródromo

Militar de León, sede de la
Academia Básica del Aire, y
por segundo año consecuti-
vo, el desarrollo del XL Cam-
peonato Nacional Militar de
Paracaidismo y el Campeo-
nato Internacional Militar de
Paracaidismo del CISM. 

Un total de dieciséis equi-
pos pertenecientes a Argelia,
España, Lituania, Marruecos,
Polonia y República Checa
disputaron en 10 mangas las
cuatro pruebas que componí-
an los campeonatos: preci-
sión en grupo e individual,
formación en caída libre, esti-
lo. De entre los equipos parti-
cipantes a destacar dos, el
equipo de Lituania ganador
de la medalla de bronce en la
modalidad de formaciones en
caída libre en el pasado
Campeonato del Mundo Mili-
tar y el de la República Che-
ca subcampeón absoluto del
mundo de paracaidismo mili-
tar en su edición del 2006.

Respecto a la clasificación
obtenida por los equipos de
la Base Aérea de Alcantarilla
en el campeonato nacional:
PAPEA-1 y 2, Escuela-1 y 2
y EZAPAC fue la siguiente:

Precisión de grupo: primer
clasificado y segundo clasifi-
cado PAPEA-1 y 2, respecti-
vamente. El cuarto puesto lo

obtuvo el EZAPAC y los equi-
pos de la Escuela obtuvieron
el quinto y noveno puesto.

Precisión individual: los
cuatro primeros puestos fue-
ron para PAPEA-1.

Formación en caída libre:
los dos primeros puestos

para PAPEA-1 y 2, respecti-
vamente. El sexto y séptimo
puesto fueron para los equi-
pos de la Escuela. El octavo
puesto se fue al equipo del
EZAPAC.

Estilo: Los tres primeros
puestos fueron para los

competidores cabos prime-
ros José Antonio Lago Rubio
y Ángel López Ortuño y sar-
gento Juan M. Ruano Rodrí-
guez, pertenecientes los dos
primeros a la PAPEA y el
tercero a la Escuela.

Clasificación absoluta indi-
vidual: los tres primeros
puestos fueron para la PA-
PEA representada por el ca-
bo primero Lago Rubio y los
cabos Díaz Cifuentes y Mar-
tínez Cano, respectivamente.

Clasificación absoluta por
equipos: primer y segundo
puesto para los equipos de la
PAPEA-1 y 2, por este or-
den. Los equipos de la Es-
cuela obtuvieron el cuarto y
octavo puesto y el equipo del
EZAPAC un sexto puesto.

El trabajo realizado por los
equipos de la Base permitió
la obtención de un cuarto,
sexto, octavo, décimo prime-
ro y décimo quinto puesto a
la PAPEA los dos primeros y
EZAPAC y Escuela los res-
tantes en la competición de
precisión de grupo.

El cabo Díaz Cifuentes, de la
PAPEA, obtuvo el tercer pues-
to en la precisión individual.

El equipo PAPEA-1 se im-
puso al de Lituania en una fi-
nal apretada por el primer y
segundo puesto, respectiva-
mente. La tercera posición
fue para la República Checa.

XL CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE PARACAIDISMO DEL EJÉRCITO DEL AIRE Vi
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MONUMENTO CONMEMORATIVO 
A LOS MILITARES FALLECIDOS EN 

EL ACCIDENTE DEL YAK 42

El 17 de abril fue inaugurado en Zaragoza el monu-
mento conmemorativo en homenaje a los 62 milita-

res fallecidos en el accidente del avión Yakolev 42, que
se estrelló el 26 de mayo de 2003 en un monte cercano
a la localidad de Trabzon (Turquía).

El acto estuvo presidido por el presidente del Gobierno
Autónomo de Aragón, Marcelino Iglesias, al que acompa-
ñaban la secretaria de Estado de Defensa, Soledad Ló-
pez, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y
otras autoridades civiles y militares, así como de una nu-
merosa representación de los familiares de las víctimas.

El Memorial, obra del arquitecto zaragozano José Ma-
nuel Pérez Latorre, está ubicado en el céntrico Paseo de
la Constitución de Zaragoza.
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El pasado día 18 de abril,
los componentes del XVI

Curso de Operaciones Anfi-
bias de la Escuela de Infante-
ría de Marina  de Cartagena,
constituido  por tres profesores
y diecinueve alumnos, efectua-
ron una visita a la Base Aérea
de Albacete y Ala 14.

Fueron recibidos por el co-
ronel jefe del Ala 14 y Base
Aérea de Albacete, Orlando
Fernández Jiménez, y una
comisión formada por los je-
fes de Grupo, Secretaría Ge-
neral y suboficial mayor. 

La jornada se inició con un
briefing  a cargo del teniente
coronel jefe del Grupo de
Fuerzas Aéreas, Francisco

Javier del Cid de León. A
continuación, se realizó un
recorrido por diversas instala-
ciones de la Unidad, entre las
que cabe destacar el Grupo
de Fuerzas Aéreas, talleres
del Escuadrón de Manteni-
miento y simulador de vuelo,
donde se pudo comprobar el
especializado trabajo que re-
aliza su personal.

La visita incluyó una exposi-
ción estática en uno de los re-
fugios del Mirage F-1 M, con
gran parte de su armamento.

Una vez finalizada la visita
a las instalaciones, se cele-
bró una comida en el Pabe-
llón de Oficiales con inter-
cambio de obsequios. 

VISITA DEL XVI CURSO DE OPERACIONES ANFIBIAS DE
LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA AL ALA 14

VISITA DEL JEFE DE
ESTADO MAYOR DE 

LA DEFENSA AL ALA 35

El 18 de abril de 2007 tuvo
lugar en la Base Aérea

de Getafe la visita al Ala 35
del general de Ejército Félix
Sanz Roldán, jefe de Estado
Mayor de la Defensa. El JE-
MAD estuvo acompañado
durante la visita por el jefe
de Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del Aire
Francisco J. García de la
Vega, y por su jefe de Gabi-
nete, general de Brigada
Manuel Mestre Barea.

La visita comenzó a las
10:00 horas. A su llegada, el
JEMAD fue recibido por el
JEMA y por el coronel jefe
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del Ala 35 y Base Aérea de
Getafe Juan Antonio Delga-
do Zarategui. 

Tras los honores de orde-
nanza, que fueron rendidos
por la Escuadrilla de Hono-
res de la Agrupación del
Cuartel General, con partici-
pación de la Banda y Música
del Mando Aéreo General, el
JEMAD recibió un “briefing”
del jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, que expuso
los cambios que va a experi-
mentar a corto plazo la Base
Aérea de Getafe, con motivo
de la reubicación de Unida-
des dentro del área geográ-
fica de Madrid, así como el
futuro de la flota de aviones
T-19 y T-21. 

A continuación, el coronel
Delgado, jefe del Ala 35,
presentó al JEMAD el pasa-
do, presente y futuro del Ala
35, haciendo especial hinca-
pié en el Destacamento AL-
COR que la unidad mantie-
ne de forma permanente en
la Base de Apoyo Avanzado
de Herat (Afganistán). 

Acto seguido, el jefe de
Estado Mayor de la Defensa,
jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire y acompa-
ñantes, realizaron una mi-
sión aérea en material T-21.
Dicha misión consistió en
una formación cerrada de
dos aviones T-21 a baja co-
ta, durante la cual se demos-
tró al JEMAD las característi-
cas de vuelo de este avión.
Asimismo, el JEMAD expre-
só su deseo de realizar un
vuelo nocturno en el T-21 en
los próximos meses para co-
nocer su operación con ga-
fas de visión nocturna.

Finalizado el vuelo se sir-
vió un vino español en el pa-
bellón de oficiales. Previa-
mente, el general Sanz firmó
el libro de honor del Ala 35,
de la que dijo sentirse muy
orgulloso, y reiteró su agra-
decimiento por la visita, feli-
citando a todo el personal
allí presente, al que deseó
un futuro lleno de éxitos.

EL DÍA DEL LIBRO
TAMBIEN SE CELEBRÓ

EN LA AGA

El 23 de abril tuvo lugar en
la biblioteca de la Acade-

mia General del Aire, la cele-
bración del día del libro. 

Entre las actividades que
se llevaron a cabo, podría-
mos reseñar como la más
destacada, la de la lectura en
voz alta de varios textos en la
biblioteca, por parte de perso-
nal destinado en la propia
Academia, así como por parte
de algunos alumnos de este
centro de formación que tam-
bién se unieron a la iniciativa.

VISITA DE LOS
AGREGADOS

MILITARES
ACREDITADOS EN

ESPAÑA A LA BASE
AÉREA DE ARMILLA

El 23 de abril tuvo lugar la
visita de los agregados

militares acreditados en Es-
paña a la Base Aérea de Ar-
milla/Ala 78.  

A su llegada, los agrega-
dos fueron recibidos por una
comisión encabezada por el
coronel jefe de la Base Aé-
rea de Armilla/Ala 78 Fran-
cisco Molina Miñana, el cual
y tras dar la bienvenida a los
agregados, efectuó una ex-
posición general sobre la or-
ganización, misiones y acti-

vidades de la unidad en la
sala de briefing del Grupo de
Enseñanza. 

Posteriormente se procedió
a realizar un recorrido por dis-
tintas instalaciones de la base

aérea, principalmente la de
los Grupos de Enseñanza y
Material, donde los agrega-
dos  tuvieron ocasión de co-
nocer, de primera mano, el
material y dinámica de funcio-
namiento de los mismos.
Igualmente y durante la visita
al hangar de mantenimiento,
presenciaron una exposición
estática tanto del helicóptero
HE-24 en su configuración de
búsqueda y salvamento, co-
mo del helicóptero HE-25.

Concluido el recorrido de la
visita, los agregados junto a
sus señoras, presenciaron
una exhibición de vuelo de
un HE-24 así como un entre-
namiento de la Patrulla Aspa.

La visita concluyó con un
almuerzo en el pabellón de
oficiales.
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El 24 de abril medio cente-
nar de miembros de la

Asociación Cultural “Nuestra
Señora de Loreto”, de Aranda
de Duero (Burgos), realizó
una visita a la Base Aérea de
Alcantarilla. Asociación con la
que hay una especial vincula-
ción entre el Ejército del Aire
en general y la Patrulla Acro-
bática de Paracaidismo de
este Ejército en particular al
participar al más alto nivel en
los actos que anualmente
conmemora la  festividad de
la Patrona de la citada aso-
ciación que es también la del
Ejército del Aire.

La jornada de convivencia
desde el primer momento
captó la atención de los visi-
tantes dada la actividad a la
que están orientadas tanto el

Escuadrón de Zapadores
(EZAPAC) como la Escuela
Militar de Paracaidismo
(EMP). La bienvenida a las

instalaciones corrió a cargo
del coronel Yagüe, Jefe de la
Base, quien en un briefing
expuso los cometidos y mi-
siones de las Unidades (EZA-
PAC y EMP) establecidas en
Alcantarilla. Para a continua-
ción y tras el visionado de la

película de la Base dar inicio
a la visita propiamente dicha.

El campo de instrucción
paracaidista, simuladores de
automático y caída libre cap-
taron su atención, dado que
además de observar el fun-
cionamiento recibieron de
mano de los profesores e
instructores las explicacio-
nes relativas a prestaciones
e influencia en la enseñanza
del paracaidismo. La exhibi-
ción de la PAPEA frente al
Aérea de Embarque para-
caidista junto a una exposi-
ción fotográfica de época
puso fin al recorrido de las
instalaciones.

La jornada finalizó hacia el
mediodía con la consabida
fotografía de recuerdo frente
al monumento al Junker y
una comida de confraterni-
zación ofrecida por la base
así como intercambio de re-
galos alusivos al evento.

VISITA A LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA DE 
LA ASOCIACIÓN “NTRA. SRA. DE LORETO” 

DE ARANDA DE DUERO (BURGOS)

VISITA DE LA ACADEMIA
GENERAL DEL AIRE A 

LA ACADEMIA BÁSICA 
DEL AIRE (LEÓN)

El 25 de abril, visitó la Aca-
demia Básica del Aire una

delegación de la Academia
General del Aire encabezada
por el teniente coronel Juan A.
Ortega Vázquez, el capitán

Fernando Gómez Porrua, el
suboficial Mayor Jesús Ramos
Díez y el capellán de la Uni-
dad, acompañados por alum-
nos de 4º curso de CGESO, 1º
curso de CGESO procedentes
de Promoción Interna y alum-
nos de LʼEcole de LʼAir france-
sa. A su llegada fueron recibi-
dos por el coronel Pablo Gó-
mez Rojo, Director de la

Academia Básica del Aire.
En el salón de actos se de-

sarrolló una exposición a car-
go del teniente coronel jefe de
Estudios en la que se presen-
taron los aspectos fundamen-
tales de este centro: historia,
organización, recursos huma-
nos, alumnos, profesores, plan
de estudios, relaciones institu-
cionales y proyectos de futuro.

Tras una pausa, comenzó
el recorrido de los asistentes
por las instalaciones, donde
visitaron las principales de-
pendencias de enseñanza
donde se forman los subofi-
ciales del Ejército del Aire.

Tras un almuerzo la dele-
gación de la Academia Ge-
neral emprendió viaje de re-
greso a San Javier. 
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El 25 de abril, y después
del interés despertado

por la que tuvo lugar el año
anterior, se celebró en el
Cuartel General del MACAN,
organizada por su Centro
Médico, la II Jornada de Me-
dicina Militar Pericial Conjun-
ta que fue inaugurada por el
presidente de honor y GJ-
MACAN, general de división
José Jiménez Ruiz.

Después de recibir y sa-
ludar en su despacho oficial
a los generales médicos
presidentes de la jornada y
del comité de honor, a los
que entregó una metopa de
su Cuartel General, el ge-
neral Jiménez Ruiz inaugu-
ró la jornada dir ig iendo
unas afectuosas palabras
de bienvenida a los asisten-
tes, expresando su satisfac-
ción porque el Mando Aé-
reo de Canarias fuera nue-
vamente sede de esta cita,
ofreció su acogida y máxi-
mo apoyo para el éxito de
la reunión y terminó su alo-
cución resaltando la impor-
tancia que para las FF.AA.
representa este parcela de
la Sanidad Militar en aspec-
tos tan importantes -entre
otros- como la gestión de
personal ,  ausentándose
posteriormente para aten-
der su actividad habitual,
después de escuchar las
breves alocuciones iniciales
de presentación de la Jor-
nada por los generales mé-
dicos que asistieron al acto.

Presidió la jornada el ge-
neral  de div is ión médico
subdirector de Medicina Lo-
gístico Operativa Luis M.
Villalonga Martínez, respon-
sable de la Medicina Peri-
cial Militar, que en nombre
del  inspector general  de
Sanidad Juan Montero Váz-
quez  y en el suyo propio
saludó a todos los partici-
pantes resaltando -entre
otras- la importancia de la
pericia médica en la Sani-

dad Militar actual y el inte-
rés que para el personal sa-
nitario -médicos y enferme-
ros- despierta en la Inspec-
ción, en el  sent ido de
mejorar de forma continua-
da nuestra formación en es-
ta materia y para agilizar la
tramitación de los diversos
expedientes. Le acompaña-
ban el general director de
Sanidad del Ejército del Ai-
re José Luis García Alcón
que también se dirigió a los
asistentes en términos simi-
lares y el coronel director
del Centro Médico del MA-

CAN Fabriciano Marián Pé-
rez que moderó la sesión.

En una segunda interven-
ción, que iniciaba la parte
técnica del programa,  el ge-
neral Villalonga presentó la
ponencia: “Situación actual
de la Medicina Pericial Mili-
tar: seguimiento de bajas
temporales”, donde expuso
el papel de los médicos y en-
fermeros, las nuevas orienta-
ciones normativas y los pro-
cedimientos previstos des-
pués de la experiencia
adquirida a lo largo de los úl-
timos años en la práctica pe-
ricial y dentro del marco ac-
tual en el que se desenvuel-

ve la Sanidad Militar. 
El comandante médico

David Cobo, jefe de la Uni-
dad Médico Pericial de la
IGESAN, expuso la comuni-
cación: “Coordinación y rela-
ciones de los procesos mé-
dico periciales”, siguiendo a
su intervención el teniente
coronel médico Alberto Ba-
bé que expuso: “La JMP nº
71; situación y propuestas”
describiendo las característi-
cas y condicionantes espe-
cíficos de la JMP radicada
en el centro médico del MA-
CAN, como la distancia que

nos separa de la Península
y el hecho de ser la única
que no está respaldada por
un hospital militar que dis-
ponga de la mayoría de las
especialidades médicas, y
que a pesar del elevado nú-
mero de dictámenes e infor-
mes que realiza dentro de
su ámbito, mantiene y tiene
reconocido un elevado nivel
de operatividad.

Después de una pausa
breve para el café, se inició
la segunda parte de la Jor-
nada con la participación de
representantes de los distin-
tos Ejércitos, Armada y
Guardia Civil, destacando la

presentación realizada por
el capitán médico del Ala
Mixta y Base Aérea de Gan-
do Asensio Lidón sobre la
“Gestión informatizada de
bajas temporales de perso-
nal, experiencia de siete
años” de gran interés y de
conclusiones a tener en
cuenta por la objetividad de
los datos estadísticos.

El debate y coloquio pos-
terior hubo de cerrarse, da-
do lo apretado del progra-
ma, sin que pudiesen inter-
venir  a lgunos de los
asistentes, con apreciacio-
nes diversas y dispares de
determinados aspectos
dentro, siempre, de un am-
biente de colaboración  y
aportaciones positivas a la
mejor manera de resolver
los no siempre fáciles pro-
blemas que la valoración
pericial plantea. Los gene-
rales médicos clausuraron
la Jornada agradeciendo al
general Jiménez Ruiz, a to-
do el personal del CGMA-
CAN y del centro médico la
perfecta organización y es-
trecha colaboración presta-
da y a los asistentes por su
presencia e interés.

Terminó la jornada con
una breve visita del general
Villalonga al centro médico,
al que acompañó además
del coronel F. Marián, el co-
ronel Martínez Darve, elo-
giando sus nuevas instala-
ciones e interesándose por
los problemas del personal.

Antes de su regreso a
Madrid los generales médi-
cos, acompañados por una
representación de miembros
del Cuerpo de Sanidad del
Centro Médico y de otras
unidades de los Ejércitos y
Guardia Civil, celebraron un
almuerzo de trabajo dentro
de un ambiente de cordial
camaradería y con el espíri-
tu de mantener periódica-
mente la celebración de es-
ta Jornada.

De izquierda a derecha: general de división José Jiménez Ruiz, coro-
nel Fabriciano Marián Pérez, general de división médico Luis Villa-
longa Martínez y general de brigada médico José Luis García Alcón.

JORNADA DE MEDICINA PERICIAL MILITAR CONJUNTA
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VISITA DEL JEFE DEL
MANDO AÉREO

GENERAL AL EMACOT

El 25 de abril tuvo lugar
una visita de trabajo del

general jefe del Mando Aé-
reo General, Carlos Gómez
Arruche, a la Escuela de
Técnicas de Mando, Control
y Telecomunicaciones.

A su llegada fue recibido
por el coronel jefe de la Ba-
se Aérea de Cuatro Vientos
y por el coronel director de
la Escuela, el cual efectuó
una exposición en la sala
de juntas sobre la organiza-

ción, funciones y activida-
des de la escuela.

La visita continuó con un
recorrido por los departa-
mentos donde se realizaron
demostraciones prácticas
en los simuladores de de-
fensa aérea, guerra electró-
nica, aulas multimedia y de
enseñanza a distancia (e-
learning) así como los labo-
ratorios de técnico militar,
entre otros.

Tras la firma en el libro de
honor, el GJMAGEN saludó
en el pabellón de suboficiales
a una representación de per-
sonal destinado en la escuela.

El 26 de abril visita la Base
Aérea de Alcantarilla la rei-

na de la huerta 2007 y damas
de honor acompañadas del
presidente de la Federación
de Peñas Huertanas y miem-
bros del equipo directivo.

La visita se inicia con la
bienvenida por parte del co-
ronel jefe de la base, para a
continuación exponerles las
misiones y cometidos enco-
mendados a las unidades
del centro. Finalizado el
cual, a través de la película
de la base conocieron las di-
versas actividades que se
desarrollan en la unidad.

Las instalaciones más em-
blemáticas, como el simula-
dor de caída libre, junto al
bautismo del aire sobre la
ciudad de Murcia en aviones
T.12B “aviocar” del 721 Es-
cuadrón de Fuerzas Aéreas
fueron los mayores puntos
de interés para las jóvenes.
La exhibición paracaidista a
cargo de la PAPEA frente al
monumento al Junkers, mo-
mentos antes de la fotogra-
fía que inmortaliza la visita
dio por finalizada la jornada
de la reina de la huerta 2007
y sus damas de honor en la
Base Aérea de Alcantarilla.

Durante los días 26 y 27 de
abril, una comisión de

seis profesores y 99 sargen-
tos alumnos de la Escuela de

Especialidades de la Armada
“Antonio Escaño”, encabeza-
da por su director el capitán
de Navío Luis Eduardo Navia-

Osorio Rodríguez de Abalde y
por el jefe de Estudios, el ca-
pitán de Fragata Francisco
Javier Pérez de Nanclares
Pérez de Acevedo, visitó la
Academia Básica del Aire.

El día 26, después de la
exposición del coronel direc-
tor de la Academia, Pablo
Gómez Rojo, el director de la
Escuela “Antonio Escaño” fir-
mó el libro de honor de la
Academia. Posteriormente, el
teniente coronel jefe de Estu-
dios, desarrolló una conferen-
cia sobre la “La Organización
y Misiones de la ABA”.

A continuación, tuvo lugar
el bautismo del aire a los
alumnos de la Escuela de
Especialidades de la Arma-
da, seguida por las diferen-
tes competiciones deportivas

entre alumnos de los dos
centros, finalizando la jorna-
da con una visita cultural a la
ciudad de León.

Al día siguiente, comenza-
ron las actividades con la
proyección de videos relacio-
nados con el Ejército del Ai-
re, seguido de la visita por
las diferentes instalaciones
de la Academia. 

Concluyó la visita el día 27,
emprendiendo la comisión
viaje de regreso a El Ferrol.

Paralelamente, tuvo lugar
la visita de la Escuela de Es-
pecialidades Fundamentales
de la E.N. de La Graña de la
Armada, encabezada por el
capitán de fragata José María
Verdial Fernández, y acompa-
ñado por dos profesores y 10
sargentos alumnos.

LOS SARGENTOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE
ESPECIALIDADES DE LA ARMADA “ANTONIO

ESCAÑO” VISITAN LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE

LA REINA DE LA HUERTA Y DAMAS DE HONOR
VISITAN LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA
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20º ANIVERSARIO DEL
DCODA ESPAÑOL EN
MONT DE MARSAN

El 27 de abril se celebró en
la Base Aérea francesa

118 de Mont de Marsan el
20º Aniversario del Destaca-
mento español de Controla-
dores de Operaciones de De-
fensa Aérea (DCODA), que el
Ejército del Aire mantiene en
el Centro de Detección y Con-
trol (CDC) del sudoeste del
país vecino. Asitió una repre-
sentación del Ejér cito del Aire
encabezada por el coronel Mi-
guel Moreno Álvarez, así co-
mo el agregado de Defensa y
Aéreo en París, coronel José
María Sesé Tuesta; por parte
francesa, el general de briga-
da Jean François Bacherot, je-
fe del Mando de Sistemas de
Vigilancia, Comunicaciones e
Información, y otras autorida-
des de la Defensa Aérea fran-
cesa. También se encontraba,
todo el personal que ha forma-

do parte de este Destacamento
durante los veinte años de su
existencia, junto a sus esposas.

Tras plantar un olivo, sím-
bolo de paz y de lealtad, y
descubrir una placa conme-
morativa, los asistentes visita-
ron la moderna sala de ope-
raciones de este Centro de
Vigilancia y Control militar,
pasando a continuación al
pabellón de oficiales donde
se ofreció una comida. Todo
el personal destinado en la
Base Aérea, alrededor de
2.300, disfrutó de la misma co-
mida, típicamente española.

Este Destacamento se esta-
bleció el mismo día del año
1987 para asegurar el inter-
cambio de información mutua
entre ambos sistemas de De-
fensa, colaborar en la realiza-
ción de ejercicios y misiones
conjuntas y facilitar la coordi-
nación de operaciones comu-
nes, corroborando la excelente
y eficaz relación entre el Ejérci-
to del Aire y l̓ Armée de l̓ Air.

El 27 de abril tuvo lugar en
la Academia General del

Aire, la entrega de despachos
a los 15 nuevos militares de
complemento que han finali-
zado su fase de formación.

Durante el mismo también
tuvo lugar, la despedida del
personal civil y militar que
prestó sus servicios en este
centro. También se entrega-
ron los títulos de soldado de
primera así como diversas
condecoraciones y distincio-
nes académicas.

Al acto de despedida asis-
tieron un total de 27 homena-
jeados, entre los que se en-
contraban personal civil y mi-
litar, quienes recibieron una
distinción, refrendada con un

obsequio con el que la Aca-
demia agradeció, la labor
prestada durante estos años.

En la presidencia se en-
contraba el general Director-
de Enseñanza del Ejército
del Aire, Juan Luis Bonet Ri-
bas y estuvo acompañado
por el coronel director, Ru-
bén C. García Servert, quien
ofreció una alocución, en la
que recordó el esfuerzo dia-
rio y la dedicación de todas
las personas que trabajan en
la Academia y en especial de
las personas que han dejado
de prestar sus servicios en
esta academia.

Los actos finalizaron con
un desfile terrestre y aéreo,
y un homenaje a los caídos.

ENTREGA DE DESPACHOS A LOS NUEVOS OFICIALES
DE COMPLEMENTO Y DE DESPEDIDA DE PERSONAL
CIVIL Y MILITAR EN LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

ACTO DE JURAMENTO 
O PROMESA ANTE LA

BANDERA EN LA ETESDA

El 27 de abril tuvo lugar en
la Base Aérea de Zarago-

za el juramento o promesa an-
te la Bandera de España de
los alumnos aspirantes a Mili-
tar Profesional de Tropa, del
1º Ciclo del 2007, de la Escue-
la de Técnicas de Seguridad,
Defensa y Apoyo (ETESDA).

Los 201 alumnos aspiran-
tes de las especialidades de

administración, mantenimien-
to de aeronaves, manteni-
miento de armamento, man-
tenimiento de vehículos,
mando y control, telecomuni-
caciones, conservación, pis-
tas y talleres, iniciaron el cur-
so de formación general el
26 de febrero de 2007 y fina-
lizaron el viernes prestando
juramento o promesa ante la
Bandera de España.

El acto fue presidido por el
general jefe de la Base Aé-
rea de Zaragoza Santos

Senra Pérez, asistiendo al
mismo diversas autoridades
militares y civiles de la región
de Zaragoza invitadas.

Coincidiendo con el acto se
conmemoró en la Base Aérea
la festividad de San Hermene-
gildo, patrón de la Hermandad
de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil.
Los actos consistieron en la
celebración de una misa y en-
trega de diferentes reconoci-
mientos y condecoraciones
por parte de la hermandad.
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JORNADA DE
CONVIVENCIA EN 
LA BASE AÉREA 

DE ALCANTARILLA

El 27 de abril tuvo lugar en
la Base Aérea de Alcan-

tarilla el desarrollo de una
jornada de convivencia con

cerca de 200 exsoldados pa-
racaidistas pertenecientes a
los reemplazos de los años
1965 a 1985. 

La jornada dio inicio con la
bienvenida por el coronel je-
fe de la Base y exposición
de las misiones y cometidos
de las unidades establecidas

en el centro (Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas y
Escuela Militar de Paracai-
dismo) en el briefing imparti-
do por dicha autoridad.

Dos momentos entre los
muchos que vivieron estos
veteranos reclamaron para sí
el protagonismo de la visita.
El observar la evolución de
un grupo de alumnos en el
antiguo campo de instrucción
paracaidista y la contempla-
ción de la exposición fotográ-
fica de época. Momentos que
permitieron aflorar recuerdos
casi olvidados a los vetera-
nos paracaidistas al observar
en el primero de los casos a
las jóvenes generaciones las
evoluciones por los distintos
aparatos que componen la
instrucción básica. La PAPEA
también quiso hacerse pre-
sente en la jornada a fin de

mostrar los avances adquiri-
dos en la técnica paracaidista
y nuevos materiales en la fa-
bricación de campanas que
permiten evoluciones y ejerci-
cios mucho más precisos que
los realizados hace treinta o
cuarenta años.

Momento de especial rele-
vancia fue la ofrenda a los caí-
dos en el monumento al efec-
to en la plaza de armas por la
carga simbólica que encierra
de recuerdo y homenaje.

La fotografía junto al mo-
numento al Junker, avión
que muchos de los presen-
tes conocieron, y una copa
de  vino sirvieron de colofón
a una jornada repleta de en-
cuentros y renovación de an-
tiguas amistades entre com-
pañeros e instructores,
muestra de su paso por am-
bas unidades paracaidistas.

El día 4 de mayo tuvo lu-
gar en las instalaciones

de la Academia General del
Aire, la conmemoración de
las Bodas de Plata de la
XXXIV Promoción del Ejér-
cito del Aire y de las Pro-
mociones del  año 1981-
1982 del Cuerpo de Inge-

nieros y de los Cuerpos
Comunes de las Fuerzas
Armadas.

El acto estuvo presidido
por el coronel director, Ru-
bén C. García Servert, y a
él asistieron algunos de los
antiguos profesores que im-
partieron docencia durante

la estancia de los compo-
nentes de esta promoción
en la AGA y que la propia
promoción invi tó.  Entre
ellos se encontraban el ge-
neral de brigada Ángel Mo-
reno Josa, el coronel José
Antonio Ballesta Munuera,
que asistió con su hijo, el
futbolista Salva Ballesta, y
el teniente coronel Manuel
García Cerezo.

Las actividades comenza-
ron con la presentación ante
el coronel director, por parte
de la comisión formada por
miembros de las promocio-
nes, mientras el resto de los
componentes de las mismas

BODAS DE PLATA DE LA XXXIV PROMOCIÓN 
Y DE LAS PROMOCIONES DEL 81-82 DEL CUERPO
DE INGENIEROS Y DEL LOS CUERPOS COMUNES
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y sus familiares, aprovecha-
ron el momento para reali-
zar una visita guiada por las
instalaciones de este centro
de formación. Durante la
misma visitaron la Bibliote-
ca, los alojamientos de los
alumnos, la nueva piscina
cubierta, una exposición es-
tática de aviones C-101 y
Tamiz, y para finalizar la
misma visitaron los simula-
dores que se encuentran en
la Academia.

Segu idamente  t ras  la
celebración de la misa en
el salón de actos, a la que
asistieron todos los com-
ponentes de las promocio-
nes y sus familiares, tuvo
lugar  en la  p laza de Ar-
mas,  e l  ac to  cas t rense,
punto  cu lminante  de la
conmemoración de estas
bodas de plata.

Durante el  mismo, los
componentes de las promo-
ciones, tuvieron la oportuni-
dad de renovar su juramen-
to o promesa ante la bande-
ra, refrendándolo con un
beso a la insignia nacional.
Seguidamente el teniente
coronel Francisco Javier
Fernández Sánchez, impar-
tió una alocución, en el que
recordó los momentos que
vivieron juntos en este cen-
tro de formación, rememo-
rando además la memoria
de los que ya no se en-
cuentran entre ellos.

Por otra parte, coronel di-
rector, también agradeció
la presencia de las promo-
ciones y los exhortó a se-
guir trabajando día a día
con el esfuerzo y la dedica-
ción que lo han hecho has-
ta ahora.

Finalmente, los actos cas-
trenses finalizaron con un
desfile aéreo y terrestre en
el que participó el Escua-
drón de Alumnos, así como
un homenaje a los caídos,
en el que participaron ade-
más, los familiares de los
miembros de las promocio-
nes fallecieron.

El 4 de mayo, se celebró
en la Academia Básica

del Aire el acto conmemora-
tivo del XXV Aniversario de
la finalización de estudios de
la Promoción de 1982 de la
Escala Suboficiales.

Dieron comienzo con una
misa a la que siguió el acto

militar en la Plaza de Armas.
En él, los componentes de la
promoción de 1.982 renova-
ron el juramento de fidelidad
a la Bandera, rememorando
el que hicieron 25 años atrás.

Seguidamente el capitán
Miguel A. Calderón Iglesias,
componente de la promoción

recordó las experiencias ad-
quiridas durante estos años
y que la labor de los subofi-
ciales es más relevante y
cualificada por los conoci-
mientos que desarrollan en
su especialidad fundamental.

A continuación el coronel
director de la Academia Pablo
Gómez Rojo, resaltó la heren-
cia de profesionalidad y for-
mación técnica y militar que
trasmiten a las nuevas gene-
raciones. Destacó el papel de
la familia por su generosidad
y capacidad de sacrificio en
las adversidades. Posterior-
mente, se desarrolló el ho-
menaje a los que dieron su
vida por España, recordando
especialmente a los falleci-
dos de este curso.

Tras una visita a las insta-
laciones de la unidad, tuvo
lugar un vino de hermandad
con los profesores y alum-
nos de la Academia.

XXV ANIVERSARIO DE LA FINALIZACIÓN DE
ESTUDIOS DEL CURSO DE 1982 DE LA ESCALA 

DE SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DEL AIRE

SIMULACRO DE 
LAS XVI JORNADAS
MUNICIPALES SOBRE

CATÁTROFES 
DEL AYUNTAMIENTO

DE MADRID

Dentro de las XVI Jornadas
Municipales sobre Catás-

trofes Organizadas por el
Ayuntamiento de Madrid, el 4
de mayo se efectuó en la Base
Aérea de Cuatro Vientos un si-
mulacro técnico-divulgativo de
un accidente que desencade-
nó una pequeña catástrofe en
una estación de ferrocarril.

Su objetivo fue doble, por
un lado se trata de un ejerci-
cio de instrucción de las dis-
tintas Fuerzas, Cuerpos y
Servicios que intervienen en
situaciones de emergencia
y/o catástrofe de Madrid, y
por otro lado la misión es la
divulgación a la población so-
bre la eficacia de los medios
intervinientes. Por otro lado
es de destacar que ha sido el
primer simulacro nocturno de
este tipo que se realiza.

El ejercicio fue presidido
conjuntamente por el gene-
ral jefe del Mando Aéreo Ge-
neral, Carlos Gómez Arru-
che y el concejal de Seguri-
dad y Movilidad Urbana del
Ayuntamiento de Madrid. 

El escenario en la platafor-
ma de aeronaves de la Maes-
tranza Aérea de Madrid, apor-
tando su colaboración la Ba-
se Aérea de Cuatro Vientos
con la participación de su Es-
cuadrilla de Defensa Química

y Contra Incendios, personal
de Organización y Protocolo,
Seguridad, Sanidad, Infraes-
tructura y Automóviles.

Asimismo se contó con la
participación del Hospital
Central de la Defensa, per-
sonal del Centro Cartográfi-
co y Fotográfico (CECAF) y
del Ala-48, con un relator del
simulacro y un helicóptero
HD-21 del 803 Escuadrón,
en misión de aeroevacua-
ción de heridos. 



REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 200838

noticiario  noticiario  noticiario

Vi
si

te
 n

ue
str

a 
w

eb
:w

w
w

.e
je

rc
ito

de
la

ire
.m

de
.e

s

Dentro del Programa de
Actualización Operativa

de Aviones de Patrulla Marí-
tima, el pasado día 7 de ma-
yo tuvo lugar la entrega al
Ejército del Aire del primer
avión P.3 Orión moderniza-
do, así como del Centro de
Apoyo a la Misión (CAM).

El citado avión moderniza-
do incluye nuevos sensores
(RADAR, ESM y acústico),
sistemas de comunicaciones
(con capacidad link-11) y na-
vegación, todos ellos inte-
grados en el Sistema Táctico
de Misión (STM) desarrolla-
do por EADS-CASA. Con es-
ta modernización, prevista a

realizar a los cinco aviones
P.3B del EA, se incrementan
significativamente las capa-
cidades operativas de los ci-
tados aviones del Ejército
del Aire, así como se les do-
ta de las herramientas nece-
sarias para realizar otro tipo
de misiones no específicas
de patrulla marítima.

Así mismo, y también den-
tro del Programa de Actuali-
zación Operativa, se con-
templa la implantación de un
Centro de Apoyo a la Misión
(CAM), necesario para el
planeamiento, seguimiento,
análisis y explotación de las
misiones que realicen los

aviones modernizados.
La conjunción del P.3M

junto con el CAM sitúa al
Ejército del Aire en los pri-

meros lugares en cuanto a
capacidades respecto a las
flotas de aviones de patrulla
marítima del mundo.

EL A380 ATERRIZA EN LA BASE AÉREA 
DE GETAFE

El 7 de mayo tomó tierra en la Base Aérea de Getafe el
avión Airbus A380, la aeronave de pasajeros más

grande del mundo. Mide 73 metros de largo, 79,75 metros
de envergadura y 24,1 metros de altura, y podrá transpor-
tar 555 pasajeros en su versión estándar y hasta 850 en
configuraciones con todos los asientos en clase turista.

La visita levantó una gran expectación entre los medios
de comunicación, que se concentraron en la plataforma
de EADS-CASA. El personal del Grupo de Apoyo del Ala
35 había preparado con antelación todo lo necesario para
el aterrizaje de este gigante, realizando entre otras tareas
la retirada de los cables de frenado.

Tras su visita a Getafe, el A380 partió para la Base Aérea
de Morón, donde realizó unas pruebas relacionadas con la
emisión de ruidos de cara a su certificación medioambiental.

ENTREGADO AL EJÉRCITO DEL AIRE EL PRIMER
AVIÓN P.3 ORIÓN MODERNIZADO, ASÍ COMO 

EL CENTRO DE APOYO A LA MISIÓN (CAM)

El 7 de mayo, el teniente
general jefe del Mando

Aéreo de Combate (GJMA-
COM) Manuel García Berrio,
realizó una visita al Escua-
drón de Apoyo  al Desplie-
gue Aéreo (EADA) en la Ba-
se Aérea de Zaragoza.

Fue recibido por el tenien-
te coronel jefe de la Unidad
Manuel Vela García que le
acompaño durante la visita y
le expuso la problemática

actual de la Unidad y sus de-
safíos operativos futuros.

Durante su estancia en la
unidad, el  GJMACOM se
reunió con los cuadros de
mando y el personal de tro-
pa para conocer de primera
mano sus inquietudes en el
área operativa y de perso-
nal. Antes de dar por finali-
zada la visita, se realizó la
firma del libro de honor de
la Unidad.

VISITA DEL GJMACOM AL EADA
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El 8 de mayo y bajo la pre-
sidencia del alcalde de

Alcantarilla tuvo lugar la VII
Gala del Deporte-2007 que
organiza anualmente el
Ayuntamiento de la localidad
a través de la Concejalía de
Deportes con ocasión de la
Semana Grande. 

Hacia las 8:30 de la tarde
y en el centro cultural “Infan-
ta Elena”  con la asistencia
de galardonados, corpora-
ción municipal, coronel jefe
de la Base Aérea de Alcan-
tarilla, amplia comisión de la
Patrulla Acrobática de Para-

caidismo (PAPEA) encabe-
zada por su capitán jefe y
numeroso público dio inicio
la ceremonia de entrega de
galardones a los mejores
deportistas en las distintas
modalidades premiadas:
atletismo, baloncesto, ciclis-
mo, fútbol, montañismo, na-
tación, orientación y paracai-
dismo, entre las más signifi-
cadas, y entre los que figura
el cabo primero de este Ejér-
cito, José Antonio Lago Ru-
bio, actual campeón del
mundo de paracaidismo y
miembro de la PAPEA.

VISITA DEL GENERAL
DE DIVISIÓN DIRECTOR
DE INFRAESTRUCTURA

DEL MALOG A 
LA ACADEMIA BÁSICA 

DEL AIRE

El 8 de mayo, el general
de división, director de

Infraestructura del MALOG
del Ejército del Aire, Ángel
Cases Costa, acompañado
por el general de brigada In-
terventor, Andrés Moreno
Ramírez y el coronel subdi-
rector de Infraestructura del
MALOG, Francisco Barcena
Martínez, realizó una visita a
la Academia Básica del Aire.

A su llegada fueron recibi-
dos por el coronel director
de la Academia, Pablo Gó-
mez Rojo, y por los jefes de

Grupo, de la Secretaría Ge-
neral, de la SEA y el subofi-
cial mayor de la Academia.
A continuación el coronel di-
rector realizó una presenta-
ción en la sala de juntas, a
la que siguió un recorrido
por las instalaciones de la
Academia, visitando entre
otras las secciones de Ense-
ñanza, el REVIEN (Realidad
Virtual para la Enseñanza) y
el edificio tecnológico. Pos-
teriormente le fueron pre-
sentados los proyectos de
infraestructura más relevan-
tes que esta Academia de-
sea emprender.

Tras un almuerzo en el
pabellón de oficiales el ge-
neral director de Infraestruc-
tura emprendió viaje de re-
greso a Madrid.

VISITA DEL GJMACOM
AL GRUNOMAC

Con motivo de la reciente-
mente aprobada nueva

estructura orgánica del Ejér-
cito del Aire y aprovechando
el próximo pase a la reserva,
el teniente general Manuel
García Berrio, general jefe
del Mando Aéreo de Comba-
te y CAOC-8 Commander,
visitó, dentro de un progra-
ma más amplio de visitas a
UCO,s dependientes de di-
cho Mando, el Grupo Norte
de Mando y Control (GRU-
NOMAC) el 8 de mayo. A su

llegada fue recibido por el
coronel jefe del GRUNO-
MAC Pedro J. Gálvez Fran-
co, rindiéndosele los hono-
res de ordenanzas y pasan-
do a visitar las distintas
dependencias de la Unidad.
Movido por el interés de co-
nocer de primera mano las
inquietudes que tiene el per-
sonal a sus órdenes, tras la
visita se reunió con una am-
plia representación del per-
sonal de la unidad con la
que departió. Posteriormente
firmó en el libro de honor de
la Unidad, dando por acaba-
da la visita.

PREMIO DEPORTIVO-2007, MODALIDAD 
DE PARACAIDISMO, AL CABO PRIMERO 

JOSÉ ANTONIO LAGO RUBIO
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El 9 de mayo tuvo lugar
ante la presencia de GJ-

MAGEN la firma de la Carta
de Acuerdo que bajo el título
“Protocolo de actuación para
la participación de servicios
de emergencia civiles en ac-
cidentes o emergencias aé-

reas en la Base Aérea de Al-
cantarilla”, han suscrito la
Comunidad Autónoma de
Murcia a través de la Direc-
ción General de Protección
Civil y la Base Aérea de Al-
cantarilla. Por parte de la
Comunidad firmó el director

general citado y por la Base
el coronel jefe de la misma. 

El acto protocolario finalizó
con la puesta en práctica del
primer simulacro con el propó-

sito de confirmar el grado de
coordinación de los servicios
de emergencia de la Base y
los aportados por el Consorcio
de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Comunidad
Autónoma. El supuesto, con-
sistente en un aterrizaje de
emergencia de un T.12B del
721 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas que efectuaba un lan-
zamiento paracaidista, con
parada de motor y personal
con quemaduras de diversa
consideración a resultas de
fuego, resultó con un buen
grado de ejecución y ajustado
a los tiempos previstos en las
coordinaciones realizadas du-
rante las conversaciones con
los técnicos en la materia.

El broche final se puso
con una fotografía de grupo,
medios y personal, a los pies
de la torre de vuelo.

EL A-380 AIRBUS REALIZA PRUEBAS 
EN LA B.A. DE MORÓN

El 9 de mayo tomó tierra en las pistas de la Base Aérea
de Morón el A-380 Airbus, en cuyas instalaciones ha

realizado en distintas ocasiones pruebas en condiciones
de temperaturas extremas.

Tras el aterrizaje y una vez ubicado en la rampa de
aparcamiento, el avión pudo ser visitado por cuantas per-
sonas de la Base mostraron interés en comprobar sus es-
peciales características.

FIRMA DE LA CARTA DE ACUERDO SOBRE
PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE MURCIA Y LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA
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PRIMER VUELO
OPERATIVO DEL AVIÓN

P.3 ORIÓN
MODERNIZADO

El 9 de mayo se realizó el
primer vuelo operativo

del avión P.3 modernizado.
Dicho vuelo consistió en una
misión de reconocimiento,
con una duración de 03:20
horas de vuelo.

Para el planeamiento se
usaron las instalaciones del
Centro de Apoyo a la Misión
(CAM) en la B.A. de Morón,
elaborándose el paquete de
misión, con toda la informa-
ción necesaria y posterior-
mente los datos obtenidos por
los diversos sensores fueron
analizados en dicho centro.

Durante la misión se pu-
sieron de manifiesto las ca-

pacidades de los nuevos
sensores, especialmente los
electrónicos.

En las fotografías se pue-
den distinguir algunas carac-
terísticas del avión moderni-
zado respecto a las otras
versiones de P.3 en servicio
en el EA. Las más destaca-
bles son la nueva ubicación

de la antena de HF desde el
estabilizador horizontal dere-
cho hacia el fuselaje, y que
en las versiones anteriores
está ubicada desde la parte
superior del timón de direc-
ción hacia el fuselaje, y las
nuevas antenas de ESM, en
punta de plano y parte trase-
ra inferior del fuselaje.

El 10 de mayo y como vie-
ne siendo tradicional por

estas fechas, la asociación
española en la lucha contra
el cáncer organizó una jorna-
da de cuestación en la ciu-
dad de Murcia, en la que la
Base Aérea de Alcantarilla
participó con una mesa peti-
toria en la céntrica plaza de
Santo Domingo. 

Una nutrida representa-
ción de señoras pertene-
cientes a la Asociación de
Damas de Loreto de la Base
se turno a lo largo de la ma-
ñana para recabar el óvolo
de cuantos viandantes de-
ambulaban por los alrede-
dores de la plaza, así como
cuantas autoridades y parti-
culares tuvieron la deferen-
cia de acercarse a la mesa
a depositarlo.

La Banda de Música de la
AGA desplazó una docena
de sus integrantes de viento,

metal y madera, para ameni-
zar la cuestación a partir de
media mañana con la inter-
pretación de piezas  varia-
das: música de cámara, pa-
sodobles y marchas. Como
anécdota destacamos la ex-
pectación despertada entre
la chiquillería que, a esa ho-
ra del mediodía y proceden-

tes del colegio, pasaban por
las inmediaciones con sus
abuelos entusiasmados por
las notas musicales.

La jornada de completó al
día siguiente con una visita
guiada a la exposición
“Francisco Salzillo, testigo
de un siglo”,  organizada
conjuntamente por el Minis-
terio de Cultura, Sociedad
Estatal de Conmemoracio-
nes Culturales y Consejería

de Cultura de la Comunidad
Autónoma de Murcia. La
muestra, inagurada por S.M.
El Rey el pasado 1º de mar-
zo, les brindó la posibilidad
de realizar un recorrido por
todo el siglo XVIII mediante
una cuidada selección de la
obra del escultor, junto a
piezas de los grandes artis-
tas de su época.

Más de trescientas obras
de incalculable valor llega-
das de Portugal, Italia, Ale-
mania,  Austr ia y por su-
puesto España, se exhiben
en esta exposición donde
se unen obras pictóricas y
escultóricas con muestras
de platería, mobiliario, bo-
cetos, tejidos, objetos de
culto, libros, documentos y
grabados. Las vis i tantes
junto a las tallas más em-
blemáticas del gran escultor
murciano pudieron contem-
plar t rabajos de Bernini ,
Zurbarán, Durero, Nicolás
de Bussy y esculturas clási-
cas de Roma y Grecia.

LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA EN 
LA JORNADA DE CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER
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EL EJÉRCITO DEL AIRE
CON LA FÓRMULA-1

El 13 de mayo el Ejército
del Aire colaboró con el

Gran Premio de Cataluña
de Fórmula-1 con la partici-
pación de la Patrulla Águila.
Dentro del calendario de
exhibiciones del Ejército del
Aire para la Patrulla Águila,
está prevista la participa-
ción de ésta en diferentes
actos deportivos de espe-
cial relevancia, como la Co-
pa América en Valencia o el
Gran Premio de Motociclis-
mo de Cheste.

La exhibición de la Patrulla
será igual que el pasado 13
de mayo en Montmeló. El pú-
blico pudo ver maniobrar a los
siete aviones en diferentes
formaciones y con una dura-
ción de unos 15 minutos.

Cabe destacar el excelen-
te trato recibido por el perso-

nal de la Organización del
evento, del Aeropuerto de
Barcelona y de los controla-
dores, todos ellos colabora-
ron y ayudaron a la realiza-
ción con éxito de la Exhibi-
ción de la Patrulla. 

Además de participar en
eventos deportivos, la Pa-
trulla Águila tiene previsto
realizar exhibiciones por las
localidades donde se pro-
duzca algún evento impor-
tante, como el próximo día
19 de mayo en Logroño
(San Torcuato), donde la
Patrulla inaugurará una Pla-
za con su nombre.

Por otra parte, el Ejército
del Aire contribuyó con sus
Patrullas en los festivales
aéreos más importantes,
como por ejemplo, la Gior-
nata Azzurra 07 en Pratica
di Mare (Italia), donde la Pa-
trulla Águila participó el pa-
sado día 27 de mayo.

VISITA GUIADA AL MUSEO DEL PRADO

El día 10 de mayo, la Oficina de Apoyo al Personal (OFAP) de la Base Aérea de Cuatro Vientos, organizó una visita
guiada al Museo del Prado bajo el título “como diferenciar estilos pictóricos”. La visita contó con la colaboración de-

sinteresada de María del Mar Martínez Andrés, licenciada en Historia del Arte.
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VUELO DEL GJMACOM
EN C.16 Y P.3

El 13 de mayo visitó la Ba-
se Aérea de Morón el te-

niente general jefe del Man-
do Aéreo de Combate Ma-

nuel García Berrio. Tras los
oportunos briefings, realizó
un vuelo en los aviones C.16
Eurofighter con el teniente
coronel Juanas –Jefe del
Grupo 11–, y en P.3 con la
Tripulación número 6. 

El día 15 de mayo, el ge-
neral jefe del Mando Aé-

reo de Combate Manuel
García Berrio, realizó una vi-
sita oficial al Grupo Móvil de
Control Aéreo, encuadrada
dentro de la nueva depen-
dencia orgánica implantada
durante el pasado año. 

A su llegada fue recibido
con los correspondientes ho-
nores de ordenanza, presen-
ciando posteriormente un
desfile terrestre compuesto
por vehículos, medios y per-
sonal del GRUMOCA.

Durante el transcurso de la
visita asistió a un briefing en
el que por parte del actual je-
fe de la Unidad coronel José

Parejo-Bravo Morcillo, fue
expuesta la problemática de
la misma en lo referente a
material, instalaciones y per-
sonal; pasando posterior-
mente a visitar las instalacio-
nes y dependencias.

El general jefe del MA-
COM dirigió una alocución a

los presentes destacando su
satisfacción personal por el
elevado nivel de operatividad
alcanzado, gracias al esfuer-
zo, dedicación y espíritu de
todos sus componentes.

Finalmente pasó a firmar
en el l ibro de honor de la
unidad cerrando la visita con
un almuerzo en el pabellón
de oficiales.

VISITA DEL GENERAL JEFE DEL MACOM AL GRUPO
MÓVIL DE CONTROL

LA REINA 
DE LAS FIESTAS DE

ALCANTARILLA VISITA
LA BASE AÉREA 

DE ALCANTARILLA

El 15 de mayo, como vie-
ne siendo tradicional en

los últimos cinco años, la
Reina de las Fiestas de Al-
cantarilla, Reina Infantil y
Damas de Honor visitaron la
Base Aérea del mismo nom-
bre. Recibidas por el coronel
jefe, quien les dio la bienve-
nida, fueron agasajadas con
un presente que hiciera más
cómoda su estancia en la

Base en un día tan caluroso
como los que suelen salir en
el mes de mayo murciano. 

Dos momentos concentra-
ron la atención de las jóve-
nes, observar los ejercicios
de entrenamiento de los pa-
racaidistas en el simulador
de caída libre y el bautismo
del aire sobre la ciudad de
Alcantarilla en fiestas y zo-
nas aledañas. Hacia el me-
diodía se dio por finalizada
la jornada no sin antes haber
inmortalizado el evento con
una fotografía frente al Jun-
ker y la entrega de unos de-
talles alusivos a la ocasión.
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El 15 de mayo comenzó en
la B.A. de Morón el adies-

tramiento de cuatro pilotos y
dos mecánicos de la Fuerza
Aérea de la República Fede-
ral de Brasil en material P.3.

Está previsto que personal
del Grupo 22 imparta un to-
tal de 382 conferencias, así
como la realización de doce
misiones de vuelo en avión
P.3 Orión.

ADIESTRAMIENTO DE PILOTOS Y MECÁNICOS 
DE LA FFAA DE BRASIL EN P.3 A DEL ALA 11

INAUGURACION DE
UNA PLAZA EN
HONOR A LA

PATRULLA ÁGUILA

El 19 de mayo tuvo lugar
en la localidad de San

Torcuato (La Rioja) la inau-
guración de una Plaza, en
honor a la Patrulla Águila del
Ejército del Aire.

Entre las autoridades que
asistieron se encontraba el
coronel director de la Acade-
mia General del Aire, Rubén
Carlos García Servert, ade-
más de todos los integrantes
de la propia Patrulla.

Dentro de los actos pre-
vistos se había incluido una
exhibic ión de la Patrul la
que debido a las inclemen-
cias meteorológicas no pu-
do llevarse a cabo, sustitu-
yéndose por dos sobrevue-
los, uno de el los con los
colores de la Bandera de
España, sobre el aeroclub
de la población. Los sobre-
vuelos fueron muy similares
a los que se realizaron el
pasado 3 de junio, con mo-
tivo de la celebración del
Día de las Fuerzas Arma-
das, que este año tuvo lu-
gar en la ciudad de León.

EL JEMA CON LA REAL
MAESTRANZA 
DE CABALLERIA 

DE SEVILLA

El 20 de mayo visitó la Ba-
se Aérea de Morón el

General del Aire, jefe del Es-
tado Mayor del Ejército del
Aire Francisco José García
de la Vega para acompañar

al presidente y representan-
tes de la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla. 

El coronel Machés, jefe de
la Unidad, les acompañó en
una visita a las más impor-
tantes dependencias de la
Base, incluidos los aviones
C.16 Eurofighter y P.3 con
los que la Unidad tiene de
dotación.

El 20 de mayo con oca-
sión del desarrollo de

una de las pruebas puntua-
bles para el Campeonato del
Mundo de Turismos la Pa-
trulla Acrobática de Paracai-
dismo del Ejército del Aire
realizó una exhibición en el
Circuito de Velocidad de la
Comunidad  Valenciana “Ri-
cardo Tormo” sito en la loca-
lidad de Cheste 

Una docena de paracai-
distas fueron los elegidos
para llevar a cabo la exhibi-
ción en un día que desde el
punto de vista meteorológico
no era el más idóneo dada

la variabilidad e intensidad
del viento. Oportunidad que
una vez más sirvió para que
el equipo desplazado diera
muestras de su extraordina-
ria pericia y precisión en la
ejecución de los distintos
ejercicios (caída libre mate-
rializada con humo, relativo
de campana, “biplano” y el
tan esperado “espejo”) que
componen la exhibición. La
intervención de la PAPEA
terminó con la toma de tierra
frente a la línea de meta mo-
mentos antes de que se die-
ra la salida a los vehículos
participantes en la prueba.

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA EN CHESTE (VALENCIA)
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Desde el día 21 al 25 de
mayo tuvo lugar una visita

de la Delegación de la Escue-
la Técnica de LʼArmée de
LʼAir del Reino de Marruecos,

encabezada por su coronel di-
rector, Ahmed El Moujaddidi,
a la Academia Básica del Aire.

Durante su estancia en la
Academia tomaron contacto

con diferentes aspectos rela-
tivos a su estructura organi-
zativa, el plan de estudios, el
régimen del alumnado, así
como sus instalaciones: de-
partamentos, aulas, bibliote-

ca, instalaciones deportivas,
alojamientos y los progra-
mas MITS (Multimedia Inte-
ractive Training System) y
REVIEN (Realidad Virtual
para la Enseñanza).

I SEMINARIO 
DE SUBOFICIALES

MAYORES EN 
LA ACADEMIA BÁSICA 

DEL AIRE

Del 23 al 25 de mayo se
desarrolló en la Acade-

mia Básica del Aire (ABA) el
I Seminario de Suboficiales
Mayores del Ejército del Ai-
re: “Formación del Subofi-
cial. Excelencia y Liderazgo”.

El día 23 tuvo lugar el acto
de apertura del Seminario,
presidido por el coronel di-
rector de la Academia Bási-
ca del Aire. A continuación el
coronel Carlos Sánchez Ba-

riego impartió la primera
conferencia con el título “El
futuro del militar de carrera”.
El suboficial mayor del Aire
impartió una conferencia so-
bre “El presente y prospecti-
va de los Suboficiales en la
Alianza Atlántica”. Finalizada
esta conferencia el teniente
coronel jefe de Estudios de
la ABA dirigió a los suboficia-
les mayores una presenta-
ción relativa a la estructura,
planes de estudio y régimen
de vida de los alumnos a la
que siguió una visita a las
instalaciones. La jornada fi-
nalizó con un almuerzo en el
que los suboficiales mayores

compartieron mesa con los
caballeros y damas alumnos
de esta Academia.

El día 24 se inició con una
conferencia impartida por el
general de brigada, Federico
Yaniz Velasco, titulada “El
Suboficial Mayor y el Lide-
razgo”. Después de un ani-
moso coloquio el ciclo de
conferencias finalizó con la
impartida por el general di-
rector de Enseñanza, el ge-
neral de división Juan Luis
Bonet Ribas, bajo el titulo
“La Enseñanza Militar. Rea-
lidades y retos”, que tam-
bién continuó con un muy
participado coloquio.

El día 25 se inició con un
acto de izado de Bandera en
el que se dieron cita, ade-
más de los asistentes al Se-
minario, el personal de la
Unidad y el Escuadrón de
Alumnos. Los grupos de tra-
bajo presentaron sus conclu-
siones elevando una pro-
puesta final. En el salón de
actos de la Academia se de-
sarrolló finalmente el acto de
clausura, presidido por el ge-
neral jefe del Mando Aéreo
General, Carlos Gómez
Arruche. Con posterioridad
la Academia Básica del Aire
ofreció un vino de honor a
todos los asistentes.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA ESCUELA
TÉCNICA DE L´ARMÉE DE L´AIR DEL REINO 

DE MARRUECOS A LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE
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noticiario  noticiario  noticiario
VISITA DEL TENIENTE

GENERAL  JEFE 
DEL MANDO AÉREO 

DE COMBATE AL ACAR
BARBANZA Y EVA-10

El 23 de mayo, el tenien-
te general jefe del Man-

do Aéreo de Combate Ma-
nuel García Berrio acompa-
ñado por e l  coronel  je fe
interino de la JSMC  realizó
una visita oficial al EVA-10,
encuadrado dentro de la
nueva dependencia orgáni-
ca implantada durante el
pasado año.

A su llegada fue recibido
con los correspondientes
honores de ordenanza,
presenciando poster ior -
mente en la plaza de ar-
mas del ACAR un desfi le
terrestre por parte del per-
sonal del EVA-10.

Durante el transcurso de
la visita asistió a una con-

ferencia en la que por par-
te del actual jefe del ACAR
BARBANZA y EVA-10, co-
mandante Ramón Río Igle-
sias, fue expuesta la pro-
blemática de la misma en
lo referente a material, ins-
talaciones y personal; pa-
sando posteriormente a vi-
sitar el radar tridimensional
Lanza en su emplazamien-
to prov is ional ,  así  como
dist intas instalaciones y
dependencias.

El general jefe del MA-
COM dirigió una alocución
a los presentes destacando
su sat isfacción personal
por  e l  e levado n ive l  de
operat iv idad a lcanzado,
gracias al esfuerzo, dedi-
cación y espíritu de todos
sus componentes.

Finalmente pasó a firmar
en el l ibro de honor de la
unidad cerrando la visita con
un almuerzo de honor.

Cincuenta y cuatro años
después de que un gru-

po de agregados militares
extranjeros visitaran la Es-
cuela Militar de Paracaidis-
mo, el 24 de mayo la Base
Aérea de Alcantarilla recibe
a los agregados de Defensa,
Aéreos y adjuntos extranje-
ros acreditados en España.
La diferencia fundamental

con aquella visita radica en-
tre otras cuestiones en la an-
dadura del centro, en aquel
momento apenas si tenía
una experiencia de seis
años. Seis décadas después
la evolución de las técnicas
de enseñanza y práctica pa-
racaidista ha permitido que
conozcan un centro situado
a la cabeza de sus homóni-

mos tanto en desarrollo co-
mo en investigación. 

Recibidos por el coronel
jefe de la Base, casi una
treintena de agregados mili-
tares, les fue expuesto en el
briefing tanto la andadura re-
alizada en los 60 años de
historia de la Escuela Militar
de Paracaidismo, que se
cumplen en 2007, como las
expectativas de futuro que
se abren con la incorpora-
ción de nuevos métodos y
técnicas de enseñanza.

Dos momentos de la visi-
ta, además del mencionado,
concentraron su atención: la
visita a los simuladores de
automático, caída l ibre y
vuelo virtual, así como la de-
mostración dinámica de ca-
pacidades realizada frente a
la tribuna de la plataforma
de aviones por el Escuadrón
de Zapadores Paracaidistas
con el apoyo de aeronaves
del Ala 35, 721 Escuadrón
de Fuerzas Aéreas y Acade-
mia General del Aire. De-
mostración esta última que

permitió mostrar la excelente
preparación física y técnica
de los miembros de la Uni-
dad así como el alto grado
de coordinación alcanzando
en este tipo de ejercicios.

Sin embargo el momento
más esperado por todos ellos,
por la trascendencia e influen-
cia que tendrá en la futura en-
señanza y práctica del para-
caidismo militar, fue la visita al
”túnel de viento vertical”, ex-
presión coloquial con la que
se conoce al simulador de caí-
da libre. Todo tipo de explica-
ciones fueron facilitadas tanto
por los instructores asignados
a su funcionamiento y mante-
nimiento como por la comisión
de la Base que les acompañó
en todo momento.

La jornada finalizó con una
exhibición de la PAPEA, inex-
cusable fotografía para el re-
cuerdo frente al monumento
al Junker, el mismo que hace
sesenta años recibió en ser-
vicio a sus predecesores, y
un almuerzo ofrecido por la
Jefatura de la Base.

VISITA DE AGREGADOS DE DEFENSA Y AÉREOS 
A LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA
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EUROFIGHTER 2000,
“TYPHOON”

Eurofighter cerró dos contratos de
exportación importantes durante 2007,
con Austria y Arabia Saudita. Con el
gobierno austriaco se llegó finalmente
al acuerdo para la compra de 15 avio-
nes (en lugar de los 18 previstos),
en un standard inferior Tranche 1
(en lugar de Tranche 2) y con una re-
ducción de precio de 370 M€, sobre el
total de 2.000 M€, previstos inicial-
mente. Con Arabia Saudita se consu-
mó el “Proyecto Salam” en un contrato
(el mayor de los últimos años) que in-
cluye la compra de 72 aviones “Typ-
hoon” junto a un paquete inicial de
apoyo logístico y armamento por valor
de 8.800 M$, que a lo largo de los pró-
ximos 25 años podría alcanzar los
40.000 M$. Los 24 primeros aviones
serán desviados de las entregas de
Tranche 2 para la RAF y fabricados en
Gran Bretaña, el resto serán ensambla-
dos en Arabia Saudita y entregados a
partir del 2011 como parte del acuerdo
de cooperación industrial previsto para
potenciar la industria de este país. En
el 2007 se ha iniciado el debate por la

Tranche 3, con la oferta ya entregada
por la industria a la espera de un con-
trato que debería formalizarse antes
del 2009. Las naciones están compro-
metidas por un “Memorando de Enten-
dimiento” (MOU-6)
desde el año

1998, a la
compra de 620
aviones, repartidos
en tres fases (Tran-
ches), de las cuales dos ya
se han contratado y la última de
234 aviones (España 34) debería ce-
rrase antes del 2009, con el objeto de
empezar la producción de los primeros
aviones en el 2012 y evitar disconti-
nuidades en las cadenas de produc-
ción. La retirada parcial de alguno de
los socios, supondría penalizaciones
importantes, como el traslado de traba-
jos y la compensación al resto de las
naciones por el incremento de precios
que la industria trasladaría a los avio-
nes restantes. Gran Bretaña e Italia,

comprometidos con el caza estadouni-
dense JSF, tienen dificultades para
conciliar el presupuesto de los dos
programas, mientras que Ale-
mania y España mantienen
su requisito inaltera-

ble.
Ya han
salido de la
cadena de pro-
ducción todos los
aviones de la Tranche 1
previstos para España (19 uni-
dades), de los cuales 18 están destina-
dos en la BA de Morón, con una ope-
ratividad por encima de las expectati-
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General de Aviación

F-35 “LIGHTNING II”

En diciembre tuvo lugar la presentación al público del primer prototipo F-35B, versión
del programa JSF capaz de combinar furtividad, capacidad STOVL (despegue corto y
aterrizaje vertical), agilidad y régimen supersónico. Diseñado para reemplazar los AV-
8Bs y F/A-18s del cuerpo de Marines estadounidense, es también candidato claro para
sustituir la flota de aviones “Harrier” operando en portaeronaves en Italia, España y
Tailandia así como en la RAF y muy posiblemente en la Fuerza Aérea italiana. El mode-
lo STOVL carga un 30% menos de combustible y no puede alojar en la bodega interna
las dos bombas de 2000lbs que lleva la versión convencional, no obstante está mucho
mejor preparado para llevar a cabo misiones de apoyo cercano y operar en escenarios
del tipo Afganistán, Líbano o Kosovo, donde se hace necesario operar desde campos no
preparados, con escasas servidumbres y que un caza convencional no podría utilizar.
La Fuerza Aérea italiana se plantea disponer al menos de un escuadrón de característi-
cas STOVL (22 F-35Bs) para misiones expedicionarias en apoyo de sus fuerzas terres-
tres. La compra concurrente con la Armada permitirá también la gestión logística y sos-
tenimiento conjunto de las plataformas. Los primeros vuelos de la versión STOVL están
previstos en 2008. 



vas y un avión instrumentado se man-
tiene en EADS-CASA como prototipo
de ensayos para la Tranche 2. Se abre
ahora una fase de modernización que
en el plazo de dos años debe armonizar
la configuración de los 18 aviones al
estándar más avanzado FOC (Full Ope-
racional Capability) de las últimas en-
tregas.
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SU-30MK “SUPER FLANKER”.

Un éxito de programa, si juzgamos las ventas acumuladas solo en este año. India ha
confirmado la adquisición de 40 Su-30 MKI que se sumarán a los 36 entregados re-
cientemente y que sitúa la cifra de aviones comprometidos en 234 Su-30MKI. En total
13 escuadrones serán equipados con este super-caza de empuje vectorial y capacidad
multimisión. En el mes de Julio la cartera de pedidos de este avión superaba los 7.000
M$, incluyendo los 18 aviones vendidos a Malasia, 28 Su-30MKA a Argelia y 18 a Ve-
nezuela, sin contar China que es con la India el cliente preferencial. En Junio de este
año la prensa israelí reveló conversaciones entre el gobierno de Irán y el gobierno Ru-
so para la adquisición de 250 aviones Su-30MK que de confirmarse, produciría una
impredecible crisis política por las implicaciones en las turbulentas relaciones con
EEUU, y la consolidación de Sukhoi como una alternativa competitiva a la industria
de cazas estadounidense.

F/A-18E/F “SUPER HORNET”

Un buen año para Boeing después de que el gobierno australiano anunciase la compra
de 24 cazas F/A-18F “Super-Hornet” Bloque II, por un precio de 4.600 M$, ante el
riesgo de demora en el programa JSF y el deterioro que sufre su anciana flota de 26
bombarderos F-111s, retirados ya del servicio en la USAF y que solo Australia man-
tiene operativos. En la US Navy están muy satisfechos con el avión y quieren aumentar
el número previsto ante demoras evidentes en el programa JSF y en particular el mo-
delo F-35C. El “Super Hornet” tiene un 40% más de alcance que su hermano menor,
puede mantenerse en espera durante un 80% más de tiempo, carga un 33% más de
combustible, ha aumentado el número de estaciones de carga de 7 a 11 y los nuevos
aviones incorporan un radar de barrido electrónico APG-79 que permite operar simul-
táneamente en modo aire-aire y aire-suelo, con mayor resolución y capacidad de de-
tectar y atacar objetivos tan pequeños como misiles. 
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SAAB JAS-39 “GRIPEN”

Culmina el año con la venta de 12 cazas a Tailandia
junto con un avión de alerta temprana “Erieye” AEW
(Airborne Early Warning) por un total de 1.100 M$.
Los nuevos cazas sustituirán siete ancianos F-5A/B
procedentes de los años 70 y de esta forma el Gripen
se sitúa como mejor candidato ante la retirada del ser-
vicio de 30 F-5E/F recientemente. Con esta venta son
cinco países los que operan el avión: Suecia, Repúbli-
ca Checa, Hungría, Sudáfrica y ahora Tailandia. En
este año SAAB recibió solicitud de ofertas para Norue-
ga, Dinamarca y Suiza interesadas en el Jas 39 para
sustituir sus flotas de F-16 y F-5s respectivamente. El
Gripen compite también en el contrato de la Fuerza
Aérea india (MRCA) por 126 cazas ligeros multimi-
sión, y el gobierno sueco ha confirmado la financia-
ción de un demostrador tecnológico para incrementar
las capacidades actuales del avión con la incorpora-
ción de un casco avanzado, nuevo radar de barrido
electrónico y aviónica de última generación. 

F-22 “RAPTOR”

El Pentágono tiene previsto
en el 2008 pedir al Congreso
fondos extraordinarios para
aumentar la flota de  aviones
F-22 previstos (183), hasta
250 como requisito mínimo.
Se argumenta la necesidad
adicional de hacer frente a
los problemas sobrevenidos
en la flota de F-15s, que po-
dría dejar en el suelo durante
un largo periodo de tiempo
hasta 450 unidades. Proble-
mas estructurales importantes
han sido detectados al anali-
zar el reciente accidente de
un F-15 que se desintegró en
el aire y encontrarse grietas
en varios aviones en un lar-
guero próximo al sello de la
cúpula. El coste actual del F-
22 contabilizando los gastos
de desarrollo supera los 360
M$ debido a las pocas unida-
des fabricadas (estaban pre-
vistas 420) y aunque otras
naciones como Japón y Aus-
tralia mostraron su interés en
el 2007 por adquirir el avión,
el gobierno estadounidense
mantiene prohibida su venta
por razones de seguridad tec-
nológica. 



C-27J “SPARTAN” 

Un año de gracia de la industria italiana, Alenia con su victoria en el concurso JCA,
para reemplazar la flota de ancianos C-23 “Sherpa”, C-12 “Huron”, C-26

“Metroliner” y CH-46 “Sea Knight” del US Army y la USAF.  En total un regalo de
2.000 M$ por un pedido inicial de 78 aviones en 5 años que podrían llegar hasta 145

unidades o más, teniendo en cuenta que el transporte aéreo dentro del teatro de
operaciones se ha revelado como esencial en los actuales conflictos, y el ejército
estadounidense apunta a una mayor demanda de aviones C-130J y C-27 ahora

bautizado como “Chuck”. Desgraciadamente para EADS-CASA su oferta con el C-295
tenía a favor un precio más económico, la posibilidad de cargar más personal y

paracaidistas (48 contra 46) y ser un producto probado con más unidades operando en
el mercado. El “Spartan” contaba con una mayor capacidad de carga (11,4 Tm), más
velocidad de crucero, las dimensiones de su bodega y la compatibilidad con el C-130J
con quien comparte motores y aviónica sin olvidar la consolidada vocación atlántica

del gobierno de Italia y su industria. 

F-16 “FIGHTING FALCON”

Siria, Irak, Kosovo, Líbano, Pakistán, Venezuela,
Afganistán,… no existe caza en la historia que haya
acreditado su éxito en más escenarios de combate,
que se haya vendido hasta 24 países y que supere
las 4.426 unidades en producción (con la excepción
del F-4 “Phantom”). Sus últimas versiones Bloque
60, la versión más avanzada vendida solo a Emira-
tos Árabes y Bloque 50 desarrollado para Grecia y
vendido a Grecia, EEUU, Israel, Chile, Polonia y
Omán. Las últimas noticias confirman un acuerdo
de venta a Marruecos por 24 unidades y la negativa
del Congreso Estadounidense a autorizar la venta
de 18 F-16s a Pakistán. En La India este modelo
compite junto a los de siempre en el programa MR-
CA para la venta de 126 aviones con muchas proba-
bilidades de éxito. Su prestigio es avalado incluso
por el éxito de sus múltiples imitaciones: el “Ching
Kuo” desarrollado por Taiwán como una mezcla de
F-5 y F-16 del que se pretenden construir 420 uni-
dades, el japonés Mitsubishi "F-2" del que sólo se
van a construir 86 unidades, teniendo en cuenta que
su precio es superior al de un F-15E y sus caracte-
rísticas están por debajo de un F-16. En Corea el
"T-50 Golden Eagle", de Korean Aircraft Industries,
un F-16 a escala 1/0,8 del que se esperan construir
94 unidades y cuya versión biplaza compite actual-
mente en el mercado internacional como un exce-
lente entrenador avanzado.  
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DESPEDIDA DEL JAGUAR 

Antes de lo previsto, la Royal Air Force
anunció la retirada de sus escuadrones
remanentes de SEPECAT Jaguar
GR.3A. Se persigue ahorrar 2 M$ en
los costes de operación de la Fuerza
Aérea y acelerar la transición de los pi-
lotos de Jaguar al nuevo EF2000 “Typ-
hoon”, para crear cuanto antes el se-
gundo escuadrón operativo en Leu-
chars con los aviones de Tranche 2 que
tienen prevista su entrega a principios
del 2008. Los aviones Tranche 1 de la
RAF ya han adquirido la capacidad de
ataque al suelo con precisión, con la in-
corporación del designador láser Lite-
ning III de Rafael y está previsto su des-
plazamiento a Afganistán a mediados
del 2008. Concluyen así 33 años de
operaciones del Jaguar, un veterano
que ha sabido estar a la altura de las
circunstancias, participando activa-
mente en los últimos conflictos de Irak y
Afganistán. 

AIRBUS A-400M

Airbus ha admitido públicamente que la entrega del transporte militar Airbus A400M, que se fabrica en Sevilla, tendrá un retraso de
seis meses (con riesgo de llegar a un año). Los problemas provienen del motor inicialmente, y en particular del compresor de alta pre-
sión. No se puede valorar la dimensión del problema hasta que concluyan los estudios complementarios sobre la fragilidad del compre-
sor y su modificación si fuera necesario. Los primeros vuelos de ensayo del motor, previstos en una célula de C-130 a principios del
2007 todavía no han tenido lugar. Los costes relacionados con los retrasos en el programa pueden suponer para la compañía entre
1.200 y 1.400 millones de euros en penalizaciones y lo que es peor, la posibilidad de que los primeros clientes busquen en el mercado
estadounidense soluciones interinas, para paliar la retirada por edad de sus flotas actuales. Existe también la posibilidad de que algu-
nos países aprovechen la ocasión para cancelar unidades sin coste, por incumplimiento del contratista acogiéndose a las condiciones
del contrato. De momento el primer vuelo queda demorado hasta el próximo julio en lugar de enero como estaba previsto y sus compe-
tidores más directos como el C-17 y el C-130J acumulan nuevos pedidos, el C-17 en la UE y en Gran Bretaña, mientras el “Super Hér-
cules” se posiciona en la India y con 17 unidades en Canadá.

C-295, T-21

El Ejército del Aire mantiene en marcha el programa de 
adquisición de aviones C-295 “FATAM II” con el objetivo de dotarse 

de un segundo escuadrón de aviones T-21 adicional 
a los primeros nueve aviones adquiridos dentro del “FATAM I”. 
En este año se han recepcionado dos aviones y contratados dos 

adicionales junto con la modificación a la configuración estándar de las
dos últimas unidades adquiridas y se ha completado el sistema de 

autoprotección de esta flota con la adquisición de alertadores radar,
alertadores de proximidad de misil, dispensadores de chaff 

y bengalas y blindaje de cabina.
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CN-235, T-19

En el 2007 se ha llevado a cabo el contrato de trans-
formación funcional de la flota de CN-235, modifi-
cando dos aviones T-19 en servicio como aviones VIP
en el Ala 35, a la configuración de fotografía aérea,
asumiendo las capacidades de los actuales C-212
(TR-12) próximos a causar baja operativa. Igualmen-
te y con el objeto de potenciar las unidades SAR del
EA, se ha puesto en marcha el programa VIGMA pa-
ra modificar seis aviones CN-235 actualmente en ver-
sión transporte militar en el Ala 35, a la versión SAR
y Patrulla Marítima, incorporándoles el sistema de
misión FITS (Fully Integrated Tactical System), desa-
rrollado por EADS-CASA para el P-3B modernizado,
con sus sensores asociados Radar y FLIR necesarios
para cumplir la misión de vigilancia marítima. En di-
ciembre se entregó el primer avión modificado, estan-
do prevista la modificación y entrega de tres aviones
adicionales en 2008 para operar en Palma de Mallor-
ca y dos en 2009 para operaciones en Las Palmas. La
Guardia Civil ha adquirido este año dos unidades
CN-235 en versión patrulla marítima para el control
de trafico de drogas, inmigración ilegal y SAR.

SUPER-PUMA HD.21

En este año se han completado las activida-
des de adaptación de la flota de helicópteros
Super-Puma a las misiones derivadas del
despliegue del Ala 48 en Herat (Afganistán).
Se ha llevado a cabo la potenciación de la
capacidad SAR, mediante la instalación de
equipos electrónicos de autoprotección, co-
mo alertadores de misil (MAW), dispensado-
res de bengalas, blindaje de cabina, disposi-
tivos cortacables, equipos FLIR y gafas de
visión nocturna para facilitar la navegación
y búsqueda en la oscuridad, así como equi-
pos de radio SATCOM que garantizarán las
comunicaciones por satélite en cualquier lu-
gar de la zona de operaciones.  

BOMBARDIER CL-415 

Se han adquirido este año dos aviones contra-incendios de la
última versión CL-415 para la UME, que serán recepcionados
y operados por el Grupo 43 a lo largo del 2008 y que junto al
avión que se entregó hace un año se suman a los 14 CL-215T
pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente y 5 CL-215
que opera el Grupo 43 en la BA de Torrejón. La compra de es-
tos aviones es sólo un anticipo de las 10 unidades que el go-
bierno ha previsto para potenciar los medios aéreos de la Uni-
dad Militar de Emergencias y que se irán adquiriendo por fa-
ses mediante contratos anuales. El último contrato incluye
también un simulador de vuelo, que mejorará sensiblemente el
entrenamiento de las tripulaciones durante los meses de otoño
e invierno en que la actividad de la unidad se reduce al míni-
mo, en espera de la campaña estival.    



A
la hora de escribir estas líneas ba-
jo la dictadura de los inexcusa-
bles plazos de entrega de origina-

les para cumplir las fechas de salida de
RAA, aún no tenemos las estadísticas
oficiales de encargos y entregas de
aviones en el ejercicio 2007 de Airbus,
ni tampoco las de Embraer, Bombar-
dier y ATR. Pero sí es posible afirmar
ya que, a la vista de lo que se conoce

ahora, 2007 ha vuelto a batir récords
en contra de todos los pronósticos. Bo-
eing adelantó de manera significativa a
Airbus en cuanto a encargos hasta los
días del Salón de Le Bourget, donde
Airbus dio un vuelco espectacular a las
cifras con un rosario de encargos y op-
ciones. El resto del año fue un codo
con codo entre ambos grandes de la
aviación comercial.
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La Aviación civil en 2007

Otro añore´cord
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CABEZA

Ingeniero Aeronáutico. Miembro de Número del IHCA

Cuando el ya finiquitado año 2007 vivía sus primeros días, los analistas
daban por cierto que sería un período de bonanza para los constructores
de aviones con un suave declive en los encargos de nuevas aeronaves. Los
hechos han demostrado lo contrario. Previsto estaba también que en 2007
el A380 entraría en servicio mientras Boeing pondría en al aire al 787. De

estas dos afirmaciones sólo la primera resultó ser cierta. En otras
palabras, el recién concluido año ha deparado algunas sorpresas.

La línea de producción del Boeing 787 a mediados de diciembre. A la derecha está el primer prototipo, tras él se sitúan los aviones don-
de se realizarán los ensayos estáticos y de fatiga.  -Boeing- 



Hasta el 30 de noviembre Airbus ha-
bía sumado 1.204 encargos. Fiel a su
costumbre Boeing fue muy madruga-
dora y el 4 de enero ya había difundido
sus números de encargos en 2007 que
ascienden a un valor neto de 1.413, ob-
tenidos restando a las 1.423 firmados
un total de 10 cancelaciones. Es preci-
so indicar que en ese registro se habían
sumado 100 unidades de 737, 747, 777
y 787 vendidas a Dubai Aerospace En-
terprise, 40 del 737 a la compañía bra-
sileña GOL y 12 unidades del 787 para
Vietnam Airlines, todas ellas dadas a
conocer el 2 de enero. Airbus difunde
sus cifras a mediados de enero, de ma-
nera que en la siguiente edición de
RAA estaremos en condiciones de ex-
poner sus resultados que muy bien
pueden deparar alguna sorpresa de úl-
tima hora, porque la empresa europea
tenía varios centenares de compromi-
sos pendientes de firma y es muy posi-
ble que, como en el caso de Boeing,

algunos hayan sido cerrados en el últi-
mo momento. Y es que la tradicional
guerra psicológico-mediática entre am-
bos grandes no sólo no decrece con el
tiempo, sino que tiende a acrecentarse.

Donde todo parecía asegurar que
Airbus volverá a “vencer” es en lo re-
ferente a las entregas, aunque por esca-
so margen. Al 30 de noviembre Airbus
había entregado 410 aviones, mientras
Boeing confirmó el 3 de enero que ha-
bía entregado 441 aviones hasta el 31
de diciembre.

Competición entre grandes aparte,
las cifras récord que acabamos de ade-
lantar son una aparente paradoja que
demuestra la enorme vitalidad de la in-
dustria del transporte aéreo. En una
época de elevados precios de combus-
tible y de incertidumbres políticas y
económicas a nivel mundial, cualquie-
ra podría pensar en una actitud timora-
ta y un retroceso de la demanda de
aviones. Pero ha sucedido todo lo con-

trario. Y la explicación es relativamen-
te simple. Por un lado las compañías
aéreas buscan renovar sus flotas con
aviones modernos de menor consumo
de combustible y más silenciosos, bajo
la presión combinada del precio de
aquél y de las normativas internaciona-
les y locales que tienen a la emisión de
gases contaminantes y al ruido como
protagonistas. También hay que contar
con el efecto de la presencia de las
compañías aéreas de tarifas económi-
cas en su doble vertiente de grandes
compradoras de aviones modernos y
de competidoras de las grandes com-
pañías aéreas. Y finalmente, un exa-
men de la clientela que han encargado
esas notables cifras de aviones denota
un peso específico muy notable por
parte de compañías de China, la India,
Lejano Oriente y los Países Árabes.

A finales de 1973 la crisis energética
gestada como consecuencia de la Gue-
rra del Yom Kippur cambió de manera
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El A380 MSN009, utilizado para la certificación 
de la versión con motores Engine Alliance GP7200, 
sobrevuela el Golden Gate con motivo de su visita a 

San Francisco el 9 de octubre.  -Airbus-



radical las tendencias de la aviación
comercial. Los estragos causados entre
las compañías aéreas hicieron que el
consumo de combustible pasara a ser
el parámetro más decisivo para los di-
señadores de motores y aeronaves. Pe-
ro la lección fue bien aprendida. No
hay más que ver cómo ante una seria
crisis como es la causada ahora por los
desorbitados precios del combustible
las consecuencias están siendo total-
mente opuestas.

Airbus se enfrentaba
a dos importantes retos
en 2007. El primero era
lograr una acogida favo-
rable del mercado al
A350 XWB. Según los
datos de que disponemos
a la hora de redactar este
resumen anual, Airbus ha-
bía sumado hasta el 30 de
noviembre de 2007 un total
de 316 encargos de las tres
versiones ofrecidas -286 de
ellos en 2007-
a los que ha-
bría que sumar,
de momento, diez
unidades encar-
gadas por Viet-
nam Airlines el
21 de diciembre. El
segundo era entregar el primer
A380 a Singapore Airlines, y así lo hi-
zo el 15 de octubre; el inicio de sus
vuelos regulares se realizó en medio de
una enorme expectación diez días des-
pués. Tal parece que el comportamien-
to en servicio del avión está resultando
libre de problemas dignos de mención,

lo que supone una buena nueva de cara
al futuro del mayor de los aviones co-
merciales construidos hasta la fecha.

El 14 de diciembre Airbus fue de
nuevo protagonista de dos aconteci-
mientos. Uno de ellos fue la certifica-
ción de la versión del A380 equipada
con motores Engine Alliance GP7200
por parte de la EASA y la FAA. El se-
gundo fue la entrega del avión Airbus
número 5.000 de los producidos, galar-
dón que recayó en el A330-200 matrí-
cula VH-EBG perteneciente a la com-
pañía australiana Qantas. Airbus puso

en mayo de 1974 su primer avión
de serie en manos de Air France,

un A300B2, y sólo 33 años
más tarde ha entregado su

avión número 5.000, un
logro excepcional que

se vio glosado por
la entrega del úl-

timo A300 en
el mes de

julio. Por

es ta
razón hemos
dedicado aquí un aparta-
do especial a la historia de la familia
WB de Airbus formada por los
A300/A310.          

Para Boeing -que a finales de agosto

recibió la buena nueva de la venta del
777 número 1.000 dentro de una ope-
ración firmada con la compañía brasi-
leña TAM- el principal reto del ejerci-
cio 2007 era la presentación oficial y
puesta en vuelo del Boeing 787, que
superó la simbólica cota de las 787
unidades vendidas antes de que el año
concluyera. Tal y como estaba anun-
ciado desde meses atrás el 8 de julio
tuvo lugar en Everett la presentación
oficial del primer prototipo. No obs-
tante ya existían indicios de que sería
inevitable un retraso en el primer vuelo
que meses atrás había estado fijado pa-
ra el mes de agosto. De hecho el proto-
tipo había sido ensamblado para la ce-
lebración del acontecimiento y nada
más concluido éste volvió al taller para
ser parcialmente desmontado y proce-

der a la instalación de siste-
mas, equipos de

expe r i -

mentación en vuelo y elementos de
unión definitivos. Un primer retraso en
el vuelo inaugural se anunció a princi-
pios de septiembre, cuando fue fecha-
do para finales de año manteniendo el
objetivo de realizar la primera entrega
en mayo de 2008. Sin embargo un mes
después se daba a conocer una nueva
demora en el primer vuelo, que fue
pospuesto hasta finales del primer tri-
mestre del año en curso. Con tal moti-
vo la primera entrega fue reubicada en
los próximos noviembre o diciembre.
Indica ello que Boeing sigue conside-
rando posible certificar el avión en un
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Airbus entregó a Qantas el 14 de diciembre su avión número 5.000, este A330-200.  -Airbus-

Iberia pintó un A319-111 que le fue entre-
gado el 11 de noviembre -el EC-KKS MSN
3320- con su librea de los años 40-50 para

conmemorar el 80 aniversario de su pri-
mer vuelo regular celebrado el 14 de di-

ciembre.  -Iberia-



plazo récord. El tiempo dirá si lo con-
sigue o no. Esta vez la nueva demora
acarreó consecuencias, la más visible
de las cuales fue el relevo de Mike
Bair por Pat Shanahan al frente del
programa 787.   

A u n q u e ,
como se dijo al princi-
pio, al igual que en el

caso de Airbus aún no
hay cifras correspondientes al total del
ejercicio 2007, los datos difundidos
por Embraer, Bombardier y ATR pare-
cen asegurar que para los fabricantes
de aviones regionales también se ha
tratado de un excelente año de ventas.
Las estadísticas de los tres primeros
trimestres de 2007 situaron a Embraer
en cabeza en el apartado de los reacto-
res regionales, con 128 aviones entre-
gados, donde Bombardier puso 43 en
manos de clientes en idéntico período.
Comoquiera que Bombardier produce
también turbohélices regionales, a es-
tas últimas entregas hay que sumar 47

aviones de la familia Dash 8, familia
que fue por cierto noticia negativa por
causa de tres fallos en el tren principal
de aterrizaje seguidos de incidentes sin
víctimas que pusieron en entredicho al
Dash 8 Q400, y

que provocaron
el 29 de octubre
la decisión por

parte del Consejo
de Administración

de SAS de retirar los 27 aviones de ese
tipo existentes en su flota. Las investi-
gaciones posteriores han mostrado que
no en todos los casos fue el avión el di-
recto responsable de lo sucedido. De
hecho en un comunicado oficial emiti-
do a primeros de noviembre, la agen-
cia europea EASA indicaba que el
Q400 conservaba su certificado de ae-
ronavegabilidad e instaba a las autori-
dades aeronáuticas escandinavas a
reintegrárselo -se lo habían retirado
previamente.   

Sea como fuere, y con ser un asunto
serio, la problemática del Dash 8 Q400
no fue el único tema de preocupación
para Bombardier en 2007, porque sus

aviones regionales turbohélice han
vuelto a sentir con intensidad la pre-
sión de los aviones de ATR, la joint
venture de EADS y Finmeccanica.
Volviendo a los guarismos de los tres
primeros trimestres del año que acaba-

mos de mencionar, ese
grupo europeo

entregó 24
aviones

pero

registró
un total de 88

ventas netas -descontando can-
celaciones-, donde Bombardier só-
lo sumó 78 de sus Dash 8.

La nueva situación de fuerte de-
manda que registra ATR ha obli-

gado a adoptar las medidas oportunas
para que la cadencia de su cadena de
producción ascienda de manera nota-
ble. Es una tarea importante si se tiene
en cuenta que en 2007 el ritmo de pro-
ducción fue de 44 unidades anuales. El
objetivo ahora es producir 64 aviones
durante este año, 75 en 2009 y llegar a
85 en 2011, es decir, duplicar en nú-
meros redondos la cadencia de produc-
ción en cuatro años. 

Las diversas estadísticas provisiona-
les de seguridad aérea que ven la luz
con el comienzo de cada nuevo año, a
pesar de discrepancias significativas en
los números, coinciden en arrojar un
balance muy positivo, con cifras de ac-
cidentes y víctimas mortales muy infe-

57REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2008

Boeing vendió a la compañía TAM a finales de agosto su 777 número 1.000.  -Boeing-



riores a los registros medios de los diez
años precedentes, a expensas de lo que
dentro de unas cuantas semanas digan
las estadísticas definitivas. Lamentable-
mente es preciso constatar que determi-
nadas zonas del planeta continúan en
zona de mínimos. Y así la República
Democrática del Congo se erigió con el
negativo dato de ser el país donde se
produjo el mayor número de accidentes
mortales (seis). Indonesia fue el lugar
protagonista de dos de los peores si-
niestros en 2007, donde un 737-400 de
Adam Air -1 de enero-  y otro 737-400
de Garuda -7 de marzo- resultaron des-
truidos con la consecuencia de 102 víc-
timas mortales el primero y 21 el se-
gundo, consiguiendo salvar la vida en
este último 119 de los pasajeros. Un
737-300 de Adam Air resultó también
destruido en otro siniestro acaecido el
21 de febrero, pero en este caso no se
registraron pérdidas humanas. 

El peor accidente de 2007 fue el que
se produjo en el aeropuerto Congonhas
de Sao Paulo el 17 de julio con un
A320 como protagonista, en el que pe-
recieron los 187 pasajeros que iban a
bordo del avión más 12 personas que
se encontraban en tierra. Los aconteci-
mientos que siguieron a continuación
fueron un espectáculo escandaloso. Ha

habido de unos años a esta parte deter-
minados accidentes cuya investigación
ha sido tratada de forma más que re-
probable, por supuesto totalmente aje-
na al espíritu y la letra del Anexo 13 de
la OACI, pero el accidente de Sao
Paulo sin duda pasará a la historia co-
mo un auténtico paradigma, porque se
dieron hechos tan insólitos como que
el Parlamento brasileño debatiera y sus
miembros se dedicaran a pontificar so-
bre las causas y responsabilidades del
accidente escasos días después del su-
ceso, sin elementos de juicio proceden-
tes de la investigación ni, obviamente,
conocimientos sobre temas aeronáuti-
cos. Hasta tal nivel llegaron las cosas
que de manera simultánea el BEA
francés y el BFU (Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung) alemán, am-
bos organismos de investigación im-
plicados en la investigación colaboran-
do con las autoridades brasileñas, hu-
bieron de emitir un comunicado oficial
donde tras explicar su decidida inten-
ción de seguir escrupulosamente los
procedimientos internacionales estipu-
lados por el Anexo 13 de OACI, hací-
an constar su consternación por la mul-
titud de informaciones erróneas difun-
didas, especulaciones e intentos de
explicación de lo sucedido, afirmando

que “es un grave error intentar extraer
conclusiones a partir de informaciones
parciales y no analizadas. Además los
posicionamientos prematuros sobre las
causas de un accidente [aéreo] podrían
ser de naturaleza tal que comprometie-
ran la objetividad de la investigación,
desorientando a la opinión pública y
agravando el sufrimiento de los fami-
liares de las víctimas”. Llueve sobre
mojado -en particular en Brasil- y so-
bran los comentarios.  

En 2007 continuó la controversia
acerca de la inclusión del transporte aé-
reo en el comercio de derechos de emi-
sión de dióxido de carbono de manera
unilateral por parte de la Unión Euro-
pea. Un hito importante fue el trata-
miento de esa y otras iniciativas en el
seno de la Asamblea General de la OA-
CI en septiembre, donde la resolución
más significada fue la petición de que
los 179 países miembros de la organiza-
ción tomen acciones inmediatas para re-
ducir las emisiones de dióxido de car-
bono procedentes de las aeronaves co-
merciales. Tal parece que la intención
de la Unión Europea era que la OACI
aceptara su propuesta, algo que buena
parte de los países miembros -Estados
Unidos, Oriente Medio, Lejano Orien-
te- no estaban dispuestos a aprobar sin

ATR registró 
un espectacular incremento 
de sus ventas en 2007



más. De ahí que se pudiera posterior-
mente leer en algún medio las declara-
ciones de un representante europeo ase-
gurando de forma un tanto extemporá-
nea que “La Unión Europea seguirá
adelante con su resolución a pesar de lo
que decida la OACI”. También aquí
huelgan más comentarios, salvo recor-
dar una vez más que es un error muy
grave legislar sobre algo tan internacio-
nal como es el transporte aéreo a espal-
das de la OACI, cuyo peso específico y
autoridad están respaldados por su res-
ponsabilidad directa en el progreso de
la Aviación Civil desde el histórico
Convenio de Chicago de 1944.

La AEA (Association of European
Airlines) emitió un extenso comunica-
do de prensa el 21 de diciembre con el
encabezamiento “La Unión Europea
debe hacerlo correctamente”. Después
de anticipar que en un acto de buena
voluntad la asociación ha aceptado el
concepto de comercio de derechos de
emisión para sus compañías a pesar de
las posibles consecuencias económicas
que puede acarrear, advierte que esa
debe ser tan sólo una medida dentro de
un paquete más extenso que contemple
otros apartados, en concreto las mejo-
ras operativas y de las infraestructuras,
en directa alusión a los importantes
ahorros en consumo de combustible -y
por tanto en reducción de emisiones-
que se obtendrían si el tráfico aéreo en
los cielos europeos estuviera debida-
mente organizado. El comunicado
transcribía una frase de Ulrich Schulte-
Strathaus, secretario general de la
AEA, que resume bien la situación:
“Puesto que la aviación contribuye
globalmente a un 2% del total de las
emisiones de dióxido de carbono, el
mercado de derechos de emisión pue-
de influir potencialmente en una esca-
sa fracción de ese total. El medio más
eficaz para reducir las emisiones sin
impactar en el tráfico es poner en mar-
cha en Cielo Único Europeo. Ello im-
plica voluntad política y visión de fu-
turo y por ello lamentamos que no se
nos haya escuchado en lo que se refie-
re a implementarlo”. Es un resumen
perfecto para una situación donde la
Aviación Comercial lleva años siendo
tratada de manera injusta y despropor-
cionada y para un debate que continua-
rá durante este año y muy posiblemen-
te en los venideros.

C
on esta frase escrita a ambos la-
dos de su fuselaje fue al aire por
vez primera el 18 de abril de

2007 el último A300 salido de la ca-
dena de montaje de Toulouse, el
MSN 0878 (Manufacturer Serial
Number, número de serie 878). El 12
de julio era entregado oficialmente a
FedEx consumándose así el cierre de
la cadena de producción de los
A300/A310, conocidos a nivel de
Airbus bajo el nombre genérico de
familia WB (Wide Body).

El cierre de una cadena de produc-
ción aeronáutica es un acontecimien-
to que, para cualquier empresa y sus
empleados, reviste tintes nostálgicos.
Sin embargo, en este caso había de-
trás unas connotaciones bastante más
profundas. Sabido es que el A300 fue
el avión que alumbró Airbus Indus-
trie, nacido entre diversas dificulta-
des, y cuyos primeros años de vida
fueron complejos. Unas circunstan-
cias que se pueden resumir diciendo
que nadie en aquellos días difíciles
podía imaginar que tres décadas más
tarde Airbus estaría compitiendo más
que en igualdad con Boeing en el
mercado de los grandes aviones co-
merciales.

Todo comenzó en el Salón de Le
Bourget de 1965 cuando algunas
compañías aéreas europeas -entre
ellas Air France, Lufthansa, Alitalia,
BEA, Sabena y SAS- mantuvieron
contactos con representantes de las
industrias de Francia y el Reino Uni-
do acerca de la posibilidad de crear
un avión de gran capacidad para la
época (200-225 pasajeros) y corto al-
cance (1.500 km), destinado a cubrir
las rutas europeas de gran demanda
de tráfico en la década de los 70, léa-
se por ejemplo la París-Londres. La
idea estaba inspirada desde el otro la-
do del Atlántico, pues “europeizaba”
la especificación de la compañía
American Airlines que dio origen a
los McDonnell Douglas DC-10 y
Lockheed L-1011 Tristar. Fruto de
esos contactos fue la formación de un
grupo de trabajo conjunto formado
por representantes de esas industrias
que examinó la factibilidad de ese
proyecto.

A finales de diciembre de 1965 ese
grupo de trabajo dio a conocer un do-
cumento titulado “Outline Specifica-
tion for the High-Capacity Short-
Haul Aircraft”. En él se ponía de ma-
nifiesto que no se veían problemas
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técnicos insalvables en cuanto al de-
sarrollo de semejante avión, pero sí
se consideraba que no era factible sin
un apoyo económico de sus respecti-
vos estados. En una época donde la
colaboración entre industrias aero-
náuticas estaba de moda gracias al
programa Concorde, el documento
tuvo un impacto excepcional, como
lo demuestra que en enero de 1966
los Gobiernos de Francia, Reino Uni-
do y Alemania mantuvieran conver-
saciones de alto nivel acerca de ese
avión. Y de todo ello surgió la nece-
sidad de estudiarlo con mayor pro-
fundidad. Meses más tarde las fran-
cesas Breguet y Nord Aviation y la
británica Hawker Siddeley presenta-
ron el proyecto conjunto denominado

HBN-100 (Hawker-Breguet-Nord).
Las también francesas Sud Aviation
y Dassault presentaban a su vez el
proyecto Galion (Galeón). En Alema-
nia, durante el propio 1965, cinco in-
dustrias se habían puesto de acuerdo
para formar el Studiengruppe Airbus
-Bölkow, HFB, VFW, Messerschmitt
y Dornier- para negociar con las in-
dustrias francesas y británicas.

En octubre de 1966 Sud Aviation,
Hawker Siddeley y las empresas ale-
manas -ahora englobadas en una
“joint venture” llamada Deutsche Ar-
beitsgemeinschaft Airbus (Deutsche
Airbus) formada entonces por MBB,
VFW y Dornier-, una vez acordado
utilizar el HBN-100 como concepto
base que se presentaría a las compa-

ñías aéreas, pidieron a sus gobiernos
respectivos un apoyo económico para
el desarrollo del proyecto conjunto,
que fue objeto de un acuerdo intergu-
bernamental fechado el 25 de  julio
de 1967 a falta de ratificación. A lo
largo del proceso el avión había cre-
cido en tamaño y había pasado a te-
ner una capacidad de 270-320 pasaje-
ros. Debido a ello fue denominado
A300.

El acuerdo intergubernamental de
julio de 1967 estipulaba que Francia
y Alemania cargarían con un 37,5%
del trabajo del A300, quedado para
en Reino Unido el 25% restante. Sud
Aviation había sido elegida por el
Gobierno francés como la compañía
encargada de liderar la participación
gala y Hawker Siddeley era la desig-
nada por el Gobierno británico para
idéntico papel al otro lado del Canal
de la Mancha. El 26 de septiembre si-
guiente el acuerdo intergubernamen-
tal fue ratificado y se estableció un
calendario para el desarrollo del
A300, cuyo diseño detallado debería
estar listo en junio de 1968, pero cu-
yo lanzamiento industrial se supedi-
taba a que Air France, BEA (British
European Airways) y Lufthansa ad-
quirieran un mínimo de 75 aviones
entre las tres, de acuerdo con una
cláusula introducida a instancias de
los representantes británicos. Una vez
fijado el reparto global quedaba hacer
lo propio con las partes del avión.
Fue un tema objeto de amplio debate
que se saldó eligiendo a la francesa
Sud Aviation como responsable de la
estructura y a Rolls-Royce como res-
ponsable del motor, que sería el
Rolls-Royce RB.207 de 47.500 libras
(21.546 kg) de empuje. El desarrollo
de ese motor se haría subcontratando
un 25% del trabajo a la francesa
SNECMA y a la alemana MAN-Tur-
bo a partes iguales.

La fecha clave de junio de 1968 se
alcanzó sin que ninguna de las tres
compañías aéreas mostrara interés al-
guno en adquirir el A300, porque
consideraban que su tamaño era ex-
cesivo para sus necesidades. Además
el motor Rolls-Royce RB.211 selec-
cionado por Lockheed para el Tristar
era pasto de unos problemas que ló-
gicamente afectaban en similar cuan-
tía al RB.207. Para mayor abunda-
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miento, la elección del RB.207, que
había venido impuesta desde el lado
británico, había sido aceptada a rega-
ñadientes por el lado francés, que
consideraba más razonable emplear
un derivado del Pratt & Whitney
JT9D o del General Electric CF6 en
la creencia de que era una opción de
menos riesgo y más favorable a la
hora de vender el avión fuera del ám-
bito europeo.   

La solución al problema de la capa-
cidad llegó en diciembre de 1968,
cuando el grupo de industrias decidió
rebajar de manera sustancial el tama-
ño del avión, dejando su capacidad
en 250 pasajeros. Ahora su nombre
sería el de A300B. Se abrió entonces
un período de discusiones, porque si
antes el Rolls-Royce RB.207 era vis-
to con recelo, con el nuevo tamaño la
existencia del motor General Electric
CF6-50 hacía totalmente innecesario
usar el motor británico. La situación
condujo al abandono del programa
por parte del Reino Unido el 10 de
marzo de 1969. El Gobierno del labo-
rista Harold Wilson -de infausto re-
cuerdo para los medios aeronáuticos
británicos- alegó entonces que el
avión no cumplía los requisitos de la
compañía BEA y que difícilmente

podría llegar a ser un proyecto renta-
ble. Este acontecimiento pudo muy
bien haber supuesto un prematuro fi-
nal del programa, con el que el mapa
de la industria aeronáutica europea
hoy sería totalmente distinto pero,
por fortuna, Francia y Alemania deci-
dieron seguir adelante repartiéndose
ahora a partes iguales el peso del pro-
grama. El A300B con el motor CF6-
50 fue finalmente aceptado y lanzado
industrialmente el 29 de mayo de
1969. Para el anecdotario queda que
con el paso de los años los aviones de
la familia WB de Airbus han tenido
motores CF6-50/80 y JT9D/PW4000,
pero no Rolls-Royce.  

En junio de 1969, la británica
Hawker Siddeley decidió incorporar-
se al programa a título privado, invir-
tiendo sus propios recursos, hasta al-
canzar el 20% de la participación y
tomando a su cargo el desarrollo del
ala. En septiembre siguiente comenzó
la producción de piezas. Por entonces
la más tarde fenecida compañía ho-
landesa Fokker-VFW decidió aso-
ciarse al grupo para suministrar par-
tes del ala equivalentes a un 7% del
programa. 

El lanzamiento industrial del
A300B había sido una decisión

arriesgada, porque no había aún en-
cargo alguno por parte de las compa-
ñías aéreas de bandera de los países
implicados, aunque parecía evidente
que Air France y Lufthansa acabarían
comprando por la influencia guberna-
mental en ellas y así sucedió. En sep-
tiembre de 1970 Air France encargó
seis aviones A300B y estableció diez
opciones. Ese hito además, condujo a
la creación del “Groupement d'Intérêt
Économique” Airbus Industrie con
sede en París fechado el 18 de di-
ciembre de 1970. Once meses más
tarde, el 16 de noviembre de 1971,
CASA se incorporó a Airbus Indus-
trie con un 4,2% de participación y
mucho después, el 1 de enero de
1979, el Gobierno británico volvió a
Airbus cuando British Aerospace se
hizo cargo del 20% de participación
que Hawker Siddeley había manteni-
do hasta entonces.

El primer prototipo Airbus A300B
(MSN 0001) F-WUAB realizó su
vuelo inaugural en Toulouse el 28 de
octubre de 1972 equipado con moto-
res CF6-50A. Tres aviones más for-
maron parte del programa de ensayos
de certificación. En concreto el tercer
prototipo, el MSN 0003 que voló por
vez primera el 28 de junio de 1973,
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Este A310-324 de Pan American fue el primer avión WB 
de Airbus equipado con motores Pratt & Whitney PW4152.
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equipado con motores CF6-50C y
matrícula definitiva F-BUAD, es ac-
tualmente usado para ensayos en con-
diciones de microgravedad por el
CNES (Centre National d’Études
Spatiales) con base en Burdeos. El
primer A300B que entró en servicio
fue el MSN 0005, matrícula F-BV-
GA, acontecimiento que tuvo lugar el
23 de mayo de 1974 en la ruta París-
Londres tras su entrega a Air France
el 10 de mayo de 1974.

La entrada en servicio del A300B
vino a coincidir con los coletazos de
la crisis energética desencadenada a
finales de 1973. Además Airbus In-
dustrie tenía ante sí un complicado
reto cual era demostrar que podía
producir aviones comerciales a un ni-
vel tecnológico y operacional equiva-
lente al de las industrias estadouni-
denses. Estos dos argumentos fueron
los principales responsables de que
las ventas del A300B no arrancaran.
En 1975 y 1976 la cadencia de pro-
ducción fue de un avión por mes gra-
cias entre otras cosas a la compra fir-
mada por Korean Airlines. El año
1977 llegó la luz al final del túnel. En
ello tuvo una influencia decisiva la
postura de Boeing, McDonnell Dou-
glas y Lockheed, que menospreciaron
el significado de esfuerzo europeo en
el A300B y que, convencidas de que
no iba a suponerles una competencia
significativa, no movieron un sólo
dedo para crear un avión competidor
que, en las circunstancias de enton-
ces, podría haber dado al traste con
Airbus Industrie. Un primer aviso les
llegó de la mano de Western Airlines,

que declaró su intención de adquirir
aviones A300B, pero hubo de renun-
ciar cuando los bancos de la Unión a
los que acudió le negaron los créditos
necesarios para la compra por bastan-
te mal disimuladas presiones exter-
nas.

Airbus Industrie supo aprender la
lección, buscó en Europa una línea de
financiación para sus exportaciones
en la línea de la ofrecida por el Exim-
bank a las industrias estadounidenses,
y en la siguiente oportunidad las cir-
cunstancias fueron más favorables. A
instancias del ex-astronauta Frank
Borman, entonces presidente de Eas-
tern Airlines, su compañía alquiló en
julio de 1977 cuatro A300B para eva-
luarlos en operación real sin costo
mediante el apoyo financiero del
Bank of America. De ese modo Eas-
tern comenzó a volarlos el 13 de di-

ciembre de ese mismo año tras salvar
el grupo europeo los rígidos requisi-
tos impuestos por la FAA para la cer-
tificación del A300B. Superadas to-
das las trabas, el 6 de abril de 1978
Eastern Airlines se convirtió en el
primer cliente estadounidense del
A300B con la firma de un contrato
que cubría la compra de 23 unidades,
del que acabaría teniendo con los
años una flota de 34 unidades.

A partir de ese punto de inflexión
el A300B siguió una trayectoria con-
siderablemente más positiva. Y fue
entonces cuando se puso de manifies-
to en toda su extensión el espíritu in-
novador que ha llevado a Airbus has-
ta la privilegiada situación que hoy
ocupa. Ya el propio A300B incorpo-
raba desde un principio materiales
compuestos en partes de su estructura
secundaria, como fue en el borde de
ataque del estabilizador vertical. Muy
pronto Airbus decidió crear a partir
del A300B el “concepto de familia”
tras una petición de Lufthansa y
Swissair en el sentido de realizar una
versión de menor capacidad, que re-
sultó ser el A310. El lanzamiento in-
dustrial de este avión, una versión de
fuselaje acortado del A300B, tuvo lu-
gar en julio de 1978. Para la obten-
ción del prototipo se partió del
A300B MSN 0162, se acortó su fuse-
laje y se instalaron dos motores Pratt
& Whitney JT9D-7R4D1. El vuelo
inaugural del prototipo así configura-
do, designado A310-221 y matricula-
do F-WZLH tuvo lugar el 3 de abril
de 1982, e hizo su presentación ofi-
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El primero de los Belugas F-WAST en Le Bourget’95 (junio de 1995).   -J. A. Martínez
Cabeza-

El prototipo Airbus A300-600 F-WZLR en Farnborough'84 (septiembre de 1984).  -J. A.
Martínez Cabeza-



cial en el Salón de Farnborough de
ese mismo año. El 21 de marzo de
1984 fue entregado a Swissair, ahora
con la matrícula HB-IPE.

En marzo de 1983 Airbus Industrie
decidió lanzar el A310-300, una ver-
sión del A310 de mayor peso máxi-
mo de despegue y mayor alcance. Pa-
ra conseguirla era preciso incorporar
una serie de innovaciones, dos de las
cuales fueron especialmente signifi-
cativas, la primera fue desarrollar una
deriva en material compuesto de fibra
de carbono, la segunda -desarrollada
por CASA en España- fue incorporar
en el estabilizador horizontal un de-
pósito de combustible con una capa-
cidad de 6.150 litros, habitualmente
conocido como trim tank. Esta última
era algo nuevo en la aviación comer-
cial y fue objeto de reticencias en de-
terminados medios industriales hasta
que las evidencias se impusieron y se
convirtió en una configuración fre-
cuente en las aeronaves civiles. El
prototipo A310-300 (designado a ni-
vel Airbus como A310-322) se reali-
zó a partir del avión MSN 0378 y vo-
ló por vez primera con la matrícula
F-WWCA el 8 de julio de 1985 equi-
pado de nuevo con un par de motores
JT9D-7R4D1.

El A310 también fue pionero en
otras innovaciones significativas. So-
bre él se certificó una cabina de vuelo
para dos tripulantes -el A300B tenía
tres tripulantes- y también la primera
configuración de instrumentos CRT

(Cathode Ray Tube) reemplazando la
instrumentación convencional. Ade-
más en el A310 dieron sus primeros
pasos los conceptos fly-by-wire que
abrieron al camino a los mandos de
vuelo del A320.  El A310 llevaba en
su estructura 6.200 kg de materiales
compuestos que suponían un ahorro
de 1.400 kg con respecto a una cons-
trucción convencional, así como la
reducción de un 95% de piezas en el
estabilizador vertical.

El último A300B salido de la cade-
na de montaje de Toulouse fue el
MSN 0305, un A300B4-203 volado
por vez primera el 30 de diciembre
de 1984, que fue entregado a la desa-
parecida compañía Pan American. A
partir de entonces fue sustituido por
el A300-600, cuyo prototipo se había
realizado sobre el avión MSN 0252.
El prototipo A300-600 F-WZLR voló
por vez primera el 8 de julio de 1983.
Incorporó más elementos en material
compuesto, incluyendo la deriva, si-
guiendo la pauta del A310-300. Un
total de 6.623 kg de materiales com-
puestos formaban parte de su estruc-
tura, en lo que suponía un ahorro de
1.530 kg comparado con una estruc-
tura normal de aleación ligera. En
1987 voló por vez primera el A300-
600R, que también incorporaba el de-
pósito de combustible en el estabili-
zador horizontal desarrollado para el
A310-300.

El A300-600ST, más conocido por
su apodo de Beluga, es sin duda el

más sorprendente de los miembros de
la familia WB de Airbus. Fruto de la
necesidad de encontrar un sustituto
para los cuatro veteranos Super Gup-
pies utilizados para transportar ele-
mentos de los aviones Airbus entre
las factorías de las industrias miem-
bros, se obtuvo a través de la conver-
sión de aviones A300-600 a partir de
una extensa modificación de sus fu-
selajes entre otras cosas. Para cons-
truir el primero de los Belugas se par-
tió del avión MSN 0655 que, con ma-
trícula temporal F-WAST voló por
vez primera en septiembre de 1994
en Toulouse. Una vez certificado en
septiembre de 1995, se incorporó a la
que ahora es ATI (Airbus Transport
International) con la matrícula F-GS-
TA. Cuatro aviones más se unieron
posteriormente a él.

En los últimos tiempos de su carre-
ra la gran mayor parte de los A300-
600 fueron configurados en versión
de carga, A300-600F. De hecho el
avión MSN 0878 con el que se abría
esta reseña retrospectiva es un avión
de ese tipo. Desde abril de 2007 ya
no sale de la factoría de Toulouse
ningún avión de la familia WB, pero
eso tan sólo significa el cierre de una
etapa y la apertura de otra: A finales
de noviembre estaban en servicio 414
aviones A300 y 221 aviones A310,
en otras palabras, la familia WB de
Airbus, los A300/A310, tienen toda-
vía décadas de vida operativa por de-
lante.
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Vuelo inaugural del primer A300-600F de FedEx,
el MSN 0726, F-WWAP, en diciembre de 1993. 

-Airbus-



LA ISS, LA LUNA Y MARTE,
OBJETIVOS DE LA NASA

C
on los esfuerzos centrados en
culminar la ISS antes de que la
flota de transbordadores sea reti-

rada, la NASA espera contar en los
próximos años con Ares y Orion, los
cohetes y naves capaces de llevar a

sus tripulaciones hasta la Luna y Mar-
te. Hasta entonces no cesan los lanza-
mientos de satélites militares, de la
constelación GPS o de todos aquellos
dedicados a telecomunicaciones o ta-
reas científicas como la observación
terrestre, del Universo o las naves de
exploración interestelar, entre otras
muchas. Pero tampoco hay que olvi-

dar los programas activos desde hace
años, como el de los infatigables ro-
vers marcianos Spirit y Opportunity.
En la que ha sido la quinta extensión
desde que iniciaran su actividad en
2004 en los polos opuestos de Marte,
con una esperanza de vida útil de tres
meses, la NASA autorizó que sigan
explorando y realizando experimentos
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La cooperación internacional, la construcción de la ISS, la
carrera asiática por la Luna, los primeros pasos hacia Marte,

el desarrollo de la nueva generación de lanzadores, naves y
misiones de exploración espacial, la consolidación del Sistema

Galileo o el auge del turismo espacial, con naves, hoteles y
premio lunar incluido, han sido algunos de los hechos más

destacados en este 2007.



científicos hasta el 2009. Spirit ha re-
corrido en estos años más de 7 kiló-
metros y tomado unas 100.000 imá-
genes mientras que el Opportunity se
acerca a los 12 en su recorrido por la
Meridiani Planum y sus instrumentos
acumulan una cifra cercana a las
95.000 imágenes. La última en llegar
al Planeta Rojo es "Phoenix", lanzada
a mediados de año y llamada así en
homenaje a las dos misiones perdidas

en 1999, la Mars Climate Orbiter y la
Mars Polar Lander. Durante su estan-
cia en una región próxima al polo
norte marciano tocará el hielo del pla-
neta por primera vez y tomará mues-
tras de la superficie para determinar si
el suelo de ese planeta tuvo un am-
biente favorable para la aparición y
desarrollo de vida microbiana. Otra
novedad científica relacionada con el
agua llegó desde el planeta gigante
gaseoso HD 189733b, situado a 63
años luz en la constelación Vulpecula.
El telescopio espacial Spitzer encon-
tró presencia de vapor de agua en su
atmósfera aunque esto no implica ne-
cesariamente la existencia de vida.

Tras sufrir reiterados retrasos a fina-
les de septiembre partió la sonda
Dawn para buscar el origen del Uni-
verso. Su objetivo es llegar al planeta
enano Ceres y al asteroide Vesta, dos
cuerpos celestes en órbita alrededor
del Sol y que permanecen en el mis-
mo estado en el que nacieron hace
4.500 millones de años. La sonda lle-
gará a Ceres en febrero de 2015 des-
pués de recorrer más de 5000 millo-
nes de kilómetros. 38 años después de
la primera huella humana en la Luna,
con el Programa Apollo, la NASA
presentó la que podría ser su primera
estación permanente en nuestro satéli-
te. Estados Unidos pretende enviar a
sus astronautas de nuevo a la Luna en
el año 2020 y entre sus proyectos se
encuentran una estación lunar, enviar
un módulo lunar de gran tamaño me-
diante una nave de transporte no tri-
pulada o la construcción de una base
lunar multinacional permanente (de-
nominada Base Alpha), cuya finali-
dad será la de servir como puesto
avanzado para misiones interplaneta-
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Telescopio Espacial James Webb, el sucesor 
de Hubble, en el que Europa participará con el 15% al
igual que sucediera con el célebre observador que ha

revolucionado la astronomía



rias de mayor alcance, especialmente
aquellas que se dirijan a Marte. El
programa Constellation comenzará en
2009 y en 2024, tras decenas de mi-
siones y miles de horas de trabajo, la
base lunar deberá estar terminada en
algún lugar cercano al Polo Sur, un
emplazamiento en el que aprovecha-
rán la presencia de oxígeno, hidróge-
no y otros elementos y donde recibi-
rán luz directa del Sol las tres cuartas
partes del tiempo para alimentar a los
paneles solares. En cualquier caso, la
intención de la NASA es que el con-
junto de la base, o al menos parte de
ella, sea móvil para que pueda situar-
se sobre diversos puntos de la superfi-
cie lunar según sean las necesidades. 

LA GRANDEZA DE RUSIA 

Rusia, además de su activa implica-
ción en la ISS y en otros proyectos in-
ternacionales, mantiene una notable
capacidad en lanzadores y satélites.
Para garantizar el acceso al espacio a
Roskosmos, la Agencia Espacial Fe-
deral de Rusia, y cumplir con los pro-
gramas federales de lanzamientos es-
paciales militares y civiles, se está de-

sarrollando una nueva generación de
vehículos lanzadores. Angara es el
nombre de una familia de cohetes con
clases ligera, media y pesada. Ofrecen
un peso máximo al despegue de 773
toneladas, posibilidad de transportar
una carga útil de 24,5 toneladas a una
de órbita 200 kilómetros. El Progra-
ma Espacial Federal de Rusia para el
periodo 2006-2015 estipula la cons-
trucción de los cohetes Angara y So-
yuz-2, además del pequeño transbor-
dador Kliper, un proyecto en el que
participa la ESA. Otra prioridad del

Gobierno Putin es el sistema GLO-
NASS de navegación y posiciona-
miento. En diciembre de 2005 el pre-
sidente ordenó que estuviese plena-
mente operativo en el año 2008 y sólo
en 2007 se han destinado a este pro-
grama unos 380 millones de dólares
del presupuesto federal ruso. GLO-
NASS, la versión rusa del GPS esta-
dounidense y del Galileo europeo, co-
menzó su andadura en octubre de
1982, y la red de 24 satélites para el
servicio mundial estará concluida en
2009 aunque con 18 satélites en órbita
puede funcionar la red de navegación.
Para ganar en independencia y versa-
tilidad los responsables de la Agencia
Espacial rusa planean construir una
nueva base espacial en su territorio.
Según afirmó el jefe de Roskosmos a
partir del año 2020 las misiones espa-
ciales rusas de tipo militar, civil o tri-
puladas y aquellas que utilicen lanza-
dores rusos partirán desde estas insta-
laciones. La agencia estudia varios
emplazamientos en el Extremo Orien-
te del país, entre ellos el cosmódromo
militar de Svobodnyi, en la región de
Amur (cerca de China), que fue clau-
surado en marzo. Estos planes, sin
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embargo, no significan que Rusia ten-
ga previsto abandonar el histórico
Cosmódromo de Baikonur, situado en
Kazajistán, su principal puerta hacia
el Cosmos y el punto de partida de los
lanzamientos de los Proton, Zenit y
Soyuz. Ambos países llegaron a un
acuerdo en 1994 por el que Rusia po-
drá utilizar Baikonur hasta el 2050 a
cambio de un alquiler de 115 millo-
nes de dólares anuales. Además de
sus acuerdos técnicos, científicos e in-
dustriales con la NASA y la ESA,
Rusia firmó con China un acuerdo pa-
ra la exploración conjunta de Marte y
su satélite Probos como complemento

al acuerdo alcanzado en el año 2006
de cooperación espacial. Los vuelos
con cosmonautas no se realizarán an-
tes de 2035, aunque en el Planeta Ro-
jo podrían aterrizar aparatos automáti-
cos en 2015. El camino a la Luna está
a falta de apoyo financiero y el Pro-
grama Federal Espacial no prevé vue-
los tripulados a la Luna hasta 2012.
Por su parte, las compañías y las em-
presas de ingeniería espacial rusas
formarán parte de 10 o 12 estructuras
integradas que se transformarán en el
año 2015 en 3 ó 4 holding espaciales,
tal como aseguró el jefe de Roskos-
mos, Anatoli Perminov. 

UN AÑO IMPORTANTE PARA
EUROPA

La ESA ha definido en este 2007
las que serán sus prioridades y las
principales misiones para los años
que están por venir. La Comisión Eu-
ropea y la ESA redactaron conjunta-
mente una propuesta sobre la Política
Europea del Espacio con la que hacer
del Cosmos una ventaja estratégica.
Con ella se pretende asegurar los be-
neficios económicos y sociales para
sus ciudadanos y cubrir las necesida-
des domésticas y globales de las polí-
ticas de la UE, como puedan ser el

Soyuz en Baikonur, el histórico Cosmódromo situado en Kazajis-
tán, la principal puerta hacia el Comos de Rusia.

Klipper ruso en órbita

En el campo de la observaciónla ESA 
ha firmado un acuerdo de cooperación con la NASA en el 

Telescopio Espacial James Webb



medioambiente, la seguridad, el trans-
porte, la investigación, la agricultura,
las pesca o el desarrollo, entre otras.
Además de la ISS, otro campo en el
que Europa es partícipe aventajado es
la exploración científica del Espacio.
El programa de la ESA para el perío-
do 2015-2025 ha recibido decenas de
"cartas de intenciones" en las que di-
ferentes equipos europeos de investi-
gación o científicos expresaron sus
intenciones y propuestas para las nue-
vas misiones de la Agencia. Estas van
desde una misión para explorar Júpi-
ter y su satélite Europa, a satélites que
estudian la radiación del “Big Bang”,
comprobar las teorías sobre la expan-
sión del Universo, hasta misiones pa-
ra el estudio de los asteroides cerca-
nos a la Tierra, satélites que busquen
agua líquida en la luna de Saturno En-
celadus o una nave espacial que veri-
fique la verdad acerca de la gravedad
como uno de las fuerzas fundamenta-
les de la Naturaleza. Algunos nom-
bres con futuro son las misiones La-
place, Tandem, Cross-scale, Marco
Polo, Energía oscura, Plato, Spica y
XEUS. En el campo de la observa-
ción fue firmado acuerdo de coopera-
ción con la NASA en el Telescopio
Espacial James Webb, el sucesor de
Hubble, y al igual que sucediera con
el célebre observador que ha revolu-
cionado la astronomía, Europa parti-
cipará con el 15% de este proyecto
valorado en 3.500 millones de dóla-

res. También la ESA cuenta con el
nuevo satélite GOCE (Gravity field
and steady-state Ocean Circulation
Explorer - Explorador del Campo
Gravitatorio y la Circulación Oceáni-
ca de Estado Estacionario). Pleno
triunfo europeo en el campo de los
lanzadores. El Ariane 5 se ha conver-
tido en un superventas con decenas de
pedidos y pronto el consorcio espacial
europeo Arianespace comercializará
los dos cohetes fabricados por la In-
dia, el PSLV (Polar Satellite Launch
Vehicle) y el GSLV (Geosynchro-
nous Satellite Launch Vehicle), mo-
delos que por precio y prestaciones
permitirán ampliar el mercado en la
zona asiática o poner en órbita peque-
ños satélites o cargas de países con
escasos recursos económicos. La coo-
peración en este sector es continua
con Rusia, además de otros campos, y
a los lanzamientos de Soyuz desde
Kourou, en la Guayana Francesa, se
podría sumar la colaboración para el
desarrollo de lanzadores pesados del
programa Oural, un proyecto que tie-

ne como objetivo la construcción de
un lanzador capaz de ser el sucesor de
los Ariane 5 y los Soyuz-3 (Onega) y
Angara. No tan fácil está resultando
la llegada del sistema de navegación
europeo Galileo. Aunque finalmente
los socios se decidieron a cubrir los
millones de euros del presupuesto ne-
cesarios para compensar el vacío de-
jado por las compañías privadas, lo
que ya parece inevitable es sufrir re-
trasos añadidos en el lanzamiento de
sus satélites.

ESA ESTRELLA LLAMADA ISS 

Año de expansión y novedades en
la Estación Espacial Internacional.
Con los transbordadores volando todo
lo posible antes de su jubilación, den-
tro de las estrictas medidas de seguri-
dad impuestas por la NASA, y las na-
ves Soyuz y Progress manteniendo su
eficaz regularidad la ISS es cada día
un poco más grande y un poco más
internacional. Por un problema técni-
co en el lanzamiento el módulo euro-
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peo Columbus no fue lanzado en di-
ciembre y tendrá que esperar hasta
comienzos de 2008. En noviembre
llegó a la ISS el Node 2 o Harmony,
un módulo construido por Europa y
que, tras ser instalado, ha sido el pri-
mer elemento que se añade a la esta-
ción en los últimos 6 años. Con sus
siete metros de largo añade 74 metros
cúbicos de espacio a la estación, con
lo que la ISS alcanza los 500 metros
cúbicos de espacio habitable. Este
2007 han sido frecuentes las visitas de
astronautas de la ESA a la ISS, como
pronto también los serán los de las
sondas ATV (Vehículos Automatiza-
dos de Transferencia), la nave espa-
cial más compleja jamás desarrollada
en Europa. Al igual que las cápsulas
rusas Progress, reabastecerán de com-
bustible y equipos a la Estación y reti-
rarán de ella 840 kilogramos de resi-
duos. Aunque los socios acordaron,
inicialmente, que este complejo espa-
cial multinacional terminase sus días
en el 2015, los especialistas rusos, au-
ténticos maestros en el arte de las es-
taciones espaciales, aseguran que la
ISS, seguirá operativa hasta el año
2025. Gracias a la calidad de su cons-
trucción, el retraso en su conclusión y
a los fondos extraordinarios, propor-
cionados por turistas, publicidad o in-

tercambios entre agencias, la ISS pue-
de disfrutar de otros diez años más de
vida sin excesivas complicaciones.
Animados por los éxitos y beneficios
de la cooperación internacional logra-
dos en la ISS, las catorce agencias es-
paciales más importantes del mundo
han iniciado una nueva era al suscri-
bir La Estrategia de Exploración Glo-
bal: El Marco de Trabajo para la Co-

ordinación, un acuerdo para una ex-
ploración espacial coordinada de la
Luna, Marte y todos aquellos destinos
que el hombre se fije en el Universo.
Además propone un marco de trabajo
para una futura coordinación global
de la exploración espacial o cómo dis-
frutar de los beneficios obtenidos de
los descubrimientos científicos, las
innovaciones, o de la explotación del

Columbus atracado 
en la ISS

El primer satélite lunar chino, el Chang'e-1



espacio para las comunicaciones glo-
bales, la predicción meteorológica o
la ayuda a los servicios de emergen-
cia, entre muchas otras. Las 14 agen-
cias espaciales que han desarrollado
el documento son la ASI (Italia),
BNSC (Reino Unido), CNES (Fran-
cia), CNSA (China), CSA (Canadá),
CSIRO (Australia), DLR (Alemania),
ESA (Agencia Europea del Espacio),
ISRO (India), JAXA (Japón), KARI
(República de Corea), NASA (Esta-
dos Unidos), NSAU (Ucrania) y Ros-
kosmos (Rusia).

ASIA EN LA LUNA

En septiembre la agencia japonesa
JAXA puso en camino a la sonda or-
bital "Kaguya", una misión valorada
en 355 millones de euros que permiti-
rá establecer una cartografía muy pre-
cisa de la Luna y conocer mejor su
superficie y sus capas inferiores. Esta

nave será seguida en 2012 por una
misión que llevará a un robot hasta la
superficie lunar y otra, en 2018, en-
cargada de recoger y traer muestras
de la superficie lunar a la Tierra. Un

poco después fue la oportunidad para
China. Con una inversión de “sólo”
184 millones de dólares y con escasa
o nula ayuda exterior lograron situar,
con plena exactitud, su primer satélite
lunar, el Chang'e-1. Este orbitador to-
mará imágenes tridimensionales de la
superficie lunar y estudiará cómo se
distribuyen los elementos químicos
en ella con una cámara estereográfica,
un interferómetro, un altímetro láser,
un espectrómetro de rayos X/Gamma,
un detector de microondas, un sensor
de partículas solares de alta energía y
un detector de iones de baja carga. El
programa CLEP (Chinese Lunar Ex-
ploration Programme), será seguido
por un rover automático y una misión
con muestras lunares de regreso en
2012 y la llegada de taikonautas (as-
tronautas) hasta su superficie a partir
del año 2020. No mucho después pre-
tenden contar con una estación lunar
permanente. India  tiene pendiente el
lanzamiento de la misión Chandraya-
an 1, una sonda automática equipada
con instrumentos para estudiar la Lu-
na en el espectro visible, infrarrojo
cercano y rayos X. Además, los direc-
tivos de la ISRO (Indian Space Rese-
arch Organization) quieren que antes
del año 2010 el país cuente con su
primer lanzador reutilizable y están
trabajando para enviar una misión de
exploración científica no tripulada a
Marte en el 2012 con la que estudiar
la composición química de su atmós-
fera y superficie. Las autoridades sur-
coreanas han comunicado su inten-
ción de lanzar en 2008 el que ha de
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ser el primer cohete de fabricación
nacional, el KSLV1 (Korea Space
Launch Vehicle 1), un cohete de dos
etapas para el que se ha contado con
la colaboración de Rusia, un hecho
posible gracias al acuerdo bilateral de
cooperación en tecnología espacial
firmado en septiembre de 2004 y el
de salvaguarda de intereses tecnológi-
cos en 2006. Por su parte Irán está
transformando misiles en lanzadores
de satélites. El vehículo espacial es un
derivado del misil Shahab 3, un pro-
yectil balístico de 30 toneladas que,
desde Irán, tiene alcance efectivo para
hacer impacto en Israel, Arabia Saudí,
el Golfo Pérsico y Turquía. 

ESPAÑA, UN ACTOR EN
ASCENSO

Nuestro país, involucrado desde ha-
ce años en la carrera espacial a través
de su participación en diferentes orga-
nismos y su actividad industrial, cien-

tífica e institucional, ha acelerado un
poco más el ritmo al presentar el pri-
mer Plan Estratégico para el sector in-
dustrial espacial. A lo largo del perio-
do 2007-2011 se invertirán 1.071 mi-
llones de euros para ampliar hasta el
8% la aportación nacional a la ESA.
En los próximos años serán lanzados
varios satélites nacionales. “Ingenio”,
un observador terrestre de 500 kilos
de masa, se situará en una órbita polar
a 670 kilómetros de altura para reali-
zar tareas como el control de recur-
sos, planificación, protección medio-
ambiental, seguimiento de catástrofes
naturales o vigilancia, entre otras. Su
vida útil se ha estimado en siete años
desde que sea lanzado en el 2010 ó
2011. Otro satélite pendiente, conoci-
do como Seosar, será un telescopio
con radar que se situará en órbita dos
años después que “Ingenio”. En el
año 2009 deberá ser lanzado el Ama-
zonas-2, un potente satélite de unos
5.400 Kg. que estará equipado con 54

transpondedores activos en banda Ku
y 10 en banda C. La participación de
nuestro país en el ámbito científico es
elevada, tal como demuestran su im-
plicación en proyectos como Lisa
Pathfinder, que será lanzada al espa-
cio en 2013 para detectar ondas gravi-
tacionales, la construcción de uno de
los equipos de la misión Mars Scien-
ce Laboratory (futura misión científi-
ca no tripulada a Marte), la de parte
de algunos módulos de la Estación
Espacial Internacional (ISS) o los
equipos de origen español que serán
utilizados a bordo del laboratorio Co-
lumbus. Valorado en 200 millones de
euros y previsto para ser lanzado a
mediados de 2008 desde el cosmódro-
mo de Plesetsk, en el Norte de Rusia,
el satélite SMOS (Soil Moisture and
Ocean Salinity), del programa de Ob-
servación de la Tierra de la ESA y el
primero dedicado a medir la salinidad
del océano y la humedad del suelo
desde el espacio, será la misión de la

El satélite SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity), 
del programa de Observación de la Tierra de la ESA 

y el primero dedicado a medir la salinidad del océano y la
humedad del suelo desde el espacio, será la misión de la ESA

con mayor implicación de España



ESA con mayor implicación de Espa-
ña. Con un coste de 61 millones de
euros (33 millones recayeron en em-
presas españolas), el instrumento MI-
RAS ha sido desarrollado y construido
por un consorcio de unas 20 empresas
europeas liderado por EADS CASA
Espacio. Los datos serán recibidos y
procesados en el Centro Europeo de
Astronomía Espacial (ESAC), de la
ESA, en Villafranca (Madrid), donde
ya se reciben las señales de otras mi-
siones y donde, además, se instalará la
sede científica del próximo telescopio

de la ESA, el Herschel, el primer te-
lescopio de su clase y cuyo lanza-
miento llegará en 2008 junto con otro
telescopio de la ESA, el Planck, para
estudiar el origen del Universo. Para
la próxima década el proyecto en el
que se ha implicado España es el
WSO/UV (World Space Observatory-
Ultraviolet), una misión de astronomía
liderada por la Agencia Federal Espa-
cial rusa (Roskosmos). Con fecha de
partida comprendida entre 2010 y
2012, el WSO/UV es un telescopio es-
pacial de gran potencia que estudiará

el espectro ultravioleta desde una órbi-
ta a 40.000 Km. sobre la superficie de
la Tierra para investigar el origen y
evolución del Universo y de los siste-
mas planetarios. La participación de
España en el proyecto será del 20%
del total del coste presupuestado, unos
300 millones de euros. 

UNA CARRERA VERTIGINOSA

Por sus resultados y metas, el turis-
mo espacial se está convirtiendo en
uno de los principales representantes
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El vehículo de Astrium, del tamaño 
de un jet de negocios, llevará a 

cuatro pasajeros en un vuelo suborbital
de una duración aproximada de hora 

y media



en la carrera espacial. Tras Dennis Ti-
to (2001), Mark Shuttleworth (2002),
Gregory Olsen (2005) y Anousheh
Ansari (2006) el empresario y multi-
millonario estadounidense Charles Si-
monyi se ha convertido con su viaje a
la ISS en el quinto turista espacial. De
origen húngaro, Simonyi es piloto de
aviones y helicópteros, cuenta con
más de 2000 horas de vuelo, y en su
infancia fue seleccionado como Joven
Astronauta por el régimen comunista
de Hungría y pudo viajar a Moscú,
donde conoció a Pavel Popovich, un

pionero entre los cosmonautas. Y
mientras, la compañía de viajes espa-
ciales suborbitales Virgin Galactic
continúa la venta de billetes, los pre-
parativos de su aeropuerto espacial en
Nuevo Méjico (EE.UU.) y la firma de
acuerdos de cooperación con diversas
entidades y naciones, la compañía es-
tadounidense Northrop Grumman, una
de las más importantes del sector ae-
roespacial y militar, compró a media-
dos de 2007 la totalidad de Scaled
Composites, la empresa que ganó en
2004 los 10 millones de dólares del
Premio Ansari X-Prize con su nave
SpaceShipOne. Actualmente Scaled
Composites sigue trabajando en una
“joint venture” llamada Spaceship
Company junto a Virgin Galactic para
el desarrollo y construcción del Spa-
ceShipTwo, un heredero algo más
grande que el laureado SpaceShipOne
que transportará a dos pilotos y a seis
pasajeros. Los primeros vuelos se han
previsto para el 2012 y por unos
155.000 euros los tripulantes podrán
gozar de un viaje de dos horas hasta la
frontera del Cosmos y de 15 minutos
de lujosa ingravidez. Su competidor
en Europa es obra de Astrium. Su ve-
hículo, del tamaño de un jet de nego-

cios, llevará a cuatro pasajeros en un
vuelo suborbital de una duración apro-
ximada de hora y media. En 2012 se
espera comenzar la actividad comer-
cial y el coste por pasajero ronda los
180.000 euros. Un paso más allá es la
hostelería espacial. El magnate Robert
Bigelow puso en órbita el módu-
lo/satélite Genesis II y espera abrir un
hotel espacial en el que recibir turistas
a partir del 2015 y cuyas reservas es-
tán ya agotadas por varios meses. El
hotel Nautilus, valorado en unos 370
millones de euros, será un complejo
compuesto por varios módulos Gene-
sis en un sistema similar al de las esta-
ciones espaciales MIR o ISS. La op-
ción española se llama  Galactic Suite,
un proyecto que ofertará pasar tres días
a 450 kilómetros de altura, en el hotel
Spaceresort, por cuatro millones de dó-
lares. Para animar aún más esta com-
petencia se ha lanzado el Northrop
Grumman Lunar Lander Challenge,
un premio cuya meta es alcanzar la
Luna. Según la Fundación del Premio
X, los impulsores de la carrera espa-
cial privada, ya hay nueve equipos
apuntados y parece ser que la Armadi-
llo Aerospace Corporation es la que
tiene su proyecto más avanzado.
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Enero 2008:

?? - FSW-23 en un vector chino CZ-2D.
?? - Cosmos-Parus/Orbcomm-CDS 3/Sterkh 1-Cospas 11 en un Cosmos 3M. 
?? - PW-Sat en el PSLV de la India.
?? - Feng Yun 3A/Small Multimission Spacecraft a bordo de un CZ-4B chino.
?? - Cosmos-Persona N1 en un Soyuz 2-1B ruso.
?? - Direct-TV 11 en el Zenit 3SL.
?? - Mesbah 1 en un cohete iraní Shahab 4.
?? - Winds en el vector japonés H-2A.
?? - Gonets D1/Jubilee en un Rokot KM-Briz.
?? - Theos a bordo de un Dnepr 1.
07 - Cartosat 2-A/Polaris (TechSAR)/ Can X-2/AAU-Cubsat 2/Cute 1.7/APD-2/
Compass 1/Delfi C3/Seeds 2 en el vector indio PSLVA-CA.
27 - Express AM-33 en un cohete ruso Proton M-Briz M.

Febrero 2008:

?? - HJ-1A/HJ-1B en el CZ-2C chino.
?? - Chinasat 9 en un vector chino CZ-3B.
?? - RapidEye 1-5 a bordo de un Dnepr 1 ruso.
06 - Thor 5 en el cohete ruso Proton M-Briz M.
12 - Progress M-63 Soyuz U Launch (Misión 28P a la ISS).
14 – Misión del transbordador STS-123, Endeavour, a la ISS (ISS 1J/A).
14 -  Vuelo inaugural del ATV (Automated Transfer Vehicle “Jules Verne”), a
la ISS (ISS ATV-01).
19 - NROL-28 en el estadounidense Atlas 5.

Próximos lanzamientosPróximos lanzamientos
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INAUGURACIÓN 
DEL PARQUE DE LA

AVIACIÓN EN LA VILLA
DE INGENIO DE LA ISLA

DE GRAN CANARIA

El 24 de mayo, en la Villa
de Ingenio, de la Isla de

Gran Canaria, se inauguró el
Parque de la Aviación, donde
quedó expuesto de forma
permanente un avión T-12B
donado por el Ejército del Ai-
re. El acto, que estuvo presi-
dido por el alcalde de la villa,
Domingo González Romero,
contó con la presencia del ge-
neral jefe del Mando Aéreo de
Canarias, José Jiménez Ruiz,
que dirigió unas palabras a

los invitados y vecinos que se
dieron cita en el parque.
Acompañaron al general Ji-
ménez, el coronel jefe de la
Base Aérea de Gando, José
María Salom Piqueres, y anti-
guos miembros del 461 Es-
cuadrón. La Unidad de Músi-
ca del MACAN, dirigida por el
suboficial mayor Constantino
González Maquieiro interpretó
varias piezas de música mili-
tar y popular.

Anteriormente, el 16 de
mayo, en el Cuartel General
del Mando Aéreo de Cana-
rias, tuvo lugar la firma, por
parte del alcalde de la Villa y
del general Jiménez, del con-
venio de cesión del T-12B.

El 26 de mayo, con oca-
sión de la celebración

del Día de las Fuerzas Ar-
madas en León y en el mar-
co de la exhibición aérea del
Ejército del Aire, la Patrulla
Acrobática de Paracaidismo
efectuó una exhibición en el
polígono La Lastra.

Una vez más las condi-

ciones meteorológicas con-
dicionaron el trabajo de los
saltadores al reducirse la
al tura de lanzamiento a
1.200 metros. Sin embargo,
la profesionalidad y buen
hacer permitió desarrollar
un programa acorde con las
expectat ivas del  públ ico
asistente.

El 1 de junio, el Consejo
Superior del Ejército del

Aire realizó una visita a la Ba-
se Aérea de Villanubla, con
motivo del desfile del día de
las Fuerzas Armadas que se
celebró en León. La comitiva
estuvo presidida por el gene-
ral jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, Francisco
José García de la Vega.

Se pasó revista a las unida-
des desplegadas en la Base,
un total de 22 aviones del Ala
11, Ala 23, Ala 15 y Ala 14,
así como tres helicópteros
que representaban a las uni-
dades destacadas en León.

Tras pasar revista, el JE-
MA y los miembros del Con-
sejo Superior recibieron un

briefing del coronel jefe de la
Base Aérea de Villanubla y
Ala 37, Francisco Javier Pa-
lacios Coronel.

Durante la comida en la
que participaron los integran-
tes de todas las alas desta-
cadas en Villanubla, el gene-
ral Manuel García Berrio diri-
gió unas palabras de
despedida, realizando una
mención especial a la Base
Aérea de Villanubla, ya que
fue su primer destino.

Antes de finalizar la visita,
el Consejo Superior recibió
un briefing del desfile, a cargo
del general jefe del Estado
Mayor del MACOM Fernando
Lens Astray, que dirigía la
Fuerza Aérea participante.

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA EN LEÓN

VISITA DEL CONSEJO SUPERIOR DEL EJÉRCITO 
DEL AIRE A LA BASE AÉREA DE VILLANUBLA
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EL CONSEJO SUPERIOR
AERONAÚTICO VISITA

LA BASE AÉREA 
DE MATACÁN

El 1 de junio visitó la Base
Aérea de Matacán el Con-

sejo Superior del Ejército del
Aire (CSEA), presidida por el
general del Aire Francisco Jo-
sé García de la Vega, con
motivo del despliegue en Ma-
tacán de varias de las unida-
des participantes en el desfile
aéreo del Día de la Fuerzas
Armadas 2007 que se cele-
braba en la ciudad de León.

A las 09:55 tomó tierra en
el antiguo coto galguero el
avión T-21 del Ejército del Ai-
re, a bordo del cual llegaban
los miembros del Consejo,
que fueron cumplimentados
a su llegada por el general
segundo jefe del Mando Aé-
reo de Combate y por el co-
ronel jefe de la Unidad. Tras
las novedades de rigor y
aprovechando la circunstan-

cia de su reunión en Mata-
cán, se trasladaron a la sala
de juntas habilitada al efecto
en el pabellón de oficiales,
donde celebraron una sesión
de trabajo enmarcada dentro
del 493 CSEA. Finalizada la
reunión, todos los miembros
del consejo firmaron en el li-
bro de honor.

Para completar la visita

del Consejo a la Base, sus
componentes se acercaron
hasta la plataforma de aero-
naves a fin de  saludar a las
tripulaciones desplegadas
que participaron el 3 de junio
en el desfile conmemorativo
del Día de las Fuerzas Ar-
madas. Durante unos mo-
mentos nuestros generales
departieron unas breves pa-

labras de ánimo y buenos
deseos a las distintas forma-
ciones, tras lo cual toda la
comitiva se trasladó al salón
de actos de la Escuela de
Tránsito, donde nuestro JE-
MA expresó a todos los allí
presentes el orgullo y satis-
facción que sentía el Conse-
jo de celebrar parte de su
493 CSEA en una de las uni-
dades más emblemáticas
del Ejército del Aire, para a
continuación escuchar al co-
ronel de la base donde en su
sintetizado briefing pormeno-
rizó con todo detalle las mi-
siones, grado de adiestra-
miento, capacidad de forma-
ción, retos para el futuro y
necesidades de la unidad.

Una fotografía de recuerdo
ante el monumento del histó-
rico DC-3, puso el cierre a es-
ta apretada jornada del Con-
sejo en la B. A. de Matacán.

ABDÓN ARMENTEROS
CURTO

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA CON OCASIÓN DE
LA XIII EDICIÓN “DÍA DEL NIÑO”

El 3 de junio un equipo paracaidista conjunto PAPEA y
profesores de la Escuela Militar de Paracaidismo, an-

tiguos miembros de la PAPEA, efectuaron una exhibición
de paracaidismo en el campo de fútbol de la localidad
madrileña de Pozuelo de Alarcón con ocasión de la XIIIª
edición del “Día del Niño” que anualmente organiza la
corporación en el recinto del antiguo mercadillo.

Las condiciones meteorológicas unidas a la expecta-
ción despertada entre los protagonistas de la efemérides,
los niños, permitió que los 10 saltadores desplazados en
un T.12B del 721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas desarro-
llaran una de las más vistosas exhibiciones programadas
para este tipo de eventos.
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LA REUNION DE
DIRECTORES DE

ACADEMIAS EUROPEAS
SE CELEBRA EN LA AGA

La semana del 4 al 8 de
junio, tuvo lugar en la

Academia General del Aire
la celebración de la Confe-
rencia de los directores de
las diferentes Academias
europeas, que se encuen-
tran encuadradas dentro del
marco de la EUAFA.

Estas reuniones y confe-
rencias, tienen por objeto, co-
ordinar y solucionar de mane-

ra conjunta los posibles pro-
blemas o controversias, con
las que se encuentran los di-
ferentes centros de formación
europeos, homogeneizando
sus decisiones y creando
nuevos foros en los que se
pueda compartir información.

A la conferencia de directo-
res, denominada EUAFA
Commandant Conference
2007, asistieron directores de
las academias de Portugal,
Francia, Italia, Bélgica, Holan-
da, Alemania, Austria, Reino
Unido, Irlanda, Polonia, Gre-
cia, Finlandia y Turquía.

CELEBRACIÓN DEL
PLENO 1/07 DEL CAP

EN MATACÁN

Cumpliendo con lo esta-
blecido en el artículo 15

del Real Decreto 258/2002
de 8 de marzo, se celebró
durante los días 6 y 7 de ju-
nio en la Base Aérea de Ma-
tacán, Salamanca, la prime-
ra Reunión Ordinaria del Ple-
no del Consejo Asesor de
Personal, en adelante CAP,
correspondiente al primer
semestre del año en curso.

El pleno fue presidido por
vez primera por el general

de división, Fernando Lens
Astray, fruto de la renovación
del cargo de presidente y
parcial de Vocales del CAP,
celebrada el 22 de febrero.

De entre las propuestas
presentadas al CAP para su
estudio y debate, resultó esti-
mada una, relativa a la “elimi-
nación de los límites de edad
para que los militares profe-
sionales puedan optar a un
cambio de escala o cuerpo
por promoción interna”. Esta
propuesta, junto con los infor-
mes que el JEMA considere
conveniente, será elevada por
éste al ministro de Defensa.

El 7 de junio los profeso-
res e instructores de la

Escuela Militar de Paracai-
dismo realizaron una demos-
tración de paracaidismo en
la localidad murciana de Ar-

chena con ocasión de las
fiestas patronales en honor
del Santísimo Corpus Christi.

Las excelentes condicio-
nes meteorológicas unido a
la expectación despertada

entre la población por la visi-
ta de los paracaidistas de Al-
cantarilla permitió que tanto
saltadores como personal de
tierra desarrollaran el progra-
ma previsto para eventos de
esta naturaleza. 

La demostración, que tuvo
lugar en el campo de fútbol
de la localidad, se dividió en
dos partes bien definidas:

captación y demostración de
paracaidismo. Si bien la más
espectacular y aplaudida por
el numeroso público congre-
gado en el campo de fútbol
fue la demostración. No es
menos cierto que la pista de
aplicación infantil montada
por el Escuadrón de Zapa-
dores hizo las delicias de los
más pequeños.

LA ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO REALIZA
UNA DEMOSTRACIÓN DE PARACAIDISMO 

EN ARCHENA (MURCIA)
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JORNADAS DE
INTERCAMBIO ENTRE 

EL ALA 11 Y LA FLOTILLA
DE AERONAVES DE 

LA ARMADA

Durante los días 7 y 8 de
junio se han desarrollado

unas jornadas de intercam-
bio entre el Ala 11 y la Floti-
lla de Aeronaves (FLOAN).

Así, el 7 de junio un P.3M
se desplazó a la Base Naval
de Rota, donde realizó un
vuelo de demostración al
que asistió personal de la
Armada, y dos C.16 aterriza-
ron en dicha base tras reali-
zar una misión programada
de las que habitualmente se
realizan en conjunto con dos
Harrier de la Armada.

El día 8 de junio desplega-
ron en la B.A. de Morón dos

aviones Harrier a la finaliza-
ción de otra misión programa-
da con aviones C.16, junto a
cuatro helicópteros que inte-
gran cada una de las diversas
Escuadrillas de la FLOAN.

En ambos días se realiza-
ron los debriefings corres-
pondientes a las misiones
voladas, visitas a los diferen-
tes medios aéreos desplega-
dos, se impartieron diversas
conferencias para aumentar
el conocimiento mutuo de
los medios y misiones enco-
mendadas a ambas Unida-
des, y finalmente se cerraron
los actos con una comida de
confraternización, en las que
se incrementaron los tradi-
cionales lazos de amistad y
compañerismo existentes
entre la Flotilla de Aerona-
ves y el Ala 11.

El 13 de junio tuvo lugar
en la Plaza de Armas de

Valenzuela el acto de bendi-
ción y entrega del Estandar-
te a la Agrupación de la Ba-
se Aérea de Zaragoza, do-
nado por el señor consejero
de Justicia de Aragón, del
que fue madrina su esposa
Cristina Bivar Branco.

El acto, presidido por el ge-
neral jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire Francisco Jo-
sé García de la Vega, contó
con la asistencia de diversas

autoridades militares y civiles
de la región invitadas.

La estrecha relación y vín-
culo de esta Base Aérea a
Aragón y a la ciudad de Zara-
goza, sus autoridades e insti-
tuciones, locales y autonómi-
cas, cuyos representantes
participan en los solemnes ac-
tos militares demuestra los
grandes lazos existentes,
siendo parte importante de la
relación histórica que viene
manteniendo el Ejército del Ai-
re con todas las Instituciones.

ENTREGA DEL ESTANDARTE A LA AGRUPACIÓN
DE LA BASE AÉREA DE ZARAGOZA

El 14 de junio 10 alumnos
de academias militares

de oficiales, seis extranjeros
(alemanes y belgas) y cuatro
españoles, componentes del
programa de intercambio de
academias europeas “cultu-
ral stay” visitaron la Base Aé-
rea de Alcantarilla.

El jefe de estudios, en re-
presentación del coronel je-
fe, les expuso las misiones y
cometidos encomendadas a
las unidades acantonadas
en la base. La visita a las
instalaciones priorizó la
atención de los alumnos por
la especificidad de la ense-

ñanza impartida, paracaidis-
mo. En particular el conoci-
miento del funcionamiento y
prestaciones de los simula-
dores de caída libre y vuelo
virtual, dado que los profeso-
res e instructores respondie-
ron a cuantas preguntas rea-
lizaron los alumnos.

Los actos finalizaron hacia
el mediodía con el agasajo
de un almuerzo ofrecido por
la jefatura del centro en el
pabellón de oficiales, no sin
antes de la entrega de unos
detalles y correspondiente
fotografía de recuerdo frente
al monumento al Junker-52.

VISITA A LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA DE
ALUMNOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE

INTERCAMBIO “CULTURAL STAY”
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El 15 de junio tuvo lugar
en la Academia General

del Aire, un acto de jura o
promesa ante la bandera, de
miembros de diferentes co-
lectivos, que han solicitado
su participación en este acto
de forma voluntaria.

En total participaron 130

personas de los cuales per-
tenecían 11 a la Escuela In-
ternacional de Protocolo de
la Universidad Miguel Her-
nández de Elche, 32 a la
Asociación de Amas de Ca-
sa, Consumidores y Usua-
rios de Santiago de la Ribe-
ra, 15 a la Federación de Pe-

ñas Huertanas de la Región
de Murcia, 23 a la Cofradía
María Santísima de la Estre-
lla de Elche y 6 encuadrados
dentro de los miembros de la
Junta Mayor de Cofradías de
la Semana Santa de Torre-
vieja. Además de algunas
personas autorizadas, que
sin pertenecer a ningún co-
lectivo en concreto, han soli-
citado su participación de for-
ma voluntaria. Como fue el
caso del alcalde de la ciudad
albaceteña de Ontur.

VIII PRO-AM
“BARBERÁN Y COLLAR

2007”

Los días 15, 16 y 17 de ju-
nio se celebró en el

C.D.S.C.E.A. Barberán y Co-
llar el “VIII Torneo de Golf
PRO-AM 2007”. 

Este tradicional torneo
cumple con la idea de reunir
en el centro a todos aquellos
profesionales de este depor-
te que, hace tiempo o en la
actualidad, han estado vin-
culados con el Ejército del
Aire a través de este Centro
Deportivo. Algunos de ellos
hicieron aquí su servicio mili-
tar y otros han prestado re-
cientemente colaboraciones
como profesionales de este
deporte.

La modalidad de juego fue
la ya tradicional “Scramble”,
consistente en equipos for-
mados por un profesional y
tres amateurs.

La participación fue más
que notable, tanto en núme-

ro, 230 jugadores, como en
calidad de juego, si nos ate-
nemos a los diecinueve bajo
par como resultado alcanza-
do por el equipo ganador, li-
derado por el profesional An-
tonio Elvira (usuario de este
centro) y los jugadores Vi-
cente Berlanga de Lorenzo,
Alfonso Herreros Tejedor y
Juan Rodríguez Sanz, de la
empresa TECNIMEL.

En el capítulo de persona-

lidades, destacar la presen-
cia de numerosas autorida-
des militares del Ejército del
Aire, entre los que se encon-
traban el JEMA y el actual
general jefe del MACOM, y
representantes de las em-
presas patrocinadoras.

El acto de entrega de pre-
mios estuvo presidido por el
coronel jefe de la Base Aé-
rea de Cuatro Vientos.

No podemos dejar pasar

esta oportunidad para agrade-
cer a estas empresas su apo-
yo a este torneo, sin las cua-
les no hubiera sido posible fi-
nanciar un evento de esta
naturaleza. La relación de es-
tas empresas es la siguiente:

AENA, AMPER PROGRA-
MAS, BRITISH TELECOM,
COYOT AIR, EADS, ETEL 88,
EUROCOPTER, EUROPA-
VIA, GESTIGOLF, HIPER-
COR, HISPÁNICA, INDRA,
MATCH MIND, NOKIA, SEÑA-
LIZACIONES VILLAR, SLI,
TECNIMEL, TONY ROMA´S.

En definitiva un gran Tor-
neo de Golf que ha merecido
todo tipo de alabanzas de los
participantes. Sin duda esta
octava edición ha servido pa-
ra consolidar definitivamente
en nuestro calendario anual
una cita de golf tan significa-
tiva, si nos atenemos al gran
nivel de los profesionales
que han acudido a jugarlo.

¡Felicidades a todos los
participantes y hasta el pró-
ximo año!

JURA DE BANDERA DE DIFERENTES COLECTIVOS
EN LA AGA
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PARTICIPACIÓN DE 
LA PAPEA EN 

EL CAMPEONATO
INTERNACIONAL 

DE PARACAIDISMO
MILITAR EN ALEKSOTAS

(LITUANIA)

Del 10 al 17 de junio se de-
sarrolló en (Kaunas) Li-

tuania el Trofeo Internacional
de Paracaidismo del CISM.
La Patrulla Acrobática de Pa-
racaidismo del Ejército del Ai-
re (PAPEA) participó con un
equipo junto a los aportados
por Suiza, Lituania, Bielorru-
sia, Letonia, Polonia, Eslove-
nia, China con dos equipos y
la propia España.

En la modalidad de preci-
sión por equipos la PAPEA
sumó un total de 11 centí-

metros tras 10 mangas, a
sólo un centímetro del tercer
clasificado y a dos del se-
gundo. La final fue muy ajus-
tada y en ella se decidieron
los cuatro primeros puestos

en el último salto. A destacar
los cuatro ceros obtenidos
por el equipo así como el re-
sultado del cabo primero Án-
gel López Ortuño quien tras
realizar el salto de desempa-
te por el segundo puesto en
precisión individual finalizó
en cuarto lugar con un total
de un centímetro después
de ocho lanzamientos.

En la modalidad de forma-
ción en caída libre la PAPEA
obtuvo el segundo puesto.
Por segunda vez fue capaz
de imponerse al Equipo Na-
cional de Lituania, medalla de
bronce en el pasado Campe-
onato del Mundo de Paracai-
dismo Militar. No obstante y
tras un apretado desenlace
no fue capaz de superar al
Equipo Nacional de Suiza,

actual subcampeón del mun-
do en esta modalidad.

El día 16 la PAPEA partici-
pó en una exhibición aérea
conjunta en el aeropuerto in-
ternacional de Kaunas con
ocasión del XV aniversario de
la Fuerza Aérea lituana. Exhi-
bición que contó con la parti-
cipación de aeronaves de las
fuerzas aéreas de Estonia,
Dinamarca, Francia, Polonia,
Letonia y la propia España
que participó con un Mirage
“F-1” y la propia PAPEA.

Evento presenciado por nu-
meroso público y que según
estimaciones de la propia or-
ganización sumó alrededor de
150.000 personas, sobre los
400.000 habitantes que se-
gún estadísticas habitan en la
actualidad el país báltico.

El 17 de junio profesores e
instructores de la Escue-

la Militar de Paracaidismo
llevaron a cabo una demos-
tración de paracaidismo en
la localidad murciana de To-
tana. La dirección de la es-
cuela deportiva de fútbol lo-
cal aprovechó la clausura
del “VI Torneo Internacional
de Fútbol”, para que los pa-
racaidistas de Alcantarilla
colaboraran a poner fin al
evento deportivo que en la
presente edición ha contado
con equipos, categoría infan-

til, pertenecientes a At. Ma-
drid SAD, Valencia CF, Villa-
real CF, Real Madrid CF y
Sheffield United FC entre los
más significados. 

El lanzamiento, que contó
con la participación de un
T.12B del 721 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas, ante las in-
mejorables condiciones me-
teorológicas se efectuó a
2.100 metros sobre la verti-
cal del campo de fútbol con
el propósito de poder desa-
rrollar el programa previsto
para estos eventos. 

La expectación del nume-
roso público, en particular in-
fantil, no se vio defraudada
no sólo por la perfecta ejecu-

ción de la demostración sino
también por ser portadores
del balón con el que se dis-
putaría la final del torneo.

DEMOSTRACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR 
DE PARACAIDISMO EN TOTANA (MURCIA)
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Del 17 al 22 de junio tuvo
lugar en la Base Aérea

de Zaragoza y Aeródromo
Militar de Ablitas el ejercicio
específico de unidades de
transporte “Volant Toreo” y
equipos CCT. En la presen-
te edición, la más interna-
cional de todas, contó ade-
más de con la participación
del 721 y 744 Escuadrones
de Fuerzas Aéreas, Alas 31
y 35 con una tripulación y
aeronave de la Fuerza Aé-
rea polaca (IBIS-2) y un ob-
servador jordano.

El ejercicio consta de tres
partes perfectamente dife-
renciadas pero íntimamente
ligadas: tripulaciones y equi-
pos de Control Team (CCT).
En la relativa a tripulaciones
la aportada por el 721 Es-
cuadrón obtuvo las califica-
ciones de mejor tripulación
del ejercicio en tomas de
máximo esfuerzo, bajas co-
tas y lanzamiento paracai-
dista. Además de mejor
equipo en supervisores de
carga.  

El programa de la compe-
tición de equipos CCT lo
componen siete pruebas:
lanzamiento HALO de preci-
sión, control de un lanza-
miento VIRS, tiro de preci-
sión de arma larga y comba-
te de arma larga, balizaje de
una zona de extracción de

cargas y de pista de comba-
te y finalmente recorrido to-
pográfico nocturno, y contó
con la participación de un
equipo de la Escuela Militar
de Paracaidismo (EMP) ade-
más del aportado por el Es-
cuadrón de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo (EADA).

En la presente edición el
equipo CCT aportado por la
EMP resulto vencedor en
cinco pruebas, siendo decla-
rado por lo tanto mejor equi-
po de control el formado por
el brigada Francisco Royo

García, sargento primero Jo-
sé Manuel Martínez Cárce-
les y cabos primeros José
Costa García, Jesús Monto-
ro Nágera y Guillermo Mule-
ro Martínez. A destacar, que
el equipo de la Escuela se
ha erigido en ganador en ca-
si todas las competiciones
desarrolladas desde el año
2000, fecha de la creación
de la competición, excepto
los años 2003 y 2005 que la
obtuvieron el Escuadrón de
Zapadores Paracaidistas y
el EADA, respectivamente.    

La tercera parte del ejerci-
cio guardaba una prueba sor-
presa. Una vez más el perso-
nal del 721 Escuadrón la su-
peró con éxito al obtener la
calificación de mejor equipo
de jueces los dos pilotos que
participaron en ella.

VOLANT TOREO 07

REALIZACIÓN DEL
PROGRAMA DE RADIO

MARCA EN LA SATA 
DE GETAFE

El 19 de junio, con motivo
de la final de la Copa del

Rey de fútbol, tuvo lugar en
la SATA de la Base Aérea de
Getafe la realización del pro-
grama de radio Marca, “El In-
termedio”, presentado por
Paco García Caridad, tuvo
como invitados al alcalde de
Getafe, Pedro Castro, al pre-

sidente del Getafe Club de
Fútbol, Ángel Torres, y a di-
versos jugadores del club
azulón. El coronel, Juan An-
tonio Delgado Zarategui, tuvo
una participación activa en el
programa de radio, respon-
diendo a las preguntas sobre
las relaciones existentes en-
tre la ciudad de Getafe, su
equipo de fútbol y la propia
base. Tras la finalización del
programa, los invitados se re-
alizaron diversas fotografías
con el avión C-295.

El 19 de junio, se ce-
lebró el V Duatlón

Base Aérea de Cuatro
Vientos, en colabora-
ción con el Ayunta-
miento de Alcorcón y
con el patrocinio de
Heineken y Coca Cola.
Al evento, aparte del
personal militar de va-
rias unidades, fueron
invitados diversos clu-
bes de Triatlón de la
Comunidad de Madrid.
Resultado de ello fue
un elevado número de
participantes que hizo
que la prueba se con-
virtiera en un éxito.

CELEBRACIÓN DEL V DUATLON BASE AÉREA
DE CUATRO VIENTOS
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VISITA DE ALUMNOS
DE LA REAL FUERZA

AÉREA DANESA 
AL ALA 35

El 19 de junio tuvo lugar la
visita de los alumnos de la

Real Fuerza Aérea danesa al
Ala 35 como parte de su viaje
de estudios a diversas bases
de la OTAN españolas y por-
tuguesas. Recibidos por el
coronel Juan Antonio Delgado
Zarategui, durante la visita les

fue impartido un briefing so-
bre la estructura, misiones e
interoperatividad del Ejército
del Aire con la OTAN. Poste-
riormente visitaron las diver-
sas instalaciones del Ala 35
incluyendo la exposición está-
tica de los aviones CN-235 y
C-295 pertenecientes a dicha
unidad. Tras el almuerzo en
el pabellón de oficiales se
produjo la protocolaria entre-
ga de presentes dándose por
concluida la visita.

VISITA DEL CENTRO DE
BUCEO DE LA ARMADA     

El 22 de junio un grupo de
alumnos y profesores del

Centro de Buceo de la Arma-
da visitó la Base Aérea de Al-
cantarilla. Recibidos por el te-
niente coronel jefe del Escua-
drón de Zapadores y teniente
coronel jefe de Estudios de la
Escuela Militar de Paracaidis-
mo les fue expuesto en un
briefing las misiones y come-
tidos de las unidades estable-
cidas en el centro.

Una vez más y dada la es-
pecial preparación de este
personal, orientada a las ope-
raciones especiales, la expo-
sición de material realizada
por el EZAPAC y los simula-
dores de automático, caída li-
bre y vuelo virtual reclamaron
su atención. A destacar el
lanzamiento de algunos
alumnos desde la torre de
lanzamiento para automático
y en el “parasim”, así como el
poder observar el entrena-
miento de los instructores en
el simulador de caída libre.

CONMEMORACIÓN DEL
50 ANIVERSARIO DE

LA II Y III PROMOCIÓN
DE PILOTOS 

DE COMPLEMENTO 
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

El 22 de junio se celebró,
en Armilla, el 50 aniversa-

rio (Bodas de Oro 1957/2007)
de la II y III Promoción de Pi-
lotos de Complemento.

Sus componentes fueron
recibidos por una comisión
encabezada por el coronel
jefe de la Base Aérea de Ar-
milla/Ala 78 Francisco Moli-
na Miñana, que tras darles la
bienvenida, efectuó una ex-
posición en el Salón de Ac-
tos de la misma sobre la or-
ganización, misiones y activi-
dades de la unidad.

Posteriormente se proce-
dió a realizar un recorrido por
las instalaciones, principal-

mente de los Grupos de En-
señanza y Material. Durante
la visita al hangar de mante-
nimiento, presenciaron una
exposición estática tanto del
helicóptero HE-24 en su con-
figuración de búsqueda y sal-
vamento, como del HE-25. El
momento más emotivo fue el
acto castrense que, con los
honores reglamentarios, se
celebró en la plaza de armas
de la unidad, en la cual se
llevó a cabo la renovación
del juramento de fidelidad a
la Bandera, realizado tanto
por los componentes de am-
bas promociones, como por
las viudas de los fallecidos.
En el acto de homenaje a los
caídos dos de las viudas de
los componentes de la II y III
Promoción de pilotos de
complemento depositaron
una corona de laurel a pie
del monumento a los caídos.

A continuación se realizó
una demostración aérea del
helicóptero HE-24, la cual
fue seguida por un sobre-
vuelo del avión Bücker, en el
que ellos iniciaron su pasos
en el mundo aeronáutico, a
cargo del Real Aeroclub de
Granada, siendo éste un
momento muy entrañable, ya
que el simple sonido del mo-

tor de la Bücker acercándo-
se hacia ellos, les hizo recor-
dar momentos imborrables
de su época como pilotos
militares del Ejército del Aire.

La visita concluyó con un vi-
no español en el pabellón de
oficiales de la unidad, tras el
cual se llevo a cabo una comi-
da de hermandad en un hotel
de la ciudad de Granada.
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VIAJE DE FIN 
DE CURSO DE LOS

ALUMNOS DE LA AGA
A BRASIL

La semana del 24 de junio
al 2 de julio tuvo lugar el

viaje de fin de curso de los
alumnos de 4º curso de la Es-
cala Superior de Oficiales, así
como otros alumnos que for-
man parte de otros cuerpos y
escalas que se unieron, en
menor número a la expedi-
ción, sumando todos ellos un
total de 56 alumnos. Además
de los alumnos asistió una
comitiva representando al
profesorado de este centro de
formación, encabezada por el
coronel director, Rubén C.
García Servert, al que acom-
pañaban el teniente coronel
Antonio Sánchez Flores, el
comandante Pedro García Pi-
na, el comandante Pablo Me-
roño Fernández, los capita-

nes Pedro Garre Saura, Fer-
nando Gómez Porrúa y José
María Aragón Vidal y el alfé-
rez Luis Verjano Zapata.

La comitiva partió de la
Base Aérea de San Javier a
las nueve horas del 24 de ju-
nio, con destino a la Base
Aérea de Brasilia.

El programa comenzó con
una visita a las instalaciones
de la Fuerza Aérea brasileña
en Anápolis, en la que los
alumnos y los profesores, tu-
vieron la ocasión de contem-
plar el Grupo de Alerta nº 1,
compuesto por cazas F-2000
y F-5 y el Grupo Aéreo de Vi-
gilancia, que está compuesto
por aviones fabricados por la
empresa brasileña Embraer y
que se encuentran equipados
con la última tecnología. Este
grupo tiene asignada la misión
de realizar la vigilancia del es-
pacio aéreo brasileño en la
zona amazónica y cuentan
con radares y dispositivos de
vigilancia que permiten obser-
var con total nitidez cualquier
movimiento de personas o ve-
hículos en este territorio.

La visita de los alumnos
se dirigió el día siguiente a
Pirasununga, donde se en-
cuentra ubicada la Academia
de la Fuerza Aérea brasile-
ña. La comitiva fue recibida
por el teniente brigadeiro di-
rector de Enseñanza, Anto-
nio Pinto Macedo y por el di-
rector de la Academia, el ge-
neral Odil. Durante la misma
los alumnos tuvieron la oca-
sión de desfilar junto a los
cadetes brasileños.

Seguidamente la expedi-
ción se dirigió al día siguien-
te a San José de Campos,
donde contemplaron las ins-
talaciones del CTA (Centro
de Tecnología Aeroespacial)
y el INPE (Instituto de Pes-
quisas Aeronáuticas), para
dirigirse por la tarde a Río de
Janeiro, donde visitaron la
mañana del jueves 28 de ju-
nio la Base Aérea de Santa
Cruz, la Universidad de la
Fuerza Aérea y el Museo Ae-
ronáutico, finalizando de este
modo las visitas oficiales.

Finalmente por motivos
meteorológicos se suspen-
dió la visita a Foz de Iguazú,
teniendo que aterrizar mo-
mentáneamente en el aero-
puerto de Maringá, desde
donde se reanudó nueva-
mente la marcha hasta la
Base Aérea de Natal, último
destino de la comitiva espa-
ñola en tierras brasileñas.

LA PAPEA EN LA FINAL DE LA COPA DEL REY

El 23 de junio y con ocasión de la final de la Copa del
Rey de fútbol en el estadio “Santiago Bernabeu”, la Pa-

trulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire (PA-
PEA) ante setenta mil espectadores demostró una vez
más su maestría y bien hacer al ejecutar un lanzamiento
no exento de dificultad dadas las características del esta-
dio y su enclave en el centro de la ciudad de Madrid.

A primera hora de la noche, rayando las diez, salieron al
aire los cinco saltadores desde un T.12B del 721 Escua-
drón de Fuerzas Aéreas portadores de las enseñas corres-
pondientes a la Bandera Nacional, Federación Española de
Fútbol, equipos que disputarían la final y balón con el que
se jugaría el partido. La toma de tierra del último saltador
significó el pistoletazo de salida para el inicio del evento.
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La Base Aérea de Cuatro
Vientos ha recibido un

galardón de manos del alcal-
de de Madrid. Este premio
supone un reconocimiento a
la excelente colaboración
prestada al SAMUR en los
ocho simulacros de catástro-
fes que se han venido reali-
zando a lo largo de los últi-
mos años en la Base Aérea
de Cuatro Vientos.

El acto tuvo lugar a finales

de junio, durante la conme-
moración de Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, patro-
na del SAMUR. Otros galar-
donados fueron Metro de
Madrid, la serie de televisión
“Hospital Central” y el equipo
de médicos cardiovasculares
que ha descubierto una nue-
va técnica de tratamiento
que mejora notablemente la
asistencia de urgencia a en-
fermos del SAMUR.

El 29 de junio visitó Alcanta-
rilla una sección de la Es-

cuadrilla de Policía de la Agru-
pación del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe, encabezada
por su coronel. A su llegada
fueron recibidos por el coronel
jefe de la Base Aérea de Al-
cantarilla y a continuación les
fueron expuestas las misiones
y cometidos que desarrollan
las unidades acantonadas:
Escuadrón de Zapadores Pa-

racaidistas y Escuela Militar
de Paracaidismo, y visionaron
la película de la base.

También visitaron a distintas
instalaciones acompañados de
una nutrida comisión de sus
homólogos de la Escuadrilla
de Seguridad y Defensa, don-
de una vez más la atención fue
reclamada tanto por los simu-
ladores de caída libre y vuelo
virtual como la torre de lanza-
miento en automático.

VISITA DE LA ESCUADRILLA DE POLICÍA 
DE LA AGRUPACIÓN DEL ACAR GETAFE A LA BASE

AÉREA DE ALCANTARILLA

ACTO DE JURAMENTO
O PROMESA ANTE LA
BANDERA EN LA BASE
AÉREA DE ZARAGOZA

El 6 de julio, 208 alumnos
aspirantes a Militar Pro-

fesional de Tropa pertene-
cientes al 4º Ciclo de Selec-
ción de la Convocatoria de
2007 prestaron su juramen-
to de fidelidad a la Bandera
ante el  estandarte de la
ETESDA (Escuela de Téc-
nicas de Seguridad, Defen-
sa y Apoyo).

El acto, que se celebró
frente a la torre de control de
la Base Aérea de Zaragoza,
estuvo presidido por el jefe
de Movilidad Aérea del Man-
do Aéreo de Combate, gene-
ral de división Francisco J.
Montes de Undabeytia, asis-
tiendo al mismo diversas au-
toridades militares y autori-

dades civiles de la Región
de Zaragoza invitadas.

Tomó el juramento el coro-
nel director de la Escuela,
Modesto Ruiz Cruz, que en
su alocución felicitó a los
nuevos soldados por superar

las exigencias del periodo de
formación y los alentó a se-
guir esforzándose en su tra-
yectoria profesional.

La jura de Bandera puso fin
a ocho semanas de formación
general militar en la ETESDA,

que se complementará con
otro periodo, también de ocho
semanas, de formación de la
especialidad (hostelería y ali-
mentación, operaciones aéreas
–NBQ y CI, auxiliar supervisor
de carga, zona de vuelos, com-
bustibles–, seguridad y defen-
sa, banda de cornetas y tambo-
res, música) a desarrollar igual-
mente en dicha escuela.

La formación se componía
de 2 Escuadrillas de alumnos
aspirantes a MPTM´s, Escua-
dra de Gastadores de la
ETESDA, Sección Cinológica
de la ETESDA, Unidad de Mú-
sica del MAGEN en Zaragoza
y Estandarte de la ETESDA.

El juramento o promesa
ante la Bandera de España
concluyó con el desfile de
las unidades participantes,
primero el componente aé-
reo y a continuación el  com-
ponente terrestre.

EL ALCALDE DE MADRID ENTREGA UN GALARDÓN A
LA BASE AÉREA DE CUATRO VIENTOS
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CAMPAMENTO
URBANO EN LA BASE

AÉREA DE CUATRO
VIENTOS

Durante todo el verano en
la Base Aérea de Cua-

tro Vientos, y gestionado a
través de la OFAP, se está
desarrol lando el pr imer
Campamento Urbano den-
tro del Ejército del Aire, con

niños comprendidos entre
los cuatro a 14 años. La ac-
tividad, pionera en el ámbito
militar, ha tenido una gran
aceptación dentro del colec-
tivo. En la foto, el grupo de
niños y sus monitores de la
empresa ATLAS, realizando
una visita a las instalacio-
nes del Servicio de Defensa
Química y Contra Incendios
de la Unidad.

El 10 de julio tuvo lugar la VI
Jornada de Convivencia

de la Asociación de Veteranos
Paracaidistas de Murcia (AS-
VEPAMUR) que anualmente
se realiza en Alcantarilla.

Fueron recibidos por el je-
fe de Estudios de la Escuela
Militar de Paracaidismo y
aunque algunos veteranos

tenían previsto realizar un
lanzamiento paracaidista,
las condiciones meteorológi-
cas, lluvias intermitentes,
impidieron la ejecución de
los lanzamientos que fueron
pospuestos para el día 26
de dicho mes.

La jornada finalizó con una
comida de confraternización.

JORNADA DE CONVIVENCIA EN LA BASE AÉREA
DE ALCANTARILLA DE LA ASOCIACIÓN 

DE VETERANOS PARACAIDISTAS DE MURCIA

El 13 de julio visitó el Ala
11 el comandante general

de Tecnología Aeroespacial
de la Fuerza Aérea de Brasil,
teniente brigadier del Aire,
Carlos Alberto Pires Rolla.

Durante la visita, se le hizo
una exposición de los cometi-
dos del Ala 11, con especial
mención a las misiones del
Grupo 22, Programa de Actua-
lización Operativa de los avio-

nes de Patrulla Marítima, así
como las actividades de adies-
tramiento en material P.3 para
cuatro pilotos y dos mecánicos
de vuelo de la Fuerza Aérea
de Brasil, que se llevan a cabo
por personal del Grupo 22.

Asímismo, se visitó el Cen-
tro de Apoyo a la Misión
(CAM) y el avión P.3M, ambos
incluidos en el citado progra-
ma de actualización operativa.

VISITA DEL COMANDANTE GENERAL 
DE TECNOLOGÍA AEROESPACIAL DE LA FUERZA

AÉREA DE BRASIL AL ALA 11
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El 13 de julio tuvo lugar
la visita del jefe de Es-

tado Mayor de la Fuerza
Aérea de la República de
Corea General Kim Eun Gi
al Ala 35.

Tras un desayuno de
bienvenida les fue imparti-
do a los miembros de la co-
misión un brief ing en las
instalaciones de FFAA don-
de se describieron las ca-
racterísticas de los diferen-
tes sistemas de armas, CN-

235 y C-295, con los que
cuenta la unidad, así como
las diferentes misiones que
realiza, destacando la im-
portante labor que actual-
mente desarrol lan los
miembros del Ala 35 en Af-
ganistán a través del desta-
camento Alcor.

Tras una visita al museo
se desplazaron a la exposi-
ción estática de aviones CN-
235 y C-295 tras la cual se
dio por concluida la visita.

VISITA DEL JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA FUERZA
AÉREA DE LA REPÚBLICA DE COREA AL ALA 35

LA ACADEMIA
GENERAL DEL AIRE
ACOGE EL CURSO 

DE VERANO SOBRE
CULTURA MILITAR 
Y AERONAUTICA

La semana del 16 al 20 de
julio tuvo lugar en la Aca-

demia General del Aire, la
celebración del curso de ve-
rano sobre Cultura Militar y
Aeronáutica que organiza la
propia Academia de manera
conjunta con la Universidad
Politécnica de Cartagena.

Entre las ponencias más
destacadas, cabe reseñar la
ponencia dedicada a la vida
en el espacio, impartida el
martes 17 de julio por el di-
rector del Centro de Astro-
biología NASA-INTA, Juan
Pérez Mercader, despertan-

do un gran interés entre los
allí presentes. Durante su in-
tervención, Juan Pérez Mer-
cader, realizó una exposición
en la que destacó los últimos
avances en la búsqueda de

la vida en el espacio y dio a
conocer una amplia muestra
de los equipos de supervi-
vencia más avanzados.

Al mismo tiempo cabe des-
tacar también, la jornada de

prensa organizada el mismo
martes 17, a la que asistie-
ron diversos medios de co-
municación locales y regio-
nales, en la que el coronel di-
rector, Rubén C. García
Servert y el vicerrector de
Estudiantes de la UPCT,
Francisco Martínez, ofrecie-
ron información sobre las ac-
tividades que se estuvieron
desarrollando durante el cur-
so, invitando a los medios allí
presentes a participar en una
visita organizada por las ins-
talaciones de la zona de vue-
los de la Academia General
del Aire, en la que pudieron
contemplar los simuladores,
las dependencias que la Pa-
trulla Águila posee en el edifi-
cio de Fuerzas Aéreas y una
exposición estática de los
aviones C-101 y Támiz.

Al objeto de ampliar detalles
dentro de la oferta presen-

tada por EADS-CASA a la Ar-
mada de la India, para la ad-
quisición de una aeronave
dentro del programa LRM-
RASW (Long Range Maritime
Reconnaissance and Anti-Sub-
marine Warfare Aircraft), una

delegación de la Armada de di-
cho país acompañada por per-
sonal de EADS-CASA, visitó el
Ala 11 los días 16 y 19 de julio.

El día 16 se realizó una
presentación sobre el Ala 11,

el Grupo 22 y el Programa
de Actualización Operativa
de Aviones de Patrulla Marí-
tima, así como una visita al
Taller de Armamento y al
Centro de Apoyo a la Misión.
Posteriormente se realizó un
vuelo de demostración del
avión P.3 modernizado.

El día 19 la delegación de la
India asistió como observado-
ra a un vuelo de adiestramien-
to, también con el avión P.3
modernizado, en colaboración
con el submarino Mistral.

DEMOSTRACIÓN DEL AVIÓN P.3 MODERNIZADO
Y DEL CENTRO DE APOYO A LA MISIÓN, 

A LA ARMADA DE LA INDIA
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VISITA DEL MINISTRO
DE DEFENSA AL ALA 11

Y B. A. DE MORON.

El 18 de julio visitó el Ala
11 y Base Aérea de Mo-

rón el ministro de Defensa
José Antonio Alonso Suárez.

Nada más llegar a la Ba-
se sobre las 09:30 horas,
se desplazó hasta el EVA
11, regresó a Morón sobre
las 12:15 horas y fue recibi-
do a pie de avión por el jefe
del Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire, general del Ai-
re García de la Vega, y por
el coronel Machés, jefe de
la Unidad.

Tras recibir los honores
de ordenanza y revistar a
las Fuerzas participantes,
saludó a las autoridades mi-
litares y civiles asistentes,
entre ellos el delegado del
Gobierno en Andalucía y de-

legado de Defensa en Sevi-
lla, así como a altos cargos
del Ministerio. Posterior-
mente se desplazó hasta la
sala de conferencias del
centro de entrenamiento del
C.16 donde mediante un
briefing, el coronel Machés
le expuso la situación ac-
tual de la Unidad; posterior-
mente visitó los simulado-
res del avión C.16 así como
distintas instalaciones de la
Base, para finalizar con una
exposición estática del ma-
terial aéreo (avión C.16 y P-
3) y de apoyo, y una exhibi-
ción dinámica de un avión
C.16 Eurofighter.

Finalizó la visita con una
comida en el pabellón de
oficiales con las autorida-
des asistentes al acto, em-
prendiendo vuelo de regre-
so a Madrid sobre las 16:30
horas.

El 18 de julio 120 alumnos,
civiles y militares, junto

con profesores del VI Curso
de Cultura Militar y Aeronáuti-
ca que organizan conjunta-
mente la Universidad Politéc-
nica de Cartagena y la Acade-
mia General del Aire visitaron
la Base Aérea de Alcantarilla.

Tras el recibimiento, se
procedió al visionado de la
película de la Base. En ella
se les expuso las misiones y
cometidos asignados a las

Unidades establecidas en el
Centro: EZAPAC y Escuela
Militar de Paracaidismo, así
como una semblanza de los
cursos impartidos en la Es-
cuela y misiones internacio-
nales desarrolladas y en cur-
so por el Escuadrón.

Una vez más el funciona-
miento del simulador de caí-
da libre reclamó la atención
de alumnos y profesores.
Atención puesta de manifies-
to en las numerosas pregun-
tas realizadas a los instructo-
res encargados del manteni-
miento y explotación.

A continuación y dado que
se trata de una escuela de
paracaidismo, contemplaron
en la zona de lanzamiento a
profesores e instructores en
el desarrollo de un ejercicio
de entrenamiento así como a
los alumnos del campamento
aeronáutico de Los Alcáza-
res, fase de paracaidismo,
que estos días se encuentran
en Alcantarilla efectuando los
saltos. El contacto con el me-
dio aéreo finalizó con un bau-
tismo del aire en los T.12B
del 721 Escuadrón de Fuer-
zas Aéreas sobre los alrede-
dores de la villa de Alcantari-
lla y ciudad de Murcia.

La fotografía frente al ve-
terano Junker-52 y una copa
de vino español ofrecida por
la jefatura de la Base puso el
punto y final a la jornada de
estrecho contacto con el pa-
racaidismo vivida por alum-
nos y profesores del VI Cur-
so de Cultura Militar y Aero-
náutica de la Universidad
Politécnica de Cartagena en
las instalaciones del Ejército
del Aire en Alcantarilla. 

VISITA DEL VI CURSO DE CULTURA MILITAR 
Y AERONÁUTICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE CARTAGENA A LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA
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El 28 de julio la Patrulla
Acrobática de Paracaidis-

mo del Ejército del Aire se
desplazó al aeródromo de Las
Rozas con el propósito de
participar en el Criterium Ae-
ronáutico “Galicia 2007”, que
a petición del Senador por Lu-
go Ángel Lago Lage se desa-
rrolló en la ciudad gallega.

Las excelentes condicio-

nes meteorológicas permitie-
ron que el numeroso público
concentrado en las inmedia-
ciones del aeródromo, no
sólo observará a la PAPEA y
que esta pudiera desarrollar
el programa previsto para
estos eventos sino también
participar en los bautismos
aéreos que el CN-235 perte-
neciente al Ala 35 realizó.

TOMA DE POSESION DE LA JEFATURA DEL CENTRO
CARTOGRAFICO Y FOTOGRAFICO DEL E.A.

El 25 de julio de 2007, tuvo lugar en la Base Aérea de
Cuatro Vientos el acto de toma de posesión de la jefa-

tura del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del
Aire, presidido por el teniente general Carlos Gómez
Arruche, jefe del Mando Aéreo General.

El coronel Fulgencio Saura Cegarra se hizo cargo de la
jefatura del CECAF, relevando al coronel Francisco Ja-
vier Requeijo Pascua.

El 29 de julio la patrulla
Acrobática de Paracaidis-

mo del Ejército del Aire, parti-
cipó en el II Festival Aéreo
“Ciudad de Gijón” que con
carácter anual pretende de-
sarrollar el ayuntamiento de
la ciudad. El cielo de la bahía
de San Lorenzo sirvió de
marco a la intervención no
sólo de la PAPEA sino de las

Patrullas AGUILA y ASPA así
como un UD-13 del 43 Grupo
de Fuerzas Aéreas del Ejérci-
to del Aire junto a aeronaves
pertenecientes a Portugal,
Francia y República Checa.

Más de cien mil personas
se agolparon en el paseo del
Muro para contemplar las
distintas exhibiciones aéreas
y paracaidistas.

TOMA DE POSESION DE LA JEFATURA DEL
ESCUADRON DE VIGILANCIA AEREA NÚM. 12

El 1 de agosto, presidido por el general de brigada del
cuerpo general del Ejército del Aire, Miguel Moreno

Alvarez, jefe del Sistema de Mando y Control, tuvo lugar
el acto de toma de posesión de mando del Escuadron de
Vigilancia Aérea nº 12, situado en las montañas de Espi-
nosa de los Monteros (Burgos) y Soba (Cantabria).

Durante el mismo se dio lectura a la orden de nombra-
miento del comandante del cuerpo general, Escala Supe-
rior de Oficiales del Ejército del Aire, Patricio Sequeiros
Murciano como jefe del EVA nº 12, cesando el   coman-
dante Miguel Angel Esteban de Lama. Tras el pronuncia-
miento de la fórmula de reconocimiento por parte del ge-
neral tuvo lugar el homenaje a los que dieron su vida por
España. Asistieron diversas autoridades civiles y militares.

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA EN EL II FESTIVAL
AÉREO “CIUDAD DE GIJÓN”

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA EN EL CRITERIUM
AERONÁUTICO “GALICIA 2007”



REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 200888

noticiario  noticiario  noticiario

Vi
si

te
 n

ue
str

a 
w

eb
:w

w
w

.e
je

rc
ito

de
la

ire
.m

de
.e

s

LA PAPEA EN EL
CENTENARIO DEL  REAL

BETIS BALOMPIÉ

El 9 de agosto y en el Es-
tadio “Ruiz de Lopera” la

Patrulla Acrobática de Para-
caidismo del Ejército del Aire
ejecutó una exhibición de
paracaidismo en el partido
de fútbol que enfrentó al In-
ter de Milán y Real Betis Ba-
lompié con ocasión de la

conmemoración del cente-
nario de este último. 

Cuatro integrantes de la
PAPEA fueron los designados
para desarrollar el programa
previsto a primera hora de la
tarde-noche, quienes tuvieron
que contar con el añadido del
viento. Cada uno de los para-
caidistas portaba una bande-
ra, andaluza, bética y españo-
la, y el último el balón con el
que se disputó el encuentro.

LA PAPEA EN 
EL CAMPEONATO 

DEL MUNDO DE ITALIA     

Del 10 al 12 de agosto la
Patrulla Acrobática de Pa-

racaidismo del Ejército del Ai-
re se desplazó a la ciudad ita-
liana de Belluno a fin de parti-
cipar en Trofeo Internacional
de Paracaidismo, prueba pun-
tuable para la Copa de Euro-
pa. En la presente edición, se
contó con más de doscientos

participantes agrupados en
cuarenta y un equipos, la más
numerosa de cuantas edicio-
nes han tenido lugar.

La alta participación y ex-
traordinaria calidad de los
equipos junto a las buenas
condiciones climatológicas,
no fueron impedimento para
que la PAPEA obtuviera de
la mano del cabo primero
Lago Rubio, actual campeón
militar del mundo, un honro-
so quinto puesto.

LA PATRULLA “ASPA” ,
PRINCIPAL ATRACCIÓN

EN EL AERODROMO
MILITAR DE LEÓN CON
MOTIVO DEL V RAID

AÉREO DEL NOROESTE
IBÉRICO

El 1 de septiembre, organi-
zado por la Academia

Básica del Aire y El Real Ae-
roclub de León, tuvo lugar en
el Aeródromo Militar de La
Virgen del Camino, una exhi-
bición aérea con motivo de
la salida del V Raid Aéreo
del Noroeste Ibérico.

La Academia abrió sus
puertas para todo aquel que
quiso asistir a este evento,
observar de cerca los avio-
nes participantes en el Raid,
los helicópteros de la Patru-
lla ASPA y el resto de apara-
tos que participaron en el
festival.  

La exhibición siguió el si-
guiente programa:

Despegue y desfile aéreo
de cinco aparatos del Club
Paramotor de León.

Despegue y desfile aéreo
de seis ultraligeros de la Es-
cuela de Ultraligeros de Vi-
llamarco y del Club Deporti-
vo Aéreo Esparver.

Exhibición de la Patrulla
Acrobática de Helicópteros
“ASPA” del Ejército del Aire.

Por la tarde los 22 aviones
participantes en este V Raid
Aéreo del Noroeste Ibérico,
pertenecientes al Real Aero-
club de España y al Aeroclub
de Portugal, salieron desde
el Aeródromo Militar de León
para continuar su travesía
por diferentes ciudades es-
pañolas y portuguesas como
Chaves, Viseu, Evora, Covil-
ha, Segovia, Burgos, Torde-
sillas y Bragança.
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EJERCICIO BOLD
AVENGER

El Ala 46 participó con seis
aeronaves EF-18, del 3

al 14 de septiembre, en el
Ejercicio “Bold Avenger 07”.
La fase operativa, que tuvo
lugar en la Base Aérea de
Orland (Orland Main Air Sta-
tion) – Noruega, se desarro-
lló con la participación de
trece países de la OTAN:
Bélgica, Canadá, República
Checa, Francia, Alemania,
Grecia, Noruega, Polonia,
Rumania, España, Turquía,
Reino Unido y los Estados
Unidos de América.

Este ejercicio ofreció la
posibilidad de realizar entre-
namiento, a nivel logístico y
operativo, en un ambiente
internacional donde partici-
paron alrededor de 1.400 mi-
litares para dar apoyo y ope-
rar unas 100 aeronaves tan-

to de combate como de
transporte y apoyo.

El destacamento del Ejér-
cito del Aire estuvo com-
puesto por personal de MA-
COM, DAE y Ala 46. En to-
tal, 83 militares españoles
desplazados para operar y
apoyar la operación de los
pilotos del 462 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas.

Durante el  ejercicio se
han desarrollado activida-
des aéreas dentro de un es-
cenario ficticio de NRF (NA-
TO React ion Force).  Por
ello, el apoyo logístico de las
aeronaves se ha desarrolla-
do dentro de un concepto
multinacional con control
desde un MOC (Maintenan-
ce Operarion Centre). Tam-
bién personal del Ala 46 ha
recibido e impartido instruc-
ción ACS – Aircraft Cross
Servicing - Nivel “C” en dife-
rentes Sistemas de Armas.

Esta es la segunda vez
que el Ala 46 participa, con
este Sistema de Armas, en
un ejercicio situado en la
B.A. de Orland. Aún así, el
despliegue, repliegue y la
operación en Orland ha su-
puesto un importante traba-
jo, a nivel de planeamiento
logístico y operativo, en el
que ha participado personal

de diferentes Unidades, Je-
fatura de Movilidad, Ala 31,
Grupo 47, DAE, MACOM y
MACAN. Hay que destacar
que, aun en el desempeño
de sus cometidos, es de
agradecer la dedicación y
apoyo del personal de estas
Unidades que han trabajado
para que todo se realizase
según lo planeado. 

ENTREGA DE UN
MOSAICO DE NUESTRA
SEÑORA DE LORETO AL

ACUARTELAMIENTO
AÉREO DE TABLADA

El 7 de septiembre, tuvo lu-
gar en el Acuartelamiento

Aéreo de Tablada, a las
10.00 horas, un acto militar
durante el cual fue descu-
bierto un mosaico de Nuestra

Señora la Virgen de Loreto,
ofrecido por el Ayuntamiento
de la localidad sevillana de
Espartinas a dicha Unidad. El
acto estuvo presidido por el
general director de Enseñan-
za del Ejército del Aire, Juan
Luís Bonet Ribas.

Asistieron al acto el general
adjunto al director de Ense-
ñanza, primeros jefes de las
unidades ubicadas en el
acuartelamiento y el alcalde de
Espartinas, Domingo Salado
Jiménez, al frente de la corpo-
ración municipal, así como el
guardián superior del Monas-
terio de Loreto de Espartinas,
fray Sebastián Ruiz Muñoz,
quien bendijo el mosaico.

Tras el descubrimiento del
mosaico, el alcalde de dicha
localidad pronunció unas pa-
labras con las que manifestó
la vinculación existente entre
esta población y el Ejército
del Aire, al tener como patro-
na de la villa a la Virgen de
Loreto. Seguidamente el ge-
neral director de Enseñanza
agradeció la generosidad del

pueblo de Espartinas y citan-
do artículos de las Reales
Ordenanzas manifestó la im-
portancia que tiene este tipo
de actos, en los que queda
patente la integración del
Ejército y el pueblo español. 

Finalmente se interpretó el
himno del Ejército del Aire y se
ofreció una corona de laurel en
homenaje a los caídos por Es-
paña, finalizando con el desfile

de las fuerzas participantes,
cuyo mando ostentó el coronel
jefe del Acuartelamiento  Juan
Francisco Alavés Lledó y que
estuvieron integradas por la
Escuadra de Gastadores, la
Unidad de Música y una Es-
cuadrilla de Honores com-
puesta por dos Secciones de
Tropa de la Agrupación del
ACAR Tablada y una del Gru-
po Móvil de Control Aéreo.
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El 7 de septiembre y con
ocasión del partido de fút-

bol entre el Real Zaragoza y
La Juventus de Turín, cuyo
propósito era además de dis-
putar el trofeo “Carlos Lapetra”
conmemorar el 75º aniversario
del conjunto aragonés, la Pa-
trulla Acrobática de Paracai-
dismo del Ejército del Aire
(PAPEA) desarrolló una exce-
lente exhibición a decir de la
organización y medios de co-
municación zaragozanos.

Rayaban las nueve de la
noche cuando el primer salta-
dor, de los nueve que se des-
plazaron para la ocasión, sur-

gía de la oscuridad y se
adentraba camino del césped
del estadio de la Romareda
entre las gradas que ocupaba
el numerosísimo público. Una
vez más las condiciones me-
teorológicas, viento, estuvie-
ron a punto de dar al traste
con la exhibición programada
para conmemorar el evento.

El broche a la participación
del Ejército del Aire lo puso la
patrulla con la llegada a tierra
de las banderas del aniversa-
rio, ciudad de Zaragoza, au-
tonómica y española, ade-
más del balón con el que se
disputaría el encuentro.

El 8 de septiembre los pro-
fesores e instructores de

la Escuela Militar de Paracai-
dismo realizaron sendas de-
mostraciones de paracaidis-
mo en la localidad alicantina
de Elda y en la murciana de
Sangonera la Seca. Fueron
con motivo de las fiestas pa-
tronales en honor de la Vir-
gen de la Salud y el Cristo
del Buen Suceso en la ciu-
dad eldense y a la Virgen
María Santísima de Belén en
la localidad sangonerense.

En el campo de fútbol del
Eldense se concentraron
más de un millar de vecinos
que presenciaron la demos-
tración. Con anterioridad, el
día 5 tuvo lugar una rueda de

prensa a los medios de co-
municación, a cargo del con-
cejal de festejos acompaña-
do de una representación de
los saltadores y tripulación.

En los alrededores de la er-
mita de Belén, edificio perte-
neciente al siglo XV, se con-
centraron cerca de dos mil
personas, la mayoría niños,
con el propósito de observar
la ya tradicional por estas fe-
chas, demostración de para-
caidismo con que la Escuela
estrecha lazos con la pobla-
ción en cuyo término munici-
pal ubica sus instalaciones.

En ambas ocasiones se
desarrollaron labores de cap-
tación a cargo de los propios
saltadores y equipo de tierra.

EXHIBICIÓN DE 
LA PAPEA EN ARANDA
DE DUERO (BURGOS)

El día 9 de septiembre y
con ocasión de las fies-

tas en honor a la Virgen de
las Viñas, patrona de la lo-
calidad burgalesa de Aran-
da de Duero,  la  Patru l la
Acrobática de Paracaidis-
mo del  Ejérc i to del  Ai re
(PAPEA) realizó una exhi-
bición a petición de la Aso-
ciación Cultural Ntra. Seño-
ra de Loreto. Entidad con
estrechos lazos al Ejército
del Aire. Participación que

se sumó a las que en días
posteriores desarrollarían
la Unidad de Música del
MAGEN en la Plaza Mayor
y los C-101 de la Base Aé-

rea de Matacán sobre las
Eras del Rollo.

Las excelentes condicio-
nes climatológicas permitie-
ron a la docena de saltado-

res desarrollar en el campo
de fútbol “Virgen de las Vi-
ñas” el mejor de los progra-
mas previstos para las exhi-
biciones, la denominada “ta-
bla de alta”. Calificación que
se asigna a uno de los tres ti-
pos de exhibiciones previstas
según la normativa vigente y
consistente en un lanzamien-
to a tres mil metros para la
formación en estrella durante
la caída libre, así como una
vez abiertas las campanas
tornillos y giros, stack de tres
y finalmente el “espejo”, el
más espectacular y arriesga-
do de todos los ejercicios.

DEMOSTRACIONES DE LA EMP EN ELDA
(ALICANTE) Y SANGONERA LA SECA (MURCIA)

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA EN EL 75º
ANIVERSARIO DEL REAL ZARAGOZA
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LA SUBSECRETARIA 
DE DEFENSA VISITA 
LAS INSTALACIONES 

DE LA ACADEMIA
GENERAL DEL AIRE EN
EL ACUARTELAMIENTO

DE LOS ALCÁZARES

El 10 de septiembre tuvo lu-
gar en el Acuartelamiento

de Los Alcázares, la visita de
la subsecretaria de Defensa,
Maria José San José Villacé,
siendo el coronel director de
la Academia General del Ai-
re, Ruben C. García Servert,
el encargado de darle la
bienvenida a este centro.

Esta visita se encuentra

encuadrada dentro de los
cursos que la Universidad
Internacional del Mar en co-
laboración con la Academia

General del Aire, viene im-
partiendo habitualmente en
los últimos años en la se-
gunda semana de septiem-

bre. La Subsecretaria impar-
tió la conferencia inaugural
del Curso “Mujer y Fuerzas
Armadas”, dirigido por el ca-
pitán profesor de esta Aca-
demia, Marcelino Sempere
Doménech en colaboración
con el profesor Juan José
García Escribano.

Del mismo modo la sub-
secretar ia aprovechó la
ocasión para visitar la Resi-
dencia de Acción Social de
Tropa, que se encuentra
también ubicada en el
Acuartelamiento de Los Al-
cázares y las instalaciones
de la Academia General del
Aire en San Javier.

El 11 de septiembre, el jo-
ven Ignacio Iglesias vio

cumplido su sueño de poner-
se a los mandos de un caza
F-18 del Ejército del Aire. Por
petición expresa de la Fun-
dación Pequeño Deseo, la
Base Aérea de Zaragoza in-
vitó al joven y a su familia a
visitar las instalaciones del
ALA 15 y el ALA 31. Desde
hace varios años, Nacho, co-
mo es conocido familiarmen-
te, lucha contra una larga en-
fermedad que, sin embargo,
no ha menguado ni un ápice
su pasión por la aeronáutica.

El joven, que desconocía
por completo el motivo de su
visita a la Base, fue recibido
en la entrada por personal
militar y conducido a las ins-
talaciones del ALA 15. Allí, el
capitán Sánchez ejerció de
cicerone y le enseñó los por-
menores de la vida en un Ala
de combate. Ignacio mostró
un especial interés por as-
pectos como la velocidad que
alcanzan los cazas o las par-
ticularidades del equipo anti
G que visten los pilotos. Asi-
mismo, el joven experimentó
lo que se siente a los mandos
de un caza en el simulador
que posee la unidad para el

entrenamiento de sus pilotos.
Además, Ignacio subió a la
cabina de uno de los F-18 del
Ala y recorrerrió a pie la pista
en la que varios de estos
aviones preparaban el despe-
gue. Más tarde, el joven fue
recibido por el coronel jefe de
la unidad, que le hizo entrega
de una lámina dedicada.

La visita prosiguió por las
dependencias del ALA 31,
donde Ignacio fue recibido
por el coronel jefe, que le dio
la bienvenida y le explicó las
peculiaridades de los avio-
nes Hércules, a los que defi-
nió como “los Rolls Royce
del aire”. El recorrido por el
Ala 31 incluyó una visita al

simulador de dicho avión,
donde el joven puso de ma-
nifiesto, ante la admiración
del personal del Ala, su peri-
cia a los mandos de una de
las aeronaves de transporte

más grandes del mundo.
Asimismo, el capitán Morales
mostró al joven y su familia
la cabina y la bodega de car-
ga de uno de los 12 aviones
que posee la unidad. La visi-
ta finalizó con el obsequio de
varios recuerdos del Ala en-
tre los que se incluyó una lá-
mina con una reproducción
de un Hércules.

Por último, Ignacio Iglesias
fue junto a sus familiares a la
Jefatura de la Base, donde el
general jefe de la Base Aérea
de Zaragoza, Santos Senra
Pérez, le hizo entrega de un
cuadro conmemorativo de la
jornada. En este sentido, el
general le comunicó su ofre-
cimiento para que repita la vi-
sita en un futuro próximo.

VISITA DEL JOVEN IGNACIO IGLESIAS A LA BASE
AÉREA DE ZARAGOZA
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El 12 de septiembre tuvo lu-
gar en la Academia Gene-

ral del Aire, la visita de una
delegación de la Fuerza Aé-
rea argelina, encabezada por
el coronel Amira Abdenacer,
jefe de la División de Escue-
las de la Fuerza Aérea argeli-
na. La comitiva a la que
acompañaba también una de-
legación del Ejército del Aire
español comandada por el

general de división Jesús Al-
berto Martín del Moral, fue re-
cibida por el coronel director,
Rubén Carlos García Servert.
Durante la visita realizaron un
recorrido por los alojamientos
de los alumnos, el comedor,
las aulas, la piscina, el museo
y la biblioteca; para finalizar la
misma con una estática de los
aviones de enseñanza C-101
y Tamiz en la zona de vuelos.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA FUERZA AÉREA
ARGELINA A LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

VISITA DEL VIAJE DE FIN DE
ESTUDIOS DE LA ACADEMIA

DE LA FUERZA AÉREA
BRASILEÑA A LA ACADEMIA

GENERAL DEL AIRE

La semana del 12 al 14 de
septiembre tuvo lugar en

la Academia General del Ai-
re, la visita del viaje de fin de
curso de los alumnos de la
Academia de la Fuerza Aé-
rea brasileña.

La comisión encabezada
por el director de Enseñanza
Militar de la Fuerza Aérea de
Brasil, el teniente general An-
tonio Pinto Macedo y los ge-
nerales H. Rubens Walen-
kamp y Odil Martuchelli, fue
recibida el martes 12 en la zo-
na de vuelos por una comi-
sión de profesores y alumnos,
encabezada por el coronel di-
rector, Rubén García Servert.

Durante su estancia, los
alumnos brasileños compar-

tieron vivencias con los alum-
nos españoles y participaron
en varias actividades, siendo
de destacar el acto de izado
de bandera y el homenaje a
los caídos que se llevó a cabo
en la mañana del miércoles
13. Al acto asistió el general
de Enseñanza del Ejercito del
Aire, Juan Luis Bonet Ribas.

Ese mismo día, los alum-
nos brasileños tuvieron la
oportunidad de visitar las ins-
talaciones, destacando la
efectuada a la piscina climati-
zada, las zonas deportivas,
los alojamientos de los alum-
nos, la biblioteca, el museo y
la zona de vuelos. El recorrido
finalizó con la firma del libro

de honor y una comida en el
comedor de alumnos a la que
asistieron profesores y alum-
nos de ambas academias.

Una vez finalizada la comi-
da, los alumnos de la Acade-
mia de la Fuerza Aérea de
Brasil realizaron una visita tu-
rística por la ciudad de Carta-
gena, en la que pudieron dis-
frutar de una ruta por los prin-
cipales monumentos de la
ciudad, como el recientemen-
te remodelado Ayuntamiento
de la localidad y la calle mayor
con sus edificios modernistas.

Finalmente la comisión de
representación de la Fuerza
Aérea brasileña y de la Aca-
demia General del Aire, asis-
tieron a un concierto ofrecido
por la Unidad de Música de
la Academia General del Ai-
re que se celebró en Los Al-
cázares y a una cena en el
Acuartelamiento Aéreo de la
misma localidad.

II ENCUENTRO 
DE AEROMODELOS 
EN LA BASE AÉREA 
DE ALCANTARILLA

El  9 de septiembre, las
instalaciones de la Base

Aérea de Alcantarilla demos-
traron la excelencia para el
desarrollo de un Festival de
Aeromodelismo. Evento or-
ganizado conjuntamente en-
tre la Federación Aérea Mur-
ciana y el Ejército del Aire.

Una treintena de “pilotos”,
se dieron cita en la plataforma
de aviones junto a un numero-

so público que no quiso per-
derse las evoluciones de las
maquetas. Aeromodelos equi-
pados tanto con turbinas eléc-
tricas como a reacción hasta
motores de gasolina de dos-
cientos centímetros cúbicos.

La jornada finalizó ade-
más de con un “bautismo de
aire” para los participantes y
una demostración de para-
caidismo a cargo de los pro-
fesores e instructores de la
Escuela Militar de Paracai-
dismo, con la formulación de
buenos propósitos para el
próximo encuentro.
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ACCIDENTE EN HERAT

El 13 de septiembre cua-
tro militares españoles

resultaron heridos en Herat
al volcar, a causa del mal
estado de la carretera, un
vehículo blindado BMR am-
bulancia en el que viajaban.

Tres militares de los cuatro

que resultaron heridos en el
vuelco del BMR en la provincia
de Badghis fueron repatriados
a España para ser ingresados
en el Hospital Central de la
Defensa, Gómez Ulla.

La aeroevacuación se ini-
ció en Herat donde un C-295
transportó a los heridos hasta
Manás (Kirgistan), posterior-

mente fueron trasladados a
Madrid por un Boeing 707 del
47 Grupo Mixto de FF.AA.

En el vuelo de regreso a
España, los heridos viajaron
en camillas instaladas en el
Boeing 707 del 47 Grupo,
especialmente preparado
para recibir la asistencia mé-
dica correspondiente. Fue-
ron atendidos por un equipo
especializado de la UMAER

compuesto por dos médicos,
un ATS y cuatro enfermeros.

Los heridos son un alférez
con traumatismo cranoence-
fálico leve, un capitán con
fractura de clavícula y un ca-
bo primero, que sufre fractu-
ra de un dedo.

A su llegada a la Base Aé-
rea de Torrejón los heridos
fueron trasladados en ambu-
lancia al hospital Gómez Ulla.

HOMENAJE 
A LOS CAÍDOS DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE 
EN VILLATOBAS

Como viene siendo tradi-
cional, el 13 de septiem-

bre la localidad toledana de
Villatobas (donde se ubica el
EVA 2) rindió homenaje a los
caídos del Ejército del Aire.

Dentro de las actividades
programadas se realizó una
exposición estática con la fi-
nalidad de divulgar el mate-
rial aéreo que tiene el Ejérci-
to del Aire (con gran acogida
por parte de la población de
Villatobas) y  un bautismo
del aire a 80 vecinos de la
localidad, en su mayoría ni-
ños de edades comprendi-
das entre 7 y 14 años.

Por la tarde tuvo lugar el
acto central de homenaje a
los caídos del Ejército del
Aire. Dicho acto fue presidi-
do por el  general Miguel
Moreno Alvarez jefe del Sis-
tema de Mando y Control.

En las alocuciones tanto del
alcalde, Antonio Torremo-
cha, como del general jefe
del Sistema de Mando y
Control se pusieron de ma-
nifiesto las buenas relacio-
nes entre esta localidad y el
Ejército del Aire (a través
del EVA 2) y se recordó la
especial relevancia que este
acto tendrá el próximo año
al cumplirse el 50 aniversa-
rio del EVA 2 y del actual
Sistema de Defensa Aéreo.

Tras las alocuciones se
interpretó el himno del Ejér-
cito del Aire y se rindió ho-
menaje a los caídos del
Ejército del Aire, para poste-
riormente proceder al desfi-
le de las fuerzas participan-
tes, compuestas por un
avión F-18, la Escuadra de
Gastadores y Unidad de
Música del MAGEN y dos
escuadrillas del EVA 2.

A dicho acto siguió un
concierto de música a cargo
de la Unidad de Música del
Mando Aéreo General.
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VISITA DE UNA
DELEGACIÓN

ARGELINA AL ALA 23

El 13 de septiembre tuvo
lugar, en la Base Aérea

de Talavera la Real, la visita
de una delegación de la
Fuerza Aérea argelina, se-
gún el programa establecido
para determinar formas de
colaboración en la formación
de pilotos (Caza y Ataque)
de este país en España.

La delegación argelina vi-
no acompañada por una co-
misión del Ejército del Aire

presidida por el general de
división Jesús Alberto Martín
del Moral y por personal de
la empresa EADS/CASA,
siendo recibidos por el jefe
de la Base Aérea, coronel
Guillermo Vayá Cañellas y
una comisión de la unidad.

La delegación y acompa-
ñantes realizaron un recorri-
do por diferentes instalacio-
nes de la Base, visitando el
edificio de FF.AA., el simula-
dor de vuelo, un avión F-5
en exposición estática, el
hangar de mantenimiento y
el taller de motores.

El 14 de septiembre, tuvo
lugar en el parador de tu-

rismo “Duques de Feria” de
la ciudad de Zafra (Badajoz),
una cena homenaje organi-
zada por el Centro de Iniciati-
vas Turísticas (CIT) de dicha
localidad, tras la cual el pre-
sidente de esta Institución,
Jesús Loredo Mántaras, hizo
entrega de la insignia de oro
del CIT a la Agrupación del
Acuartelamiento Aéreo de
Tablada, representada por el
coronel jefe del ACAR Juan
Francisco Alavés Lledó. 

Entre los invitados, asistie-
ron el alcalde de la población,
Manuel García Pizarro, así co-

mo otras autoridades civiles y
militares y personalidades de
la Junta de Extremadura.

La insignia de oro del CIT

es un galardón que se otorga
a instituciones y entidades
que colaboran desinteresada-
mente en el desarrollo de nu-
merosas actividades que el
centro organiza para la pro-
moción turística de la ciudad.

Previamente a la cena ho-

menaje, la Unidad de Música
de la Agrupación del ACAR
Tablada realizó un pasaca-
lles por diferentes zonas de
la ciudad y un concierto, con
un repertorio muy escogido,
que aunque no pudo cele-
brarse en la plaza del Cora-
zón de María, debido a las
adversas condiciones clima-
tológicas del día, se efectuó
en el parador de turismo.

El presidente del CIT agra-
deció las ayudas de las insti-
tuciones y entidades que pro-
pician el desarrollo de nume-
rosas actividades y felicitó a
los galardonados y ganado-
res de premios periodísticos,
así como a la Agrupación del
Acuartelamiento Aéreo de
Tablada por la concesión de
la insignia de oro.

JURA DE BANDERA 
EN LA ESTAER

El 14 de septiembre se ce-
lebró en la Escuela de

Técnicas Aeronáuticas (ES-
TAER) el Juramento o Pro-
mesa de Fidelidad ante la
Bandera de España de 8 ofi-
ciales y 12 suboficiales aspi-
rantes a reservista voluntario
de la incorporación del 3 de
septiembre (convocatorias
de 2005 y 2006, ciclos I y II).

Estuvo presidido por el co-
ronel director de la Escuela
Manuel de Diego Peláez;
quien estuvo acompañado
por el personal de la ESTA-
ER, autoridades militares de
la Base Aérea de Torrejón

que mantienen vinculación
académica con la escuela, así
como por numerosos familia-
res e invitados de los aspiran-
tes a reservista voluntario.

Tras la ceremonia, el coro-
nel director se dirigió a los
nuevos militares agradecién-
doles la prestación de servi-
cio a las FAʼs a la que acaba-
ban de comprometerse,
muestra de su grado de preo-
cupación y entrega por la de-
fensa militar de España; inci-
dió en el significado del acto
de jura de bandera, sus impli-
caciones y lo que el Ejército
del Aire esperaba de ellos.

Finalizado el acto tuvo lugar
una copa de vino español en
las instalaciones de la Escuela.

INSIGNIA DE ORO DEL CENTRO DE INICIATIVAS
TURÍSTICAS DE ZAFRA (BADAJOZ) A LA AGRUPACIÓN

DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA
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El 16 de septiembre a peti-
ción de la Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Mur-
cia) los profesores e instruc-

tores de la Escuela Militar de
Paracaidismo llevaron a ca-
bo por tercer año consecuti-
vo una demostración de pa-
racaidismo con ocasión de

las fiestas patronales de la
localidad en honor a la Vir-
gen de la Consolación. 

La carencia de condicio-
nes climatológicas favora-
bles, en particular el techo
de nubes, obligaron a los
diez saltadores a realizar los
lanzamientos sobre el cam-
po de fútbol de la localidad y

dentro de los límites de se-
guridad a la altura mínima
autorizada. Esfuerzo que su-
po agradecer no sólo el pú-
blico asistente, en particular
los niños dado que eran la
mitad de los presentes, sino
también la corporación al ho-
menajear a la patrulla con un
presente alusivo al evento.

50º CURSO FAC

Entre los días 17 y 21 de
septiembre se realizó en

la Base Aérea de Talavera la
Real el “50º Curso FAC”, en
el cual participaron nueve
alumnos: tres oficiales y un
suboficial de la Armada, junto
con dos oficiales y tres subo-
ficiales del Ejército del Aire. 

Desde el día 24 de mayo
al 28 de septiembre se desa-
rrolló el  ejercicio “Acuario”,
en el que los alumnos del ci-
tado curso pusieron en prác-
tica los conocimientos adqui-
ridos durante la semana an-
terior, a la vez que tres
oficiales de la Brigada de In-
fantería de Marina (BRIMAR)
se calificaron como supervi-

sores e instructor FAC.
Se llevaron a cabo cincuen-

ta y cuatro misiones, de las
cuales cuatro fueron nocturnas
en la Base “General Menacho”
de Botoa (BRIMZ  XI EXTRE-
MADURA), completándose un
total de ciento setenta y ocho
conducciones positivas.

Medios Aéreos Participan-
tes: tres C-101 de GRUEMA,
dos F-18 del Ala 15, dos F-
18 del Ala 12, dos F-1 del

Ala 14, dos F-5 del Ala 23 y
tres E-24 de Valladolid.

Tanto el curso como el
ejercicio se realizaron enfo-
cados a respetar el espíritu
de la I.G. 50-4 “Formación
del Personal FAC”.

A la finalización del ejercicio,
los participantes fueron despe-
didos por el coronel jefe del Ala
Guillermo Vayá Cañellas, el
cual entregó los diplomas acre-
ditativos a los nuevos FAC.

DEMOSTRACIÓN DE PARACAIDISMO 
EN MOLINA DE SEGURA (MURCIA) A CARGO 
DE LA ESCUELA MILITAR DE PARACAIDISMO



LA VERSION STOVL DEL JOINT
STRIKE FIGHTER SALE DEL
HANGAR

E
l Lockheed Martin F-35B Light-
ning II, primer avión de combate
que combina la capacidad de invi-

sibilidad a los sensores, con la de ate-
rrizaje y despegue vertical y velocidad
supersónica, fue presentado el 18 de
diciembre de 2007 en una ceremonia,
con motivo de su salida de hangar, al

Cuerpo de Marines de los Estados
Unidos, la Armada y la Fuerza Aérea
del Reino Unido y la Armada y la
Fuerza Aérea italiana. Este evento ha
supuesto un esfuerzo considerable,
tanto de la empresa Lockheed como de
sus subcontratistas, realizado a lo largo
del año para llevar a buen término el
desarrollo de esta nueva variante del
sistema de armas, cuyo primer vuelo
está previsto para mediados de 2008.

El F-35B de despegue y aterrizaje en

distancias cortas reemplazará a los
aviones Harrier. Un turboventilador de
sustentación accionado por un eje, en
combinación con una tobera de salida
posterior orientable, le otorga a este
avión de combate la capacidad de des-
pegar a corta distancia, acelerar a velo-
cidades supersónicas en vuelo nivela-
do y aterrizar verticalmente. Gracias al
sistema de turboventilador de sustenta-
ción, el empuje de sustentación com-
pletamente vertical es de alrededor de
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39.700 libras (el avión pesa alrededor
de 30.000 libras), 14.000 libras más de
lo que produciría el motor por sí sólo.
El F-35B será el primer avión supersó-
nico STVOL operacional del mundo.
El radio de combate con combustible
interno será de unas 450
millas náuticas.

El motor

Prat&Whitney F-
135 será instalado
en los primeros
F-35B de serie.
El motor F-136,
bajo desarrollo
por Rolls –Royce
hará su primer
vuelo propulsan-

do al avión en el
2010. Rolls

Royce es el fabricante
del turboventilador, la to-

bera de salida orientable y el
sistema de conductos.

En 2007 se asignaron fon-
dos por parte del Departamen-
to de Defensa americano para
la producción de las seis pri-
meras unidades cuya entrega
está prevista en el 2011.

La versión F-35A para la
USAF continúa la preparación
para la producción. Si bien es-
tá previsto que el primer avión
sea entregado en el 2008 la ca-
pacidad inicial operacional es-
tá establecida para el 2011.

La variante del F-35C con
base en portaaviónes, o CV,
complementará los F/A-18E/F
de la Armada de los Estados
Unidos y reemplazará a los F-
14 y los primeros modelos del
F/A-18. Las alas (con puntas
plegables) del F-35C se exten-

derán nueve pies más que las alas de
los modelos F-35A y F-35B. El radio
de combate con combustible interno
será mayor de 700 millas náuticas—
nuevamente, más del doble del alcance
del avión

que
va a

reempla-
zar. El pri-

mer vuelo de la
versión F-35C está

prevista para mediados
de 2009.
La misión de los siste-

mas del F-35 está concebida
para permitir al piloto desempe-

ñar un papel más táctico y aumentar
dramáticamente la eficacia en el com-
bate. Los sensores de la siguiente ge-
neración le proporcionan al piloto in-
formación integrada y coherente de
una variedad de sistemas de a bordo y
fuera del avión. Enlaces sofisticados
de datos conectarán al avión tanto a los
elementos de combate en tierra como a
plataformas aerotransportadas. Ade-
más de los enlaces de información de
avión caza-a-caza, el F-35 estará equi-
pado con capacidad para transmitir y
recibir comunicaciones vía satélite. 

El conjunto de sensores a bordo del
avión está optimizado para ubicar,
identificar y destruir blancos movibles
o en movimiento en tierra bajo condi-

ciones meteorológicas desfavora-
bles. Esta capacidad de poder ope-

rar en toda condición meteorológica se
logra mediante el radar Advanced
Electronically Scanned Array (AESA)
construido por Northrop Grumman. El
AESA permite operaciones simultáne-
as de aire-tierra y de aire-aire. El radar
puede rastrear blancos en movimiento
en tierra y mostrarlos en una imagen
generada por el radar, permitiendo la
ubicación precisa del blanco con rela-
ción a las características del terreno.
Junto con sensores fuera del avión, el
F-35 será capaz de brindar apoyo aé-
reo cercano en todas las condiciones
meteorológicas. 

Un Electro-Optical Targeting Sys-
tem (EOTS) montado internamente se
instala en la proa del F-35, incremen-
tando sus capacidades de aire-tierra y
de aire-aire. El EOTS ofrecerá imáge-
nes infrarrojas de blancos a largas dis-
tancias y de alta resolución, designa-
ción de blancos por láser y capacidad
de evaluar los daños en combate. Este
sistema proporcionará identificación
con precisión para el lanzamiento de
armamento para misiones de apoyo aé-

reo cercano y de ataque pro-
fundo. 

Un sistema de sensor infra-
rrojo de apertura distribuida
proveerá cobertura infrarroja
esférica completa alrededor
del avión. Además de proveer
advertencia de lanzamiento de
misiles, la información del sis-
tema se puede proyectar en el
visor del casco del piloto per-
mitiéndole ver en todas las di-
recciones “a través” de la es-
tructura del avión, y eliminar
la necesidad de gafas noctur-
nas. Este sistema aumentará
dramáticamente la capacidad
del F-35 de poder llevar a ca-
bo cualquier tipo de misión
nocturna. 

La cabina cuenta con una
pantalla grande a color de 8 x
20 pulgadas, que ofrece infor-
mación táctica al igual que in-
formación sobre los sistemas
del avión. Un sistema de man-

97REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2008



do por voz de la siguiente gene-
ración le permite al piloto mane-
jar los sistemas sin introducir da-
tos manualmente. Tareas como
cambiar los canales de radio se
pueden llevar a cabo sencilla-
mente al hablar con la voz. El pi-
loto también cuenta con la op-
ción de manipular la informa-
ción tocando la pantalla o
mediante un cursor montado en
la palanca. A diferencia de los
aviones de caza de la generación
actual, el diseño de la cabina del
F-35 no incluye una presenta-
ción por colimador. En cambio,
la infor mación que por lo regular
aparece en el HUD se proyecta
en el visor del casco del piloto. 

En el plano internacional el
acuerdo (MOU) para la fase de
producción, sostenimiento y
modificaciones en servicio
PSFD (Production, Sustainment
y Follow-on Development) fue
firmado por Australia, Canada,
Holanda y Reino Unido ante-
riormente al 2007. En enero de 2007
firmaron Noruega y Turquía (100
aviones) y Dinamarca e Italia (131
aviones) lo hicieron en febrero
de ese mismo año. El
Joint Stri-

ke Fighter (JSF) es el primer
programa americano de aviones
de combate en el que varios paí-
ses  (Australia, Holanda, Tur-
quía y Reino Unido) participan
en la producción con la fabrica-
ción de piezas.

El consorcio de Lockheed
Martin incluye a Northrop Grum-
man, BAE Systems, Prat& Whit-
ney y Rolls-Royce. El montaje fi-
nal del avión tendrá lugar en las
instalaciones de Lockheed en
Forth Worth (Texas) 

EUROFIGHTER PREPARA
LA PRODUCCION DE LA
TRANCHE 2

En este año 2007 han termina-
do las entregas correspondientes
a la tranche 1 y se inicia la pro-
ducción de tranche 2, cuyo pri-
mera entrega se hará en el 2008 y
traerá capacidades mejoradas ai-
re-tierra, un incremento en la ca-
pacidad de detección de objetivos
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invisibles a los sensores “stealth” y de
seguimiento de blancos, así como una
mayor interoperabilidad y autonomía. 

El contrato de producción de la tran-
che 2 fue firmado en diciembre de
2004, aunque el consorcio Eurofighter
y las naciones están todavía negocian-
do el llamado “plan de capacidades fu-
turas” FCP (Future Capability Plan),
hasta hace poco denominado EOC
(Enhanced Operacional Capability). El
contrato de producción hará posible la
integración progresiva de las capacida-
des requeridas en el FCP mediante el
hardware definido inicialmente en el
contrato y estándares sucesivos de
software

El primer vuelo del avión instrumen-
tado IPA 6 con la configuración de
aviónica correspondiente a la tranche 2
tuvo lugar, con éxito, en las instalacio-
nes de BAE Systems en Warton el uno
de noviembre. Este avión será usado
para las pruebas en vuelo y su tarea
principal es verificar el cumplimiento
de la Aceptación Tipo para el bloque 8,
primera configuración que se incorpo-
rará a la segunda tranche en abril de
2008.

El primer motor EJ 200 en la confi-
guración que se va a instalar

en los aviones de

la tranche 2 voló en 14 de septiembre
en el IPA 2 en Italia. Este avión instru-
mentado operado por Alenia llevará a
cabo las tareas de evaluación y certifi-
cación de está nueva versión de motor.

Las características más significativas
de la tranche 2 se centran en los nue-
vos computadores de misión con una
mayor capacidad de memoria y de pro-
ceso, que permite la integración de fu-
turas armas tales como el Meteor y el
Taurus. Otros cambios están asociados
a tecnologías de producción y obsoles-
cencia de equipos.

El consorcio Eurofighter entregará
251 aviones de la tranche 2 (91 Reino
Unido, 79 Alemania incluyendo los 15
de Austria, 47 a Italia y 34 a España).
La entrega de los aviones de tranche 2
comenzará en verano de 2008 y está
previsto que dure hasta el 2013. Ac-
tualmente dieciocho aviones ya se en-
cuentran en las líneas de montaje de
las cuatro compañías que forman el
consorcio Eurofighter (Alenia Aero-
náuica, BAE Systems, EADS CASA y
EADS Deutschland)

El 5 de diciembre de 2007 Euro-
fighter GMBH firmó con BAE
Systems, una de las empre-
sas que forman el con-

sorcio, el documento contractual para
el suministro a Arabia Saudita de 72
aviones 

Las negociaciones del contrato para
la tranche 3 comenzaron a finales del
2007 estimándose la firma del contrato
para el 2009, y todo indica que el
avión podría ser equipado con una ver-
sión mejorada del motor EJ 200 que
incluye la posibilidad del empuje vec-
torial y un radar con antena de barrido
electrónico AESA (Active Electronic
Scanning Array), así como característi-
cas mejoradas en la reducción de firma
infrarroja.

El avión de desarrollo Eurofighter
DA5 ha realizado su primer vuelo con
el demostrador CAESAR (Captor Ac-
tive Electronically Scanned Array Ra-
dar). Este primer ensayo
en vuelo de un ra-
dar e-scan a
bordo de
un eu-
r o -
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fighter, realizado en el centro de  ensa-
yos en vuelo de EADS Military Air
Systems en Manching/Alemania, ha
permitido demostrar las capacidades
del nuevo sistema de radar, así como la
viabilidad de su integración en el siste-
ma de armas Eurofighter.

El sistema CAESAR se basa en el
radar CAPTOR que se emplea a bordo
de los aviones Eurofighter de serie. Ha
sido desarrollado por el consorcio Eu-
roRadar, que agrupa a las empresas eu-
ropeas fabricantes de radares EADS
Defence Electronics (Alemania), SE-
LEX Sensors & Airborne Systems
(Reino Unido), Galileo Avionica (Ita-
lia) e INDRA (España). 

La nueva generación de radares está
equipada por primera vez con la nove-
dosa tecnología AESA (Active Elec-
tronically Scanned Array), que reem-
plaza a las antenas con orientación me-
cánica del haz, así como con
transmisores de gran potencia con
orientación electrónica del haz basada
en módulos T/R. La innovadora antena
consiste en más de 1.000 módulos T/R
que proporcionan al radar una extraor-
dinaria fiabilidad y flexibilidad. De es-
ta forma se obtienen nuevas posibilida-
des de empleo para aviones de comba-
te como, por ejemplo, la ejecución
simultánea de funciones de radar, vigi-
lancia aérea, comunicaciones aire-tie-
rra y control de fuego.

Los resultados del primer ensayo en
vuelo a bordo del avión de desarrollo
Eurofighter DA5 demostraron que el
actual radar CAPTOR puede transfor-
marse posteriormente sin complicacio-
nes en un sistema AESA, lo que per-
mite una importante ampliación de las
posibilidades de empleo. 

EuroRadar tiene previsto continuar
el desarrollo del sistema CAESAR
hasta su producción en serie con el fin
de poder utilizar un sistema de barrido
electrónico e-scan para su instalación
en el Eurofighter. Esta funcionalidad
hará posible mediante la integración de
la tecnología AESA que el Eurofighter
Typhoon pueda seguir manteniéndose
a la cabeza de los aviones de combate
de su clase gracias a sus capacidades
de empleo. 

Los objetivos marcados a nivel de
programa para el contrato de la tranche
3, definidos por el Ministerio de De-
fensa británico incluyen:

- Racionalización de los acuerdos de
repartos de trabajo

- Optimización de los requerimien-
tos del programa para conseguir el ma-
yor valor a los costes generados “Va-
lue for Money”

- Forzar a la industria a aceptar con-
tratos basados en resultados

- Reducir el tiempo entre el desarro-
llo del producto y la puesta en servicio
racionalizando el proceso de diseño y
certificación.

El resto de las naciones del progra-
ma acordaron en líneas generales di-
chos objetivos pero con un plantea-
miento más suave y sin reconocer el
carácter de urgencia dado por éste últi-
mo.

EL PROGRAMA A400M SUFRE
RETRASOS

La compañía Airbus Military ha
confirmado que las entregas del avión
de transporte militar A400M se demo-
rarán seis meses sobre el calendario
previsto y podrían tener un retraso adi-
cional de hasta otro medio año. 

La demora se debe al lento progreso
en el desarrollo del motor, al exceso en
los tiempos empleados en los progra-
mas de desarrollo de los sistemas, así
como al de los ensayos en vuelo, que
difiere del de los aviones comerciales
de Airbus. 

Las consecuencias financieras de es-
te retraso, sobre las que se estudian
medidas para paliar sus efectos, están
siendo evaluadas, estimándose en
1.200 a 1.400 millones de euros. 

Después de la finalización en julio
del montaje de la estructura del avión
para realizar los ensayos estáticos en
las instalaciones de Getafe, con la co-
locación del fuselaje central y las sec-
ciones de cabina y trasera en la instala-
ción de montaje, así como el montaje
de las alas y las superficies de cola,
puede considerarse iniciado el montaje
del primer avión en la línea de montaje
final (FAL) de San Pablo, Sevilla. El
primer vuelo del avión esta previsto
para el verano del 2008.

Los primeros cinco aviones que sal-
gan de la línea de montaje final  serán
destinados al programa de pruebas en
vuelo. La producción en la FAL se irá
incrementando progresivamente hasta
sacar unas treinta unidades al año.

El simulador de sistemas del
A400M, denominado “Avión cero”
fue presentado a las naciones mediante
una completa demostración funcional
a finales de julio de este año.

El “Avión cero” es una compleja
instalación capaz de integrar y probar
en tiempo real los sistemas de genera-
ción y distribución hidráulica y eléctri-
ca, así como la validación de los siste-
mas de control de vuelo.

La demora en la entrega del A400M
se produce después de los dieciocho
meses de retraso sobre el programa ini-
cial en la entrega del gigante Airbus
A380 a la compañía de aviación Sin-
gapore Airlines, cuyo primer vuelo co-
mercial tuvo lugar en octubre.

VEHICULOS AEREOS NO
TRIPULADOS (UAV)

Esta área está concentrando gran
parte de la actividad de los nuevos de-
sarrollos que se inician en Europa y en
algunos de los cuales participa la in-
dustria española.

Advanced UAV

El Consejo de Ministros autorizó es-
te verano la suscripción y aprobación
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de un gasto  derivado del acuerdo téc-
nico entre los Ministerios de Defensa
de Francia, Alemania y España, relati-
vo a la fase inicial de reducción de
riesgos del programa “Advanced UAV
System” (Sistema avanzado de aerona-
ves no tripuladas).

El objeto de este programa es dotar a
las Fuerzas Armadas de un sistema de
Aviones No Tripulados (UAVs) tipo
MALE (Altitud media y elevada auto-
nomía de vuelo) para misiones de inte-
ligencia, reconocimiento, vigilancia y
adquisición de objetivos.

El Acuerdo Técnico que autoriza el
Consejo de Ministros tiene como obje-
tivo contratar con la industria una fase
de reducción de riesgos y obtener sufi-
ciente información para lanzar un pro-
grama a gran escala de desarrollo y
producción.

Los costes del programa ascienden a
la cantidad de 23,14 millones de euros,
a distribuir en los años 2007, 2008 y
2009 y la industria aeronáutica españo-
la aspira a responsabilizarse en un fu-
turo del treinta y tres por ciento del tra-
bajo requerido en la siguiente fase de
diseño y desarrollo. 

A lo largo de los 15 meses que dura-
rá la realización de este estudio, EADS
Defense & Security (DS) recopilará

los requerimientos de los tres países
asociados, relativos a las capacidades
de este sistema específico no tripulado,
y definirá una solución técnica común.
Los resultados de este estudio de re-
ducción de riesgos serán la base de las
futuras tomas de decisión para el desa-
rrollo de un sistema UAV modular de

reconocimiento, adquisición de blan-
cos y vigilancia. 

Los aviones a reacción no tripula-
dos, autónomos, es la propuesta de
EADS como respuesta ideal a las exi-
gencias derivadas de los escenarios de
operaciones actuales, ya que tienen la
capacidad de sobrevolar la zona de
operaciones a gran altura y durante un
tiempo prolongado. Asimismo resultan
apropiados para el vuelo a baja altura
sobre territorio enemigo. Su motor a
reacción garantiza en ambos casos las
prestaciones de vuelo específicas dese-
adas y la capacidad de suministro eléc-
trico a bordo necesaria para el funcio-
namiento de los sensores y los siste-
mas de transmisión de datos de alto
rendimiento.

El concepto de una familia modular
de aviones no tripulados de última ge-
neración representa la mejor respuesta
al requerimiento de las tres naciones
participantes en el programa. Tanto las
células como los sistemas de misión de
las distintas versiones de UAV, serán
de tipo modular. De este modo se em-
plea una única plataforma básica co-
mún para los diversos perfiles operati-
vos. Por una parte, el sistema puede
ser equipado para llevar a cabo opera-
ciones de vigilancia a gran altitud, con
sensores de inteligencia y equipos de
toma de imagenes a largo alcance y
con potentes sistemas de enlaces de
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datos. Por otra parte y debido a su con-
cepto modular, el sistema puede reali-
zar, con el equipamiento específico,
operaciones de detección de objetivos
y reconocimiento cercano. 

En el marco del estudio sobre la re-
ducción de riesgos, Thales (Francia),
Indra (España) y la Unidad de negocio
Defence Electronics de EADS DS eva-
lúan el sensor de radar y analizan lo
que comportará posiblemente un pro-
yecto conjunto de desarrollo e integra-
ción de un radar de apertura sintética
SAR (Synthetic Aperture Radar) que
se instalará en un avión no tripulado.

El programa PASI del Ejército
de Tierra

Indra y EADS CASA  han sido se-
leccionadas durante el año 2007 por el
Ministerio de Defensa para el suminis-
tro al Ejército de Tierra de un sistema
de plataforma autónoma sensorizada
de inteligencia, PASI, para el apoyo a
las tropas desplegadas en Afganistán.
Las dos empresas españolas, en agru-
pación temporal, ganan el contrato de
suministro, adjudicado mediante licita-
ción pública y valorado en unos 17 mi-
llones de euros.

El sistema estará compuesto por una
estación de control de tierra, un termi-
nal de datos en tierra, cuatro vehículos
no tripulados, un sistema de lanza-
miento/despegue y recuperación/
aterri zaje, tres terminales de vídeo re-
moto y tres equipos completos para
efectuar la planificación de misión y el
análisis después del vuelo.

El Searcher MK II, el modelo de ve-
hículo aéreo no tripulado elegido, es el
que mejor responde a los requerimien-
tos de las Fuerzas Armadas españolas.
Se trata de una plataforma aérea tácti-
ca, ampliamente experimentada, dota-
da con cámaras de vídeo óptica e infra-
rroja MOSP, que transmiten a tierra en
tiempo real imágenes y datos. Opera a
una altitud máxima de 20.000 pies y
ofrece una autonomía de vuelo de más
de 15 horas y un alcance de radioenla-
ce de hasta 250 km.

El sistema tiene  capacidad de reco-
nocimiento, vigilancia y adquisición
de objetivos. También dispone de se-

guimiento automático de blancos fijos
y móviles, es aerotransportable y podrá
operar de día y de noche.

El programa Neuron

En junio de 2007 el consejo estraté-
gico (SC) del programa Neuron, for-
mado por representantes de las ofici-
nas de adquisición de armamento de
Italia (Segredifesa), Suecia (FMV), Es-
paña (DGAM), Grecia (GDDAI), Sui-
za (Armasuisse) y Francia (DGA), a
través de su agencia ejecutiva – la
DGA  - ha anunciado el inicio de la fa-
se de definición del demostrador tec-
nológico de avión de combate no tri-
pulado Neuron, que cuenta con una  fi-
nanciación de aproximadamente 130
millones de Euros.

La fase de definición, que durará 19
meses, tiene por objetivo validar y
“congelar” el diseño de la estructura
del demostrador, detallar los sistemas
que llevará instalados y sus interfaces.
A esta fase seguirán el desarrollo y en-
samblaje del demostrador, que prevé
realizar su primer vuelo a mediados de
2011. Los ensayos en vuelo se llevarán
a cabo en Francia, Suecia e Italia pre-
visiblemente durante un año y medio.

Esta fase continúa los trabajos de

análisis de la viabilidad, realizados du-
rante los primeros quince meses del
programa y llevados a cabo por las
empresas miembros del programa,
Alenia Aeronáutica, SAAB, EADS
CASA, HAI, RUAG Aerospace, Tha-
les y Dassault Aviation, que actuá co-
mo contratista principal. Las tareas de
la fase de viabilidad se han desarrolla-
do en un marco centrado en el análisis
de innovadores tecnologías aeronáuti-
cas, tales como la stealthness (“furtivi-
dad”), control de vuelo en vehículo sin
estabilizadores verticales, aviónica
modular abierta o el desarrollo de alo-
jamientos internos para el armamento.

Durante este proceso se han conse-
guido importantes avances en la defi-
nición precisa del diseño exterior, pro-
ducción de materiales “stealth”, arqui-
tectura de la aviónica y en la elección
del motor, que se basa en la adquisi-
ción de un motor de combate disponi-
ble en el mercado: esta ventaja permite
reducir riesgos implícitos en las tecno-
logías más avanzadas. Estos avances
se han logrado, siguiendo el programa
inicial, sobre todo gracias a varios en-
sayos en el túnel de viento, mediciones
del nivel de “furtividad” en la cámara
anecóica y a ensayos tecnológicos de
laboratorio.
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El Sharc, propuesta de EADS para
helicóptero no tripulado

El 18 de junio tuvo lugar el primer
vuelo del Sharc, con el que EADS De-
fence & Security (DS) ha iniciado una
campaña de ensayos en vuelo de este
innovador helicóptero no tripulado.
Durante el primer vuelo, el helicóptero
no tripulado, coaxial, doble rotor y de
200 Kg de peso, ha demostrado estabi-

lidad e impresionantes características
de vuelo.

Con este demostrador de UAV de
cerca de 250 cm. de longitud, 70 cm.
de ancho y 120 cm. de altitud, EADS
pretende ampliar su gama de UAVs de
altas prestaciones a los helicópteros.
Con un peso máximo al despegue de
190 kg., este sistema puede albergar,
en sus compartimentos de carga, equi-
pos de misión de hasta 60 kg. de peso.
El Sharc está equipado con una unidad
de control de vuelo redundante, un al-
tímetro láser y sistemas de enlace de
control y de datos. El Sharc ha sido di-
señado para no llevar componentes hi-
dráulicos y los rotores están controla-
dos por actuadores eléctricos.

La configuración dual del rotor pro-
porciona un 30% más de sustentación
a paridad de peso en comparación con
un helicóptero convencional de cola.
Esta ventaja permite también una ma-
yor carga de pago manteniendo presta-
ciones de vuelo comparables. El dise-
ño del rotor dual proporciona una esta-
bilidad mayor, lo que hace más fácil
compensar los movimientos oscilato-
rios de las naves – un pre-requisito de
los aterrizajes autónomos sobre cubier-
ta. La compensación de torsión mutua
obtenida con la contrarotación coaxíal
hace innecesario el rotor de compensa-
ción de cola. Este aspecto además tie-
ne un efecto favorable sobre las di-
mensiones generales del vehículo aé-
reo no tripulado. El diseño innovador
del helicóptero permite por primera

vez un gran número de posibilidades
técnicas, por ejemplo la integración de
antenas en el revestimiento exterior.

El diseño modular de la aviónica fa-
cilita la integración de una entera gama
de diferentes equipos de misión. Los
ensayos con sensores electro-ópticos e
infrarrojos forman también parte de la
campaña general de vuelo. Además,
Sharc puede llevar un sistema compac-
to de radar de abertura sintética. (SAR).

El helicóptero no tripulado será ca-
paz de realizar automáticamente aterri-
zajes y despegues –incluso con mar
gruesa – desde la cubierta de una nave.
Su diseño único hace del Sharc un sis-
tema especialmente idóneo para  reali-
zar misiones desde embarcaciones. 

EADS CASA CONTINUA CON LA
PRODUCCION DE PRODUCTOS
PROPIOS

Aunque la perdida durante este año
2007 del concurso para el programa
JCA (Joint Cargo Aircraft) lanzado
conjuntamente por El Ejército de Tie-
rra americano “US Army” y la Fuerza
Aérea “USAF” de un valor global de
2.700 millones de dólares en los próxi-
mos seis años con el objetivo de adqui-
rir dos flotas independientes de un
avión multipropósito de ala fija y que
finalmente fue ganado por el C 27J de
Alenia; la producción de productos
propios (CN-235 y C-295) se mantuvo
a lo lago del año.

El Ejercito del Aire contribuyó a
mantener la cartera de pedidos contra-
tando en el 2007 dos unidades más pa-
ra su segundo escuadrón. 

El  pasado mes de diciembre el Mi-
nisterio de Defensa español contrató
con EADS CASA la transformación
de seis aviones CN-235-100M, que ac-
tualmente están en operación en el
Ejército del Aire como transporte mili-
tar a una configuración de vigilancia
marítima para sustituir a los C-212 y
Fokker 27, encargados hoy en día de
esta misión y cuyo desarrollo se ha lle-
vado a cabo durante este año.

Los aviones CN-235 estarán equipa-
dos con dos consolas de  operador del
sistema FITS que permitirán controlar
y presentar la información de un radar
de búsqueda con 360 grados de cober-
tura, una torreta IR/TV, sistema AIS
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de identificación de buques y un siste-
ma de enlace de datos.

El sistema modular FITS ya ha sido
integrado en los aviones P-3M del
Ejército del Aire en una configuración
de patrulla marítima y guerra antisub-
marina equipada con cinco consolas de
operación.

El Ejército del Aire se convierte con
este nuevo programa en un nuevo ope-
rador del CN-235 Persuader y consoli-
da al sistema FITS como tecnología bá-
sica para vigilancia marítima.

EADS CASA SE CONSOLIDA
COMO SUMINISTRADOR DE
AVIONES CISTERNA

El 12 de junio de 2007 en la factoría
de Getafe de EADS CASA ha tenido
lugar la salida de hangar del primer
avión Airbus 330 después de haber su-
frido una modificación que le permitirá
realizar misiones de reabastecimiento
en vuelo.

Este hito se alcanza un año después
de comenzar la conversión y es un im-
portante paso para EADS en las activi-
dades relativas al desarrollo de su pro-
grama de aviones cisterna.

Este avión es el primero de los cinco
que se entregarán a la Fuerza Aérea
australiana como parte del contrato fir-
mado el 20 de diciembre de 2004.

El A330 MRTT de la Fuerza Aérea
australiana estará equipado con el siste-
ma Boom de reabastecimiento en vue-
lo, desarrollado por EADS CASA, ins-
talado en la parte posterior del fuselaje,
más otros dos sistemas de reabasteci-
miento con manguera y cono localiza-
dos debajo de las alas. Este avión con-
tará con una sofisticada electrónica de
protección contra misiles y el sistema
de comunicación Link 16.

Después del contrato firmado con la
Fuerza Aérea australiana y de ser selec-
cionado como oferta preferida en el Fu-
turo Avión Estratégico de Reabasteci-
miento en Vuelo (FSTA) del Reino Uni-
do, la decisión de Emiratos Árabes
Unidos de adquirirlo consolida al A330
MRTT como el avión más avanzado en
lo referente a reabastecimiento en vuelo.

EADS CASA, responsable del dise-
ño y producción de los MRTT, se posi-
ciona como un proveedor a escala
mundial de aviones multimisión de rea-
bastecimiento en vuelo y transporte. 

Un consorcio formado por Northrop
Grumman y EADS North America
compiten con su KC-30 (Airbus A330)
contra Boeing (KC-767) por el contrato
del nuevo avión de reabastecimiento en
vuelo de la USAF en su fase final, por
valor de 40.000 millones de dólares. 

LA INDUSTRIA DE
HELICOPTEROS EN ESPAÑA

El Gobierno Español firmó oficial-
mente el contrato para la compra de 45
helicópteros NH-90 en su versión de
transporte táctico (TTH) para equipar
sus Fuerzas Armadas. EL NH-90 es la
aeronave seleccionada para el progra-
ma de renovación y modernización de
la flota media de helicópteros de las
Fuerzas Armadas por parte del Minis-
terio de Defensa. Se estima en unas
cien unidades la necesidad total de este

tipo de helicópteros, con lo que queda-
ría pendiente una segunda fase del con-
trato para adquirir entre 35 y 55 unida-
des adicionales.

El contrato asciende a un valor de
1.260 millones, que comprende la ad-
quisición de 45 helicópteros de trans-
porte medio NH-90, cuya financiación
se realizará en diecinueve anualidades,
entre 2007 y 2025. Las primeras entre-
gas se producirán en el 2010.

La nueva planta de Eurocopter en
España, situada en Albacete, asumirá el
montaje de los helicópteros NH-90 así
como la fabricación del fuselaje delan-
tero, para el que Eurocopter en Albace-
te será el único proveedor. Su actividad
se iniciará con la producción del heli-
cóptero polivalente EC 135 y un año
después con el montaje del Tigre y del
NH-90. Esta decisión permitirá, dentro
de Eurocopter España, crear cerca de
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1.000 empleos y asegurar unos ingre-
sos de 1.500 millones de euros durante
los próximos diez años. Durante el
mismo periodo, Eurocopter invertirá
más de 60 millones de euros en utillaje,
equipamientos e instalaciones.

Los contratos del EC 135 con las Fuer-
zas de Seguridad del Estado y los del Ti-
gre y el NH-90 permitirán la creación de
una industria de helicópteros española
competitiva en los próximos años.

El 17 de diciembre ha tenido lugar
En Marignane (Francia) el vuelo inau-
gural de la versión HAD (Helicóptero
de Apoyo y Destrucción) del “Tigre”
(HAD número de serie 5001), en la fe-
cha exacta programada en su contrato
de desarrollo, que fue firmado hace dos
años entre Eurocopter Tiger y la orga-
nización multinacional de armamentos
OCCAR. La autorización para el vuelo
fue concedida el 11 de diciembre por la

autoridad militar francesa de aeronave-
gabilidad, la DGA (Dirección General
de Armamento), a la que siguieron las
habituales pruebas en tierra previas.

Esto representa un gran paso en el
desarrollo de la más reciente versión
del “Tigre”, posibilita además el co-
mienzo del período de ensayos de vue-
lo, necesario para las siguientes activi-
dades de desarrollo y calificación. El
HAD con el número de serie 5001 es el
primer HAD de serie para España, y
será transferido a las instalaciones de
Eurocopter España en 2009, donde,
además, será uno de los principales pi-
lares de las actividades de desarrollo de
esta versión, que recibirá su califica-
ción a finales de 2010, momento en el
cual comenzarán las entregas del HAD
a sus clientes, Francia y España.

El “Tigre” es el más reciente heli-
cóptero de ataque que ha surgido en el

mercado mundial. Hasta ahora ha sido
encargado por Francia (80 aparatos),
Alemania, (80), Australia (22) y Espa-
ña (24). En este momento ya están en
servicio 30 “Tigre”. La versión HAD
fue encargada por Francia (40 unida-
des) y España (18 aparatos, más seis
“retrofits” de los aparatos de la variante
HAP inicialmente adquiridos).

Con respecto a la versión HAP (Heli-
cóptero de Apoyo y Protección) ya en-
tregada a Francia y España, que está ar-
mada con un cañón montado sobre una
torreta de máxima precisión, misiles ai-
re-aire “Mistral” de MBDA y lanzaco-
hetes, la HAD cuenta con un motor
más potente, capacidad para ir armado
con misiles aire-tierra “Spike” y “Hell-
fire”, función de interrogador ami-
go/enemigo (IFF), protección balística
mejorada así como un nuevo sistema
de guerra electrónica.
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L a Patrulla ASPA del Ejército del
Aire español, con sede en la base
aérea de Armilla, es la única uni-

dad acrobática europea que dispone
de cinco helicópteros iguales. 

El HE–25 “Colibri” es un helicóp-
tero monomotor de 504 CV de poten-
cia máxima, con capacidad para cua-
tro pasajeros más el piloto. Tiene una
autonomía de unas cuatro horas y es
capaz de volar a altitudes superiores
a los 6.500 metros. 

Sus pilotos son oficiales del Ejérci-
to del Aire que realizan labores como
instructores de la Escuela de Helicóp-

teros del Ala 78 de la base de Armi-
lla, sin olvidarse de sus funciones co-
mo miembros de la patrulla. 

El comandante José Ignacio Jaime
Peñuela es el jefe de la Patrulla Aspa
y tiene más de 3.500 horas de vuelo.
La inmensa mayoría de ellas en heli-
cópteros que han estado o están en
servicio en Armilla: el Hughes 300,
el Sikorsky S76 y el Colibri EC 120
(sustituto del Hughes 300). Estos he-
licópteros se utilizan sobre todo para
la enseñanza. El Colibrí para el vuelo
básico (helicóptero ligero monomo-
tor, para condiciones visuales); el Si-

korsky para vuelo instrumental (heli-
cóptero medio bimotor, con instru-
mentación muy completa). Llegó a la
Base de Armilla en el año 93 y ha de-
dicado la mayor parte de su vida mi-
litar a la enseñanza del vuelo en heli-
cóptero a alumnos de los tres Ejérci-
tos y de la Guardia Civil. 

Los helicópteros con los que ha
contado y cuenta Armilla son ligeros,
esto les permite realizar maniobras
agresivas y vistosas, muy difíciles de
ejecutar por parte de otras aeronaves.
Este hecho, sumado a la experiencia
de sus pilotos, al igual que en otras
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escuelas no se permiten pilotos con
menos de dos años de experiencia,
son factores muy propicios para el
surgimiento de una patrulla. 

Además, la Patrulla Aspa se com-
pone actualmente del siguiente perso-
nal de apoyo: 

– 8 mecánicos (5 suboficiales y 3
militares profesionales de Tropa), to-
dos ellos de la especialidad de Mante-
nimiento de Aeronaves. 

– 1 Especialista en Audiovisuales
(suboficial) 

– 2 Secretarios (militares profesio-
nales de Tropa)

—¿Cómo surge la Patrulla Aspa?
—La Patrulla Aspa surge como una

iniciativa que se tuvo a finales del
año 2003, aprovechando una visita

a la base de Armilla del jefe de
Estado Mayor de entonces, ge-

neral Gallarza, en la que se le
comentó la inquietud de va-
rios pilotos de la Unidad
sobre la posibilidad de
hacer una Patrulla de ex-
hibición, ya que incluso se
habían realizado algunas
exhibiciones a nivel inter-
no en la base. Le gustó la
idea y propuso que se

creara esa Patrulla, apro-
vechando la operatividad
del Colibrí, el helicóptero
con el que se vuela el cur-
so de piloto de helicópte-

ros.
—¿De qué me-

dios humanos y
m a t e r i a l e s

dispone?
— L a

Patrulla la
f o r m a n

profesores de
la escuela de helicóp-

teros de Armilla que son
pilotos del Ejército del Aire y es apo-
yada por personal mecánico de la
Unidad, de audiovisuales y secreta-
ría. El material es el Eurocopter EC
120 Colibrí que es donde aprenden
todos los pilotos de helicópteros de
las Fuerzas Armadas.

—Pero, ¿la plantilla de pilotos de
cuántos miembros está compuesta?

—Es variable a lo largo de la tem-
porada pero como mínimo hay 10 pi-
lotos que son los necesarios para rea-

lizar la exhibición con cinco helicóp-
teros.

—¿Qué entrenamiento se precisa
para ser un piloto de la Patrulla?

—Requiere tener una experiencia,
una calificación mínima que se pro-
porciona a lo largo de al menos dos
años en la Unidad y una serie de ho-
ras de vuelo en el Colibrí. Además
superar unos planes de instrucción
como miembro de la Patrulla. Nor-
malmente se empieza como copiloto,
piloto no a los mandos, para poste-
riormente realizar un plan de instruc-
ción como piloto titular de un punto
de la formación.

—A la hora de hablar del manejo
del helicóptero en vuelo, ¿cuál seria
la maniobra más compleja?

—Las maniobras prácticamente to-
das tienen la misma complejidad, al-
guna tienen más vistosidad, que no
quiere decir que sean más complejas.
Y realmente lo que tiene más dificul-
tad es coincidir en tiempo y espacio
donde queremos. Es decir, nuestra
exhibición procura ir coordinada con
una música y se intentan realizar los
cruces en unas referencias del terre-
no concretas, al objeto de que sea
más espectacular desde el punto de
vista del público.

—Si tuviera que mencionar un
riesgo cuando hacen la exhibición,
¿cuál sería? 

—Tal vez sea caer en la rutina al
ser muy repetitiva la exhibición, ya
que una vez que esta definida hay po-
cas variaciones de un lugar a otro.

—Dentro del helicóptero siempre
va un piloto y un copiloto, ¿qué
funciones tiene cada uno de ellos?

—Van dos pilotos dentro del heli-
cóptero, uno de ellos será el que lleve
el aparato, va a los mandos. El otro
va haciendo funciones de control de
parámetros de motor, de control de
espacio exterior, tanto aéreo como te-
rrestre, ya que las exhibiciones se ha-
cen muy próximas al terreno, y es re-
comendable para el piloto que al-
guien le indique las referencias y
rumbos fuera de Armilla. También
controla la radio.

—¿Cambia mucho ser un piloto
destinado en una Unidad a ser un
piloto de la Patrulla Aspa?

—Desde el punto de vista del vuelo
es muy diferente, evidentemente. El



profesor suele hacer un vuelo muy
rutinario. El hecho de volar con la
Patrulla, no sólo implica que haces
cosas muy diferentes, sino que te per-
mite viajar a lugares y hacer exhibi-
ciones en entornos donde sería muy
difícil volar si no estuvieras en la Pa-
trulla; como puede ser encima de un
circuito de automovilismo, en una
playa o en una ciudad.

—Dentro de la juventud de la
Patrulla, ¿qué eventos considera
que han sido los de mayor éxito de
público?

—Hemos actuado en muchos festi-
vales ya. Destacaría el Aire 06 , la
previa a la carrera de Red Bull en
Barcelona, que fue impresionante.
En el extranjero: en Portugal, Fran-
cia, donde hicimos una exhibición

preciosa sobre un castillo en Paris.
En fin, muchas y muy variadas a lo
largo de estos pocos años.

—¿Cuáles son las principales ca-
racterísticas del EC 120 Colibrí?

—Una de las grandes ventajas y el
motivo fundamental por el que lo
usamos es su gran maniobrabilidad.
Es óptimo para exhibiciones porque
es capaz de hacer lo que se le pide a
través de los mandos de vuelo, y eje-
cutarlo también a velocidades supe-
riores a los 100 nudos, algo nada ha-
bitual en los helicópteros, acostum-
brados a dar lo mejor de sí mismos a
baja velocidad. Es una cuestión de
potencia, pero también de diseño, ae-
rodinámica y configuración de los
mandos de vuelo. 

—¿Cómo surge una tabla de
acrobacias?

—Realmente, la gran dificultad pa-
ra desarrollar una tabla, en nuestro
caso concreto, fue diseñar la prime-
ra, porque a partir de ahí nunca se

cambia del todo, siempre son modifi-
caciones sobre la tabla del año ante-
rior. Para diseñar la primera, se in-
vestigó mucho, se buscaron imáge-
nes, en Internet, cogimos referencias
de Patrullas de aviones, evidente-
mente con las oportunas modificacio-
nes y utilizamos la experiencia que
teníamos con el Hughes 300.

—¿Del papel al cielo mucha com-
plejidad? 

—Si, ciertamente. Cuando surge
una maniobra nueva primero se estu-
dia sobre el papel, en la pizarra, se
comenta entre todos los miembros de
la Patrulla. También, el coste, en tér-
minos de riesgo y esfuerzo que su-
pondría realizarla en proporción a la
vistosidad o al resultado que se ob-
tiene. Indudablemente no hablo de

riesgo en vuelo, porque
cualquier maniobra que
suponga un riesgo exce-
sivo se elimina, sino al
riesgo “estético”, es
decir a la pro-
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babilidad de que quede vistoso o no.
Los riesgos siempre están controla-
dos. En función de ello, se introduce
en la tabla en el momento que consi-
deremos mejor, coordinándola con la
maniobra anterior y posterior, lo que
supone una serie de vuelos de entre-
namiento al inicio de cada tempora-
da. Este es el esfuerzo mayor de cada
año. 

—¿A la hora de volar cada piloto
es titular del mismo punto en for-
mación?

—A la hora de volar es preciso
contar don dos pilotos en cada heli-
cóptero. Uno de ellos tiene que ser ti-
tular, que es el que físicamente lleva
los mandos y siempre lo es del mismo
punto en concreto de la formación.
Hasta ahora siempre ha sido impres-
cindible que vuelen dos pilotos. En

un futuro, dependiendo
del tipo de maniobras,
quizás algún helicópte-
ro pudiera volar con un

solo piloto. A día de hoy con el tipo
de exhibición que hacemos y en los
lugares que lo hacemos, es impres-
cindible.

—¿Por qué hay tan pocas Patru-
llas de helicópteros?

—Es una suma de factores. Hay
que considerar que cualquier Patru-
lla necesita muchos ensayos, necesita
contar con un medio fácil de volar,
barato de volar, es decir que la hora
de vuelo no sea excesivamente cara y
una serie de profesionales, pilotos,
capaces de volar esa aeronave y de
ensayar con ella juntos, con disponi-
bilidad para viajar a las exhibicio-
nes, sin que se resienta la Unidad.
Esta serie de circunstancias es muy
difícil de encontrar, al menos en heli-
cópteros. Si vemos las Patrullas de

aviones que hay por el mun-

do, la mayoría se dan en Unidades
tipo escuela que permite volar un
avión con menor coste y con una
maniobrabilidad suficiente, ya que
está pensado para la enseñanza;
además de una cantidad su-
ficiente de pilotos en plantilla.

Esto es difícil que se dé. En nuestro
caso se cumplen los requisitos de
coste/características de aeronave y
escuela/plantilla de pilotos. 

—¿En qué países han actuado?
—Fuera de España, hemos estado

en Portugal, en Francia y en Bélgica.
Hemos tenido invitaciones para ir a
países más lejanos, pero por la pro-
pia operatividad del helicóptero y de
la escuela requeriría estar muchos
días fuera de la Unidad, por ello no
ha sido posible.

—¿De qué exhibiciones han podi-
do disfrutar este año los aficiona-
dos a la aviación?

—Las exhibiciones se programan
por año natural. Estamos pendientes
del programa del 2008. De este
año 2007 podemos

d e s t a c a r
muchas exhi-

biciones: en
León, Valen-
cia, Barcelo-
na, Gijón, Pa-

rís, Morón...
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V eintiuno de febrero de 2007.
2:15 de la mañana. El avión de
Ethiopian Airlines aterriza en el

aeropuerto internacional de Jartum.
Lo primero que percibo es un viento
muy cálido y con arena en suspen-
sión que me da de lleno en la cara.
Recojo el voluminoso equipaje (equi-
po militar completo, un traje, ropa de
civil) y medio soñoliento me dirijo a
la salida. Antes el control de pasapor-
te, visado, colas, esperas… Pero por
fin estoy en el destino, me voy a ha-
cer cargo de la misión. Atrás queda
todo el papeleo, vacunas, conferen-
cias, consejos... y también las dudas
que más de una vez me asaltaban:
¿quién me habrá mandado a mi me-
terme en esto?, ¿porqué no me habré
quedado quieto en vez de solicitar es-
ta misión?, ¿estaré a la altura de lo
que mis mandos esperan de mi?

Estoy en Jartum, la capital de Su-

dán. Llego aquí por un período de
seis meses, como Experto Logístico
de la Unión Europea, para apoyar a la
Unión Africana en la resolución del
conflicto de Darfur.

Me espera el oficial al que relevo y
juntos nos dirigimos al hotel de dos
estrellas donde me voy a alojar du-

rante mi estancia en Jartum. Hace ca-
lor, mucho calor. Pongo el aire acon-
dicionado, pero no se puede regular y
sale muy frío. Como puedo concilio
el sueño y a la mañana siguiente en-
camino mis pasos hacia el Cuartel
General Principal de la Unión Africa-
na, donde trabajan los militares y ci-
viles de los países africanos que deci-
dieron ayudar a Sudán en la resolu-
ción del conflicto. También trabajan
allí los militares y policías que la
Unión Europea envía de apoyo. Es
tiempo de presentaciones, de visitas,
de conocer y darse a conocer.

Recibo la boina verde y el brazale-
te del mismo color de la Unión Afri-
cana y… ya estoy en misión!!!

El trabajo que realizo en el día a
día consta de dos partes: una que po-
demos considerar fija respecto de un
horario y cometidos y otra variable e
imprevisible. La primera se engloba
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Suda´n/Dafur:
una oportunidad para la paz
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Capitán de Aviación

Avión que hace la ruta Jartum–El Fasher para todo el personal de la misión AMIS.



dentro de mi puesto, comienza a las
seis de la mañana y consiste en su-
pervisar, proponer e informar respec-
to al proceso de check–in, transporte
y embarque en el avión que todos los
días realiza el trayecto Jartum–El
Fasher del personal que, pertenecien-
do a la misión, tiene que volar a Dar-
fur. Después el mismo avión regresa
con el personal que necesita hacer el
trayecto inverso. También hacen esa
ruta uno o dos aviones de carga, de-
pendiendo de las necesidades, con to-
da la comida e intendencia del perso-
nal que la Unión Africana tiene des-
plegado en Darfur. 

Entra también en mis cometidos
asistir a todas las reuniones relacio-
nadas con el área logística que se ce-
lebren en el Cuartel General y tomar
parte activa en las mismas, informan-
do y realizando propuestas encamina-
das a la resolución de los problemas
que se planteen.

La otra parte del tra-
bajo consiste en atender
a toda visita de personal
militar y civil pertene-
ciente a la Unión Euro-
pea y que tenga que
desplazarse a Jartum o a
Darfur: recibirle en el
aeropuerto, buscarle
alojamiento, acompa-
ñarle a la Embajada de
su país y en general
compartir su agenda de
trabajo en las actividades y cometi-
dos que requieran.

Precisamente con motivo de este
trabajo, una mañana muy temprano, a
eso de las cinco y media tenía que re-
coger y acompañar al aeropuerto a
una autoridad europea que estaba alo-
jada en otro hotel de la ciudad. Iba
conduciendo y en mitad del trayecto
está el palacio presidencial, donde
hay una gran rotonda con el Monu-
mento a la Unidad Nacional en el
centro de la misma.

Al llegar a ella, la circunvalo, por
rutina, girando siempre a la derecha,
a pesar de que me habían advertido
que esa no, que a la derecha estaba el
acceso al palacio y estaba prohibido.

Cuando estoy en la mitad del giro,
de repente aparecen unos centinelas
apuntándome con los fusiles y dándo-
me el alto con una voz tan fuerte que
retumba en la oscuridad de la noche.
Me ordenan detener el vehículo.

No hizo falta, porque el coche se
me caló y mi corazón por unos mo-
mentos creo que también. Aparecen

tanquetas con ametralla-
doras y al acercarse los
centinelas y ver que iba
vestido de uniforme, ya
les produje más con-
fianza, supongo, y les
expliqué mi confusión
en el giro de la glorieta.

Después me di cuenta
que el primer ministro
iraní estaba de visita
en Jartum y quizá pen-
sarían los centinelas

que mi idea era atentar con un coche
cargado de explosivos.

El ambiente de trabajo en el Cuar-
tel General es agradable, aunque he
de decir que la informática tiene los
mismos inconvenientes que en todos
sitios: todo el mundo tiene un orde-
nador portátil y a veces eso se con-
vierte en un instrumento de aisla-
miento, en vez de comunicación.

Viajé a El Fasher, que está a dos
horas de avión desde Jartum. El tra-
yecto es todo desértico, sólo algún
que otro arbusto se puede divisar a la
vera de un pozo de agua. Fui para ver
cómo estaba organizado el Cuartel
General Avanzado de la Fuerza que
la Unión Africana tiene desplegado
en la ciudad de El Fasher, capital de
Darfur Norte.

El Cuartel está muy cercano al ae-
ropuerto. Tiene una doble alambrada
exterior de alambre enrollado y torre-
tas de vigilancia hechas con sacos te-
rreros. El campamento consta de mó-
dulos prefabricados donde están las
oficinas y los puestos de trabajo. 
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Hotel Corintia en Jartum, una ciudad que aspira a la modernidad africana.

Mapa general de Sudán, si-
tuando la región de Darfur.



El personal duerme en tiendas de
campaña. Pero como éstas no dispo-
nen de aire acondicionado, la mayor
parte del tiempo lo pasa en las ofici-
nas. Diariamente por la mañana tiene
lugar el briefing en donde se informa
de los partes, accidentes, incidentes,
noticias y en general todas las nove-
dades del día anterior que comunican
todos los puestos avanzados que hay
en la región de Darfur y se comenta
lo que se va a hacer en el día en cur-
so, y se puede participar con opinio-
nes y sugerencias.

Como el espacio donde se imparte
es muy limitado, sólo asisten los jefes
de cada área. Pero es muy interesante
por la información que se recibe y el
esfuerzo fotográfico que realiza el
gabinete de comunicación y prensa
de la Unión Africana.

Pude ver que a pesar de las dificul-
tades y falta de comodidades, la gen-
te tiene muy buen humor y hace una
vida “normal” a pesar de estar en zo-
na de conflicto y no exenta de ries-
gos.

En Jartum la gente por la calle es
amable, les gusta mirar al extranjero
y le sonríen. La vida en la ciudad dis-
curre de una manera tranquila, aun-
que hay mucho tráfico de vehículos

en las calles, puesto que la gasolina
no es cara y los concesionarios de co-
ches hacen ofertas tentadoras con
créditos a largo plazo, lo que provoca
que como en cualquier país de nues-
tro entorno, el sueño inmediato de un
joven al alcanzar la mayoría de edad
sea la adquisición de un vehículo.

También hay mucha gente andando
por todos sitios, tomando té en co-
rros, en cualquier esquina de la calle,
y sobre todo, teléfonos móviles. Les

encantan. Hay tiendas de móviles por
todos lados.

Yo me esforcé en ganar su aprecio
y tuve el honor de ser invitado a dos
bodas, un funeral y una entrega de di-
plomas de licenciados en medicina. 

Las bodas tienen dos partes: una
religiosa, donde asisten los padres de
los dos contrayentes en la mezquita y
sólo se permite la entrada a los hom-
bres. En un acto corto, de unos 15
minutos de duración el padre del no-
vio le pide la mano al padre de la no-
via y éste accede.

Después hay una celebración más
abierta, lo que nosotros entendemos
por banquete, donde pueden asistir
todos los invitados, mujeres y niños.
Hay una orquesta y se reparten ban-
dejas de comida preparada. La bebida
se elige entre coca–cola o refrescos
de naranja o limón. No hay “mesa
presidencial”, sino que los novios se
sientan en una especie de altar que se
monta para la ocasión, muy ornamen-
tado con flores y luces de colores y
los invitados se acercan a felicitarles
y desearles felicidad.

Cuando fallece alguien, normal-
mente se coloca una especie de carpa
delante de la casa del finado y allí se
reúnen los familiares y amigos y ve-

Presidente Omar Hassan al–Bashir
Capital Jartum
Idioma oficial Árabe
Gobierno Dictadura islamista
Población Alrededor 38 millones
Moneda Libra sudanesa (SDG)

1 $ = 2 SDG
Hora +1 respecto a España
Producción petróleo 500.000 barriles/día
Ríos principales Nilo Blanco y Nilo Azul

En Jartum se unen y forman
el  Gran Nilo

SUDÁN

Ruinas arquetectónicas 
en la Región de Meroe, 

al norte de Sudán, cerca de Egipto.



cinos que se acercan a la casa fami-
liar para mostrarles sus condolencias.
La familia mantiene esa carpa insta-
lada durante ocho días para que dé
tiempo a recibir a todos los familiares
y amigos, que a lo mejor vienen de
otras ciudades o pueblos y los reci-
ben invitándolos a comida y bebida.
Al entierro en el cementerio sólo van
los hombres.

Respecto a la entrega de los títulos
de medicina, tuvo lugar en una espe-
cie de auditorio donde los nuevos li-
cenciados van desfilando a recoger
sus diplomas de uno en uno y hacen
una especie de paseíllo al son de una
música elegida por cada uno, hasta el
estrado, donde se les entrega el diplo-
ma. 

Todos eligen por supuesto música
de raíces árabes. Pero hubo una licen-
ciada que eligió una pieza de una
cantante occidental y en su homenaje
la seleccioné para un fondo del repor-
taje fotográfico que hice.

El sudanés es muy alegre y partici-
pativo en los actos sociales, aunque
la euforia es más contenida respecto
a la que expresamos nosotros. 

Tenemos la suerte de contar con la
Embajada de España en Jartum. El
embajador está muy sensibilizado
con la misión que se desempeña allí
y ofrece siempre su colaboración.
Tuve el honor de compartir varios
momentos con él y puedo constatar
su compromiso y dedicación, al
igual que todo el personal de la Em-
bajada.

CONCLUSIÓN

Esperemos que más pronto que tar-
de la región de Darfur vea la paz y la
seguridad en su territorio y que junto
con el respeto pleno a los derechos
humanos, se empiece a construir un
desarrollo que devuelva al pueblo de
Darfur el respeto y la dignidad que se
merece.

Ha sido para mí un privilegio y una
distinción como militar del Ejército
del Aire participar en la misión de

apoyo para la solución del conflicto
de Darfur.

Creo que todos nos debemos sentir
orgullosos de que las Fuerzas Arma-
das españolas, con el apoyo de la so-
ciedad a la que servimos, estén des-
plegadas en las misiones de apoyo y
restablecimiento de la paz y de ayu-
da humanitaria, contribuyendo a que
en base a la convivencia pacífica y
la defensa de los valores democráti-
cos, haya un mundo mejor y más so-
lidario.•
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ORIGEN: En febrero de 2003 estalló un conflicto en toda la región, cuando miembros de
las tribus africanas, organizados en partidos políticos (Movimiento por la Liberación de
Sudán y Movimiento por la Justicia y la Igualdad), se rebelaron con armas atacando ins-
talaciones del gobierno y cuarteles militares y policiales, protestando por lo que conside-
raban décadas de abandono por parte del gobierno árabe de Jartum.
El gobierno respondió armando unas milicias árabes llamadas janjaweed (traducción
literal de demonios a caballo), para aplastar sus revueltas.

ABRIL 2004: Se firma en la capital de Chad, N’ Djamena, el Alto el Fuego Humanitario.

MAYO 2004: La Unión Africana decide apoyar y supervisar ese Acuerdo y crea la misión
AMIS (African Union Mission in Sudan) para Darfur con 7.000 efectivos (personal militar
y policía civil).

MAYO 2004: La Unión Europea decide apoyar el despliegue de AMIS y reforzarlo con
personal militar y policía civil.

5 DE MAYO DE 2006: Se firma en la ciudad de Abuja (Nigeria) el DPA (Darfur Peace
Agreement), Acuerdo de Paz para Darfur.
Ni el Gobierno ni las partes lo cumplen y sigue la lucha.
Las fuerzas de AMIS se ven insuficientes para controlar toda la región de Darfur.
200.000 fallecidos, más de 2.000.000 de desplazados y refugiados en países vecinos.
Se produce alarma y la comunidad internacional reacciona para intentar detener el con-
flicto.

31 de julio de 2007: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la creación
de la Fuerza Híbrida: Naciones Unidas / Unión Africana con 26.000 efectivos, denomi-
nándola UNAMID (United Nations African Union Mission in Darfur), con la misión de pro-
teger a la población civil y detener el conflicto en Darfur.

ENERO 2008: Fecha fijada para el despliegue de esta Fuerza Híbrida.

CONFLICTO DE DARFUR

En un campamento de desplazados de Darfur, esperando la ra-
ción diaria de agua.

Relieve donde se aprecia la influencia del Antiguo Egipto.



EL ESCENARIO

Q ual–e–Naw, febrero de 2007, un
C–295 del Ejército del Aire per-
manece estacionado en la plata-

forma de aparcamiento de la pista de
aterrizaje eventual ubicada en ese
pueblo. Son las 03:34 hrs, la aerona-
ve parece abandonada, ya que los
miembros de la tripulación se en-
cuentran descansando en la PRT
(Provincial Reconstruction Team) del
Ejército de Tierra, de pronto en la os-
curidad aparece la figura de un indi-
viduo sospechoso que se acerca al
avión. Sin esperarlo esa persona es-
cucha la voz de un español que en su
idioma le da el alto “Ist con”. El indi-
viduo se detiene, mira alrededor y no
ve a nadie. De pronto desde debajo
de uno de los planos del avión apare-
ce un militar completamente equipa-
do (casco de guerra, chaleco balísti-
co, coderas, rodilleras, visor noctur-
no, pistola HK USP y fusíl G–36). El
militar se acerca al individuo y le
pregunta en inglés sobre sus intencio-
nes. El individuo contesta que es un
intérprete de la Policía Afgana y que
deseaba ver de cerca la aeronave. El
militar, un soldado del Ejército del
Aire, parece estar solo pero no lo es-
tá, otro compañero, un sargento pri-
mero del mismo Ejército, le cubre
desde unos 100 metros con su fusíl
apuntando al intérprete, observando
con su visor nocturno cualquier mo-
vimiento sospechoso que resulte ser
una amenaza para su compañero o
para el avión. El soldado hace una se-
ñal pactada y el suboficial se tranqui-
liza pero no se relaja. El soldado
acompaña al intérprete a lo largo del
fuselaje del avión y le explica, a
grandes rasgos, las partes del avión.
Pasados 20 minutos el intérprete

agradece la amabilidad del militar y
desaparece del mismo modo que apa-
reció. El soldado se une al sargento
primero y continúan con su servicio
de vigilancia.

Esta es una de las historias de las
misiones ocurridas en Afganistán du-
rante los servicios de Escoltas de Ae-
ronaves que realiza el EADA (Escua-
drón de Apoyo al Despliegue Aéreo)
en el destacamento ALCOR junto al
Ala 35.

EL PORQUÉ

El programa de Escoltas de Aero-
naves surgió después de valorar la
necesidad de que personal de Force
Protection acompañara a los aviones
de transporte en sus misiones sobre
zonas de conflicto. Se asumió que los
miembros de la tripulación no dispo-
nían de los medios para responder a
un ataque que sufrieran en tierra con
armas ligeras, además, tampoco dis-
ponían de las técnicas de combate pa-
ra realizar funciones de protección y
seguridad. Por todo lo expuesto se
decidió que un equipo de seguridad
formara parte de la tripulación y pu-
diera permitir a ésta preocuparse
principalmente de las actividades aé-
reas.

LA MISIÓN

El EADA proporciona, de forma
permanente en la actualidad, dos ser-
vicios de Escolta de Aeronaves: uno
en la Base Aérea de Manás (Kirguis-
tán) junto al Ala 31 y otro en la Base
Aérea de Herat (Afganistán) junto a
la ya mencionada Ala 35. Además,
realiza misiones de escolta de forma
esporádica cuando es ordenado por el
MACOM (Mando Aéreo de Comba-

te). La misión de estos servicios de
escolta del EADA es proporcionar la
necesaria protección y seguridad al
personal (tripulación y pasajeros) y al
material (aeronave y carga) durante
el desarrollo de las misiones de los
destacamentos MIZAR (Manás) y
ALCOR (Herat).

Los cometidos del personal de ser-
vicio de escolta son los siguientes:

– Dar protección y seguridad a la
aeronave y su tripulación en aquellas
zonas consideradas sensibles en rela-
ción a los niveles de amenaza.

– Impedir el acceso al avión al per-
sonal no autorizado.

– Impedir el acceso al avión a todo
el material que pueda causar inciden-
tes/accidentes durante el vuelo, ejem-
plo: IED´s (Improvised Explosive
Devises/Dispositivos explosivos im-
provisados), y en estrecha coordina-
ción con el Supervisor de Carga de la
aeronave valorar aquellas mercancías
que pudieran considerarse peligrosas.

– Repeler cualquier posible agre-
sión aplicando las Reglas de Enfren-
tamiento establecidas en la zona de
operaciones.

– Dar protección a los VIP´s (Very
Important Persons) que viajen en el
avión.

– Observar y reconocer, tanto des-
de dentro del avión como al desem-
barcar, cualquier amenaza que pueda
afectar a la aeronave o a su tripula-
ción y comunicarla al comandante de
la aeronave.

– Conocer los procedimientos
CSAR (Combat Search and Rescue)
para aplicarlos en caso de necesidad.

– Asesorar al comandante de la ae-
ronave en cuestiones de Force Pro-
tection.

– Dirigir la orientación en caso de
abandono de la aeronave en zona
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Escoltas de aeronaves
en el Ejército del Aire
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hostil y tener que proceder a un punto
de rescate.

PREPARACIÓN

El personal del EADA que desem-
peña las funciones de Escoltas de Ae-
ronaves ha sido entrenado de forma
exhaustiva en el ámbito de las ame-
nazas existentes para las aeronaves
en zonas de conflicto. Forma parte de
este entrenamiento la identificación
de armas ligeras utilizadas por el su-
puesto enemigo, como los lanzadores
MANPADS (Man Portable Air De-
fense Systems), tan temidos por pilo-
tos de aviones y helicópteros, y los
lanzagranadas RPG (Rocket Prope-
lled Grenade / Granada Propulsada).
Este personal también recibe infor-
mación sobre la división geográfica y
situación política del teatro de opera-
ciones. Además son especialmente
entrenados en los procedimientos de
búsqueda y rescate en combate
(CSAR). Por supuesto, no podíamos
olvidar, que estos equipos disponen
de acceso a los informes de Inteligen-
cia de la ISAF, de la lectura y análisis
de estos informes valorarán los posi-
bles riesgos a los que se tendrán que
enfrentar.

CONTINUIDAD Y COMPROMISO

A pesar de que el EADA lleva sólo
unos años realizando Escoltas de Ae-
ronaves, su entrenamiento, prepara-
ción y dedicación es plena. Semanal-
mente se repasan los procedimientos
intentando mejorar todos los aspec-
tos de la misión. Estos procedimien-
tos operativos explican al detalle los
pasos a seguir para el exacto cumpli-
miento de la misión; sin embargo,
queda en el tintero la decisión de
crear un documento oficial (Instruc-
ción General o Instrucción Particu-
lar) que normalice las Escoltas de
Aeronaves en el Ejército del Aire ya
que, por ejemplo, en ocasiones el
personal realizando la escolta no es
considerado miembro de la tripula-
ción aérea a la que está protegiendo.
Esta consideración es fundamental
para la unificación de todos los
miembros de la tripulación en un so-
lo equipo que funcione de forma
compacta y coordinada.
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EL EJÉRCITO DEL AIRE
EN UTRERA

Recogido y autorizado por
el Plan de Acción del

Ejército del Aire (PAEA-07),
han tenido lugar en la locali-
dad de Utrera (Sevilla) y Base
Aérea de Morón una serie de
actividades programadas pa-
ra conmemorar el “V centena-
rio de la llegada de la Virgen
de Consolación a Utrera”.

Comenzaron los actos el
jueves día 20, con una confe-
rencia en el salón de actos de
la casa de la cultura de Utrera,
donde el coronel Machés, jefe
del ala 11 y de la Base Aérea
de Morón expuso las líneas
generales de la organización,
funcionamiento y misiones del
Ejército del Aire y de la Base

Aérea de Morón y sus unida-
des de Fuerzas Aéreas, para
más tarde, proceder junto con
el alcalde de Utrera, Sr. Jimé-
nez Morales, a la inaugura-
ción de la exposición que ha-
bía sido preparada en las dis-
tintas dependencias de la
casa de la cultura. Esta expo-
sición permaneció abierta al
público desde el 20 al 30 del
mes de septiembre.

El viernes día 21 fue pleno
de actividades y emociones. 

Con el izado de la Bandera
Nacional en la plaza de la
Aviación Española, que ese
día se inauguraba como tal y
que sería testigo de trascen-
dentales momentos para la
historia de Utrera y de la Ba-
se Aérea de Morón, comen-
zaba una frenética jornada. 

A las 17:30 la delegación
del Ejército del Aire encabeza-
da por el teniente general Jo-
sé Froilán Rodríguez Lorca,
jefe del Mando Aéreo de
Combate y coronel Machés,
fue recibida en la casa consis-
torial por el alcalde de Utrera y
Corporación, quienes agrade-
cieron en este acto la impor-
tante colaboración del Ejército
del Aire en esta efemérides,
intercambiándose  recuerdos

de la misma, y firmando el ge-
neral y coronel en el libro de
honor del Ayuntamiento, para
más tarde recorrer las distin-
tas salas de la exposición en
la casa de la cultura.

Sobre las 18:30, las autori-
dades mencionadas y delega-
ciones fueron recibidas a la
entrada del Santuario de la
Virgen de Consolación por el
rector de la misma y hermano
mayor de la Hermandad. Allí,
el general jefe del MACOM
recibió los honores de orde-
nanza a cargo de una Escua-
drilla de Honores de la B. A.
de Morón y la Banda de Músi-
ca del MAGEN SUR tras lo
cual, y una vez en el interior
del Santuario, proceder al
nombramiento del Ejército del
Aire como hermano mayor
honorario y perpetuo de la
Hermandad, entregándose al
general el título acreditativo y
bastón de mando. El general
Rodríguez Lorca, agradeció el
nombramiento en nombre del
jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire.

En correspondencia y tras
leerse una oración de agrade-
cimiento a la Virgen y en justa
correspondencia, el General -
que previamente había recibi-
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do el título del año jubilar, im-
puso sobre el Manto de la Vir-
gen de Consolación el emble-
ma del Ejército del Aire que
en oro y plata, había sido con-
feccionado para este especial
evento, mientras de fondo, el
Coro de la Base Aérea de
Morón –creado especialmen-
te para este día– interpretaba
magistralmente la Salve Avia-
dora. Una vez finalizado el
acto y ya en el exterior del
Santuario, aviones C.16 Eu-
rofighter y P-3 del Ala 11 so-
brevolaron las formaciones y
el numeroso público asisten-
te. Después, la Banda de Mú-
sica del MAGEN SUR ofrece-
ría un Concierto de música
popular y militar en la plaza
del Altozano, lugar emblemá-
tico de Utrera.

La siguiente actividad fue la
inauguración de la Plaza de la
Aviación Española –nombra-
da así y para la posterioridad
en este acto– en la que se ha-
bía construido un precioso
monumento con un avión F.5
reconstruido por personal de
la Base Aérea de Morón y
pintado con sus colores origi-
nales de camuflaje con la co-
laboración de EADS-CASA.
Este avión ha sido recupera-
do y compuesto de restos de
estos aviones existentes en el
polígono de tiro de Bardenas
y cuyo logro se ha debido al
particular interés del coronel
Machés y colaboración de los
distintos Mandos del Ejército
del Aire responsables de los
mismos.

A la llegada a la plaza de
las autoridades y delegacio-
nes, el general Rodríguez
Lorca recibió los honores de
ordenanza pasando revista a
la formación. Inmediatamen-
te, se procedió a la inaugura-
ción del monumento, acto que
fue presentado por el teniente
coronel del E.A. Vicente Giral-
dez de la Cuadra –hijo de
Utrera y durante muchos
años destinados en la Uni-
dad– tras lo cual, el general
Rodríguez Lorca pronunció

una breve alocución expre-
sando la gratitud del Ejército
del Aire hacia la localidad de
Utrera por la excelente acogi-
da dispensada durante más
de 20 años a los hombres y
mujeres de la Base Aérea de
Morón y significando la impor-
tancia de este acto mediante
el cual, Utrera cuenta perma-
nente con un símbolo peren-
ne –el F-5 regalado– de la
hermandad existente entre el
Ejército del Aire y la misma.

Finalizó el acto con unas
palabras del alcalde de Utre-
ra expresando públicamente
el agradecimiento de Utrera
por el honor recibido del Ejér-
cito del Aire y la importancia
histórica de este evento para
la localidad y coincidente con
el V centenario de la llegada
de la Virgen de Consolación
y año jubilar.

El sábado día 22 tuvo lugar
la jornada de puertas abiertas
en la Base Aérea de Morón
con gran éxito y afluencia de
público. Se estima en casi
20.000 personas las que se
dieron cita en la rampa de
aparcamiento de la Base para
disfrutar de una gran exposi-
ción estática en la que se ex-
puso el siguiente material aé-
reo: un C-16 y un P-3 del Ala
11; un C-15 de las Alas 15 y
46; un C-14 del Ala 14; 2
AE.9 del Ala 23; un E-25 de
GRUEMA, cuatro helicópteros
de la Flotilla de Aeronaves de
la Armada; y tres Eurofighter
del Reino Unido, así como un
SU29 y un SU31 del Real Ae-
roclub de España.

La impresionante exposi-
ción dinámica correspondió a
un C-16 y P-3 del Ala 11, un
C-15M del Ala 15, 2 YAK-52
de la asociación Milano; un T-6,
una Dornier DO.27-A5, y una
Piper J-3 de la Fundación Aé-
rea de la Comunidad de Va-
lencia, además de la participa-
ción de Ramón Alonso –cam-
peón del mundo de acrobacia
aérea– y las exhibiciones de
las Patrullas ASPA y AGUILA
del Ejército del Aire.
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FESTIVAL AÉREO EN 
LA B.A. DE MORÓN

Tras dos años sin llevar a
cabo una exhibición aérea

pública como consecuencia
del importante proceso de
transformación que ha exigido
la llegada del más moderno
sistema de armas a la base
sevillana, el 22 de septiembre
la Base Aérea de Morón abrió
sus puertas para que el públi-
co general pudiese ver en pri-
mera persona los nuevos me-
dios materiales e infraestruc-
turas que están convirtiendo a
esta base en un claro punto
de referencia de cara al futuro.

A pesar de que las previsio-
nes meteorológicas no eran
muy halagüeñas debido a las
grandes tormentas, que pro-
vocaron en los días previos
importantes problemas e
inundaciones en diferentes
puntos de Sevilla y Andalucía,
más de 20.000 personas se
dieron cita en la Base demos-
trando nuevamente las exce-
lentes relaciones existentes
entre esta instalación y las
poblaciones cercanas. Como
muestra de ello cabe destacar
la participación del Ejército
del Aire en las conmemora-
ciones con motivo del V Cen-
tenario de la llegada de la Vir-
gen de Consolación a la ciu-
dad sevillana de Utrera, en
cuya Casa de la Cultura que-
dó instalada una exposición
sobre la Base Aérea de Mo-

rón y sus unidades, abierta al
público tras una interesante
conferencia pronunciada por
el coronel Machés, jefe del
Ala 11 y de la B.A. de Morón. 

El día 21 de septiembre y
con la asistencia del coronel
Machés y del teniente general

jefe del MACOM, José Froilán
Rodríguez Lorca, el Ejército
del Aire fue nombrado Her-
mano Mayor Honorario y Per-
petuo de la Hermandad, en-
tregándosele al general en re-
presentación del JEMA el
título acreditativo y bastón de

mando. Tras este solemne
acto, ensalzado con el sobre-
vuelo del lugar por parte de
sendas formaciones de avio-
nes Eurofighter y P-3, se pro-
cedió a la inauguración de la
nueva Plaza de la Aviación
Española en Utrera, en cuyo
centro quedó instalado un
avión F-5 restaurado en Mo-
rón y donado por el EA a la
ciudad sevillana. 

Al día siguiente tuvo lugar
la jornada de puertas abier-
tas, en la que hay que desta-
car nuevamente el gran es-
fuerzo organizativo por parte
de la jefatura de la B.A. de
Morón, de su oficina de Rela-
ciones Públicas y de todo el
personal encargado de que
todo transcurriese de acuerdo
con el programa establecido. 

En esta ocasión se pudie-
ron observar numerosas no-
vedades en cuanto a material
aéreo y terrestre se refiere,
siendo además destacable la
presencia de aparatos perte-
necientes a otras fuerzas aé-
reas como Gran Bretaña o
Italia, de la propia OTAN o in-
cluso de la USAFE. 

Repasando las novedades
más destacadas aportadas
por el Ejército del Aire hay
que destacar la presencia en
exposición estática de gran
parte de los dieciocho cazas
EF-2000 Tifón entregados al
Grupo 11 hasta el momento,
la mayoría de ellos a cubierto
de las inclemencias meteoro-
lógicas bajo sus hangares de
lona fabricados e instalados
por la firma norteamericana
BigTop. En la estática ocupa-
ba un lugar predominante el
biplaza CE.16-08/11-77, últi-
mo avión de la ʻTranche 1ʼ
entregado oficialmente por
EADS al Ejército del Aire en
una ceremonia llevada a ca-
bo en la factoría de EADS en
Getafe el pasado día 18 de
septiembre. Este biplaza tie-

Las Patrullas Águila y Aspa
pusieron el broche de oro a
una excelente exhibición aérea.

El primer P-3M dotado con el sistema FITS de patrulla marítima
desarrollado por EADS CASA también estuvo presente en Morón.

La participación de la Armada quedó reducida en el último mo-
mento a esta pareja de B-212 y SH-60. Como se puede observar,
la meteorología no ayudó…
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ne como particularidad el he-
cho de ser el primer Bloque 5
estándar entregado por el
consorcio y el número 127 de
los Eurofighter construidos y
entregados hasta ahora (in-
cluidos los cinco IPA de de-
sarrollo). Como hecho signifi-
cativo hay que señalar que
para finales de este mismo
año se han de incorporar a la
base sevillana los dos prime-
ros aparatos de la segunda
ʻTrancheʼ, compuesta por un
total de 33 aparatos.

También reseñable fue la
presentación pública del pri-
mer EFA del 111 Escuadrón
equipado con un misil IRIS-T,
en este caso un ejemplar de
entrenamiento inerte. Este mi-
sil de corto alcance y nueva
generación, equipará a los
EFA y F-18 próximamente,
sustituyendo a la versión más
antigua del Sidewinder en
servicio en el Ejército del Aire.

Continuando con el repaso
de novedades expuestas en
Morón, destacar también la
aparición del primer P-3M
equipado con el sistema
FITS, el P.3-12/22-35, que
despegó con rumbo a la Base
Aérea de Gando para relevar
a otro de los Orion del Grupo
11 allí destacado en la opera-
ción de vigilancia de nuestras
aguas territoriales dentro de
la misión contra la inmigración
ilegal procedente de las cos-
tas africanas. 

Dentro del material aéreo
aportado por otras unidades
del MACOM, el público pudo
contemplar sendos F-18 MLU
de las Alas 12 y 15, así como
uno de los F-5M con el nuevo
esquema de pintura adoptado
para esta flota, similar al utiliza-
do por los F-1M de Albacete,
uno de los cuales también es-
tuvo presente en la exposición
estática. También en lugar pre-
ferente se podían contemplar
un CASA 101 del GRUEMA y
un F-18 del Ala 46 que, junto a
un EFA y a un Saeta ya dado
de baja, completaban una his-
tórica línea compuesta por los

aviones que han  marcado la
historia de Morón en los últi-
mos decenios.

Como no podía ser de otra
manera y al igual que ocurrie-
se hace dos años, la empresa
EADS CASA también quiso
aportar su granito de arena al
éxito de la jornada, en esta
ocasión exponiendo en la es-
tática uno de los doce C-295
que han sido adquiridos por la
Fuerza Aérea brasileña como
reemplazo de sus viejos
DHC-5 Búfalo. El ejemplar

presentado era el séptimo C-
105A ʻAmazonasʼ (denomina-
ción brasileña del C-295) des-
tinado al país sudamericano y
que será empleado básica-
mente en apoyo a las activi-
dades relacionadas con el
Sistema de Protección del
Amazonas (SIPAM) y al Pro-

yecto ʻCalha Norteʼ de natura-
leza fundamentalmente so-
cial, en favor de las poblacio-
nes aisladas en zonas remo-
tas del Amazonas.

Por su parte, el II Batallón
de la UME (BIEM II) con base
precisamente en Morón pre-
sentó por primera vez gran

parte de los medios con los
que se está dotando, como
vehículos de transporte ligero,
vehículos de transmisiones
León y Mérida sobre VAM-
TAC S3 y Aníbal respectiva-
mente, así como diversas au-
tobombas, palas cargadoras,
etc. Junto a ellos también des-
plegó parte de sus efectivos el
Grupo Móvil de Control Aéreo
(GRUMOCA) con sede en el
Acuartelamiento de Tablada,
en concreto un radar AN/TPS
43 y sus vehículos asociados.

En cuanto a la participación
de medios aéreos extranjeros
hay que destacar la presencia
de tres Eurofighter británicos
de los escuadrones 29(R)
Squadron y XI Squadron, así
como dos monoplazas italia-
nos del 4º Stormo basado en
Grosseto, que quisieron unirse
a los actos organizados por
sus compañeros del Grupo 11.

La exhibición aérea contó
con la participación de un
C.16 y un P-3 pertenecientes
al Ala 11, un F-18B del Ala15,
un SH-60 y un AB-212 perte-
necientes a la FLOAN de la
Armada, una Piper J-3 de la
Asociación Aero Clásica de
Sevilla y el Sukhoi 31 pilotado
por el Campeón del Mundo
de Vuelo Acrobático Ramón
Alonso. Como colofón a una
exitosa Jornada de Puertas
Abiertas, las Patrullas Aspa y
Águila del Ejército del Aire de-
leitaron al público con una
nueva exhibición llena de di-
namismo y espectacularidad.

La Fuerza Aérea italiana aportó dos EFA monoplazas pertene-
cientes al 4º Stormo de Grosseto.

En esta vista se aprecian Eurofighters pertenecientes a tres de las
cuatro naciones integrantes del consorcio.
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Amedia tarde del 23 de
septiembre la plaza de

la Cibeles en Madrid prestó
su incomparable marco, co-
mo otras tantas veces en se-
ñalados eventos deportivos,
para el desarrollo del colofón
a la vuelta ciclista a España
en su edición del 2007. 

Con el propósito de real-
zar la entrega de trofeos,
cuatro saltadores de la Pa-
trulla Acrobática de Paracai-
dismo del Ejército del Aire
(PAPEA) efectuaron un lan-
zamiento desde un T.12B
del 721 Escuadrón de Fuer-
zas Aéreas portando las

banderas nacionales de los
países a los que pertenecían
los acreedores al podium
vencedor.

La participación de la PA-
PEA es posible enmarcarla
en la apuesta que las Fuer-
zas Armadas, y el Ejército del
Aire en particular, realizaron
al patrocinar la presente edi-
ción de la vuelta. Patrocinio
que en el caso del Ejército
del Aire contó con la Patrulla
“Águila”, patrullas paracaidis-
tas del EZAPAC y EADA, la
citada PAPEA y equipos de
captación de personal del
Cuartel General del Aire.

BODAS DE ORO DE 
LA XIII PROMOCIÓN

El viernes 28 de septiembre
tuvo lugar la conmemora-

ción de las Bodas de Oro de
la XIII Promoción. A este acto
asistieron 48 miembros de la
Promoción, acompañados por
sus familiares y amigos.

El más caracterizado de la
Promoción, el general de di-
visión Valverde, fue recibido
junto con la comisión, por el
coronel director de la Acade-
mia General del Aire, Rubén
Carlos García Servert. Fina-
lizada la recepción, se inició
una visita por las instalacio-
nes del centro de forma-
ción. Algunos pudieron re-
cordar, cómo eran los alo-
jamientos y cómo eran la
convivencia y la vida en es-
ta Academia. Finalizada la
visita con una exposición
estática en la zona de vue-
los, se inició el acto castren-
se en la Plaza de Armas.

Los integrantes de la XIII

Promoción realizaron su re-
novación de juramento o pro-
mesa ante la bandera, al
igual que las viudas y familia-
res de fallecidos de la promo-
ción que allí se dieron cita.

Acto seguido el coronel
Ramón Tomás Adín, celebró
también en el mismo acto
sus bodas de platino, al
cumplir 75 años de servicio,
gracias en gran medida, a
sus numerosos abonos por
campañas en el extranjero.

Finalizado el recorrido, el
general Valverde procedió a
realizar una alocución en la
que recordó a los compañe-
ros fallecidos y rememoró
los diferentes acontecimien-
tos  políticos, económicos y
sociales que compartieron
siendo alumnos de este cen-
tro de formación.

Los actos finalizaron con
una comida de hermandad a
la que asistieron los 48
miembros de la promoción y
los actuales alumnos de la
Academia.

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA EN MADRID 
CON OCASIÓN DEL FINAL DE 

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
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RELEVO DE MANDO EN EL GRUPO DE
CIRCULACIÓN AÉREA OPERATIVA (GRUCAO)

El 28 de septiembre tuvo lugar en la B.A. de Torrejón
el acto de relevo de mando de la Jefatura del Grupo

de Circulación Aérea Operativa, tomando posesión de la
misma el teniente coronel José Daniel Soriano Cerdó,
bajo la presidencia del general jefe del Sistema de Man-
do y Control Miguel Moreno Álvarez.

Al acto asistieron el teniente general jefe de la Unidad
Militar de Emergencias Fulgencio Coll Bucher, el director
del AAC Madrid Manuel Sandiz, los jefes y suboficiales
mayores de las UCO,s ubicadas en la B.A. de Torrejón,
oficiales, suboficiales, personal de Tropa Profesional, fa-
miliares y amigos.

Una vez dada lectura a la fórmula reglamentaria de toma
de posesión y tras realizarse el pertinente juramento, la pre-
sidencia dio por finalizado el acto con una breve alocución.

REUNIÓN ANUAL DE
APOYO LOGÍSTICO DEL
SISTEMA CONJUNTO

DE COMUNICACIONES
MILITARES (SCTM)

Durante los días 2 y 3 de
octubre, se desarrolló en

el Acuartelamiento Aéreo del
Vedat (Valencia), donde se
ubica el Centro Zonal de Man-
tenimiento (CEZMAN) núm. 4,
la Reunión Anual de Apoyo
Logístico del Sistema Conjun-
to de Telecomunicaciones Mi-
litares (SCTM), convocada
por el Centro de Gestión del
Sistema Conjunto de Teleco-
municaciones Militares (CGS),
órgano de carácter conjunto,
responsable de la gestión in-
tegrada del Sistema.

La citada reunión fue pre-
sidida por el coronel EA An-
tonio Gibert Oliver, jefe del
CGS, y en la misma han

participado los principales
representantes de la estruc-
tura logística del sistema,
como son entre otros, los
Centros de Operaciones Es-
pecíficos del Ejército de Tie-
rra, la Armada y del Ejército
del Aire.

Esta reunión tiene por ob-
jeto aunar criterios relativos
a la gestión de funciona-
miento (mantenimiento,
abastecimiento, formación y
documentación) entre las
distintas unidades implica-
das, analizar incidencias, co-
ordinar acciones entre los di-
versos órganos de gestión,
estudiar propuestas, etc. pa-
ra una mejor eficacia del
Sistema de Telecomunica-
ciones Militares. En definiti-
va, para asegurar su operati-
vidad, su correcto funciona-
miento en beneficio de las
Fuerzas Armadas.

VISITA A LAS BODEGAS
OSBORNE

El 2 de octubre, la OFAP de la Base
Aérea de Cuatro Vientos organizó

una visita cultural a las instalaciones de
las Bodegas del Grupo Osborne, situa-
das en Malpica de Tajo (Toledo). 

El grupo de visitantes tuvo la oportuni-
dad de conocer el proceso de elabora-
ción del vino, desde la recogida de la uva
hasta su posterior embotellamiento y al-
macenaje.

Las Bodegas ofrecieron a los visitantes
una degustación de sus productos y les
obsequiaron con un detalle de la Casa.
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LA ACADEMIA
GENERAL DEL AIRE

INICIA EL CURSO 07-08

El 3 de octubre tuvo lugar
en la Academia General

del Aire el solemne acto de
apertura de curso. Al evento
asistieron entre otras perso-
nalidades, el teniente gene-
ral jefe del Mando Aéreo de
Personal, Antonio de Padua
Ríos Domínguez, que presi-
dió el acto, el delegado del
Gobierno Ángel González y
las alcaldesas de San Javier
y Los Alcázares respectiva-
mente. El programa se inició
con la lectura de la memoria
del curso académico 06-07,
para continuar con la entre-
ga de los distintivos de pro-
fesor a los nuevos profeso-
res. 

Tras la entrega de los dis-
tintivos, el coronel director,
Rubén Carlos García Ser-
vert, presentó al profesor
Pérez Mercader, que fue el
elegido este año para impar-
tir la lección inaugural. Pé-
rez Mercader es experto en
Física Multiescalar aplicada
a la Astrofísica y a la Cos-
mología y goza de reconoci-
do prestigio mundial. Entre
sus muchos galardones
destacamos sus contribucio-
nes científicas a la Astrobio-
logía, lo que le ha llevado a
ser acreedor de la Public
Service Medal, máxima con-
decoración que otorga la
NASA a científicos que no

trabajan en este centro es-
pacial, además de innume-
rables distinciones de seme-
jante relevancia.

Pérez Mercader impartió
una lección en la que inten-
tó mostrar el origen y desa-
rrollo de la vida en la Tierra
y además expuso los dife-
rentes proyectos en los que
se encuentra trabajando
junto con su equipo, para
llevar a cabo una misión ae-
roespacial al planeta Marte
en el año 2009.

Finalmente y tras declarar
oficialmente inaugurado el
curso el teniente general Rí-
os Domínguez, concluyeron
los actos  con la interpreta-
ción del Gaudeamus Igitur,
por parte de la Unidad de
Música de la Academia Ge-
neral del Aire, que amenizó
además el acto con diferen-
tes piezas musicales y la in-
terpretación del Himno del
Ejército del Aire.

El Aeródromo Militar de la
Virgen del Camino y el

aeropuerto de León realiza-
ron, el 3 de octubre, un ejer-
cicio de simulacro de acci-
dente aéreo en el que com-
probaron y evaluaron los
procedimientos de actuación
y coordinación comprendidos
en sus respectivos planes de
emergencias aeronáuticas.

El objetivo principal fue
analizar la eficacia de los
planes de emergencias aero-
náuticas y el grado de cono-
cimiento e integración de to-
dos los colectivos implica-
dos, valorando sus tiempos
de activación y de respuesta.

En el ejercicio, denomina-
do “operación Vencejo”, se
simuló el accidente de una
aeronave comercial tipo tur-
bohélice bimotor de 50 pla-
zas, con 42 pasajeros a bor-
do y una tripulación de cua-
tro personas. El accidente
se produce en la maniobra
de despegue al fallar el mo-

tor derecho, lo que ocasiona
la pérdida de control del
aparato, que acaba impac-
tando en la pista. La aerona-
ve sufre graves daños es-
tructurales con derrame de
combustible, declarándose
un incendio. El balance es
de ocho fallecidos, cinco
muy graves, siete graves, 10
leves y 16 ilesos.

Su realización contó con la
actuación de varias depen-
dencias, organismos, entida-
des e instituciones pertene-
cientes o relacionadas con el
Aeroódromo Militar de León,
el Aeropuerto de León, la
Subdelegación del Gobierno,
la Junta de Castilla y León
(Protección Civil, Sanidad,
112), Ayuntamientos y Policí-
ales locales de Valverde de la
Virgen, San Andrés del Raba-
nedo y León, los juzgados de
instrucción y forense, la Cruz
Roja, la Guardia Civil, el
Cuerpo Nacional de Policía y
el Servicio de Correos.

“OPERACIÓN VENCEJO”: SIMULACRO DE ACCIDENTE
AÉREO EN EL AERODROMO MILITAR DE LEÓN
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VISITA DE S.M. EL REY
AL CAMPO DE VUELO

DE ABLITAS

Dentro de las visitas pro-
gramadas por Su Majes-

tad el Rey a unidades y orga-
nismos del ministerio de De-
fensa, el 3 de octubre ae
trasladó al campo de vuelo
de Ablitas, Navarra, donde el
Ejército del Aire presentó su
capacidad de proyección con
el despliegue de una serie de
“capacidades” que aportaron
las unidades seleccionadas
para tal fin, todas agrupadas
en estructura de una Fuerza
Aérea Expedicionaria.

Entre otros objetivos, se
pretendía incrementar el

adiestramiento avanzado de
las unidades desplegadas, de
acuerdo con el concepto de
Fuerza Aérea Expedicionaria
(AAT-EX), así como activar los
procedimientos de generación
de fuerzas, despliegue, em-
pleo y repliegue de las unida-
des seleccionadas para tal fin.

La demostración de las ca-
pacidades se llevó a cabo en
cuatro fases: Generación de
Fuerza y Preparación, Des-
pliegue, Empleo; esta fase se
desarrolló con presencia de
Su Majestad y por condicio-
nes meteorológicas adversas
se vio reducida a una breve
demostración dinámica duran-
te la exposición estática, y, fi-
nalmente, Repliegue. 

El 4 de octubre tuvo lugar
la visita al 47 Grupo Mix-

to de FF.AA. del CECAF.
El alférez Arévalo Merino,

profesor del curso de diseño
de procedimientos del CE-
CAF, acompañó a sus seis
alumnos durante la visita. El

capitán responsable de la
sección de calibración dio un
briefing sobre el modo de
trabajo del 47 Grupo en sus
funciones de calibración de
radioayudas. Así mismo visi-
taron la plataforma de cali-
bración TM11-21.

CLAUSURA DEL XI CURSO 
DE SEGURIDAD EN TIERRA

El 5 de octubre tuvo lugar la clausura del XI
curso de Seguridad en Tierra. El acto fue

presidido por el coronel director de la ESTAER
Manuel de Diego Peláez, el cual fue acompa-
ñado por el coronel jefe de la Sección de Se-
guridad de Vuelo del Estado Mayor del E.A.
Rafael Coig-OʼDonnell Durán.

Como parte de la ceremonia de clausura, el
comandante Víctor del Cid de León, de la Sec-
ción de Seguridad de Vuelo del EMA, impartió
la última lección del curso.

El curso, que había comenzado el pasado 10
de septiembre, finalizó con total aprovechamien-
to de los diferentes alumnos, cuya procedencia
era: 12 oficiales del E.A., 1 oficial del E.T., 4 ofi-
ciales de la Armada, 1 oficial de la Fuerza de la
Defensa Aérea del territorio de Argelia, 1 oficial
de las Fuerzas Reales Aéreas del Reino de Ma-
rruecos, 1 oficial de la Fuerza Aérea de Portugal
y 1 suboficial de la Fuerza Aérea de Honduras.

VISITA DEL CECAF AL 47 GRUPO MIXTO DE FF.AA.
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El 5 de octubre, la Base Aé-
rea de Zaragoza participó

como en años anteriores en el
“Día del Hospital Infantil” cele-
brado en el Centro Sanitario
Miguel Servet de esta capital.

Los más de cien niños y ni-
ñas ingresados recibieron la

visita de personal de la Agru-
pación de la Base, de pilotos
del Ala 31 y Ala 15, así como
del personal del Escuadrón
de Apoyo al Despliegue Aé-
reo (EADA), quienes compar-
tieron con los niños sus expe-
riencias e ilusiones.

La estrecha relación que
mantiene la ciudad de Zara-
goza y en particular las au-
toridades e instituciones,
tanto locales como autonó-
micas, con esta Base Aérea,
hace que el personal de las
diferentes unidades de esta
base venga participando de

manera regular en todos los
actos que se celebran, forta-
leciendo con ello los gran-
des lazos existentes y afian-
zando la estrecha relación
que históricamente viene
manteniendo el Ejército del
Aire con todas las Institucio-
nes de la región.

LAS HEROÍNAS DE LOS
SITIOS

El 7 de octubre, la zarago-
zana Plaza del Portillo

acogió los actos de homena-
je a las Heroínas de los Si-
tios, mujeres que participaron
en la defensa de la ciudad en
1808 frente al Ejército de Na-
poleón Bonaparte.

El acto contó con participa-
ción femenina del Ejército del
Aire. Un grupo de mujeres
oficiales, suboficiales y per-
sonal de tropa de esta Base

Aérea no quisieron perder la
ocasión de homenajear a
aquellas heroínas tan conoci-
das como Agustina de Ara-
gón, Casta Álvarez, Manuela
Sancho y otras no tan cono-
cidas que marcaron un mo-
delo de conducta y un espíri-
tu colectivo de tenacidad y
unidad frente a los invasores.

Durante el mismo se inter-
calaron diversas piezas musi-
cales, interpretadas por el
grupo folclórico “Royo del Ra-
bal”, y textos alusivos al papel
de la mujer en la defensa de
Zaragoza en 1808 y 1809.

Participaron grupos de re-
creación histórica “Voluntarios
de Aragón”, “Regimiento de
Cariñena”, “Regimiento de Lí-
nea Valencia” y “Granaderos
de la Guardia Imperial france-
sa”, así como la banda y una
sección de fusiles de la Agru-
pación de Apoyo Logístico 41.

La ofrenda de una corona
de laurel en el monumento a
Agustina, el toque de ora-
ción y una ofrenda floral en
el Mausoleo de las Heroínas
culminaron estos actos.

El 10 de octubre tuvo lu-
gar, en lʼEcole de lʼAir de

Salon de Provence (Fran-
cia), la ceremonia de “Entre-
ga de las Dagas” a los alfere-
ces alumnos de la promoción
“EA-2005 Lieute nant-Colo-
nel Kauffmann”, en la que
part ic iparon los agrega-
dos aéreos de Argentina,
Italia y España.

En nombre del jefe de Es-
tado Mayor del Ejército del
Aire, el coronel José Mª Se-
sé Tuesta, agregado en Pa-
rís, hizo entrega de la “Daga
del Ejercito del Aire” al alfé-
rez alumno (major) Sébas-
tien Gautier, como símbolo
de amistad y excelentes re-
laciones entre los Ejércitos
del Aire respectivos.

DÍA DEL HOSPITAL INFANTIL

ENTREGA DE LA DAGA DEL EJÉRCITO DEL AIRE
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El 11 de octubre, los alum-
nos de la LIX promoción

de la AGA que están realizan-
do el 95 Curso de Caza y  Ata-
que en Talavera la Real, efec-
tuaron una visita a la ciudad
de Mérida (Badajoz).

Comenzando con una pa-
norámica en autobús reco-
rriendio la ciudad y poste-
riormente, visitaron el teatro
y anfiteatro romanos y el
museo de arte romano don-
de concluyó la visita.

EXHIBICIÓN DE 
LA PAPEA EN MADRID

CON OCASIÓN DE 
LA FIESTA NACIONAL

Con ocasión del desarrollo
en Madrid, el 12 de octu-

bre, de los actos conmemora-
tivos de la Fiesta Nacional de
España, tres miembros de la
Patrulla Acrobática de Para-

caidismo del Ejército del Aire
realizaron un lanzamiento so-
bre el paseo de la Castellana.
El cabo primero López López
portador de la Enseña nacio-
nal, la misma que fue izada
posteriormente en el acto de
homenaje a la Bandera, ate-
rrizó a los pies de la tribuna
real dando con ello inició a los
actos conmemorativos.

PARTICIPACIÓN DE LA
PAPEA EN LOS JUEGOS
MUNDIALES MILITARES

Del 14 al 21 de octubre la
Patrulla Acrobática de Pa-

racaidismo del Ejército del Ai-
re (PAPEA) como equipo na-
cional militar de paracaidismo,
participó en los IV Juegos
Mundiales Militares organiza-
dos por el CISM en la India.

Un total de 35 equipos per-
tenecientes a otros tantos pa-
íses se disputaron las dos
modalidades del campeona-
to: formación en caída libre y
precisión de aterrizaje, al no

figurar en el programa la
prueba de estilo la PAPEA
quedó muy mermada en sus
posibilidades de obtener un

buen puesto al ser especialis-
tas con una alta preparación.

La puntuación obtenida por
la patrulla en la primera de

las pruebas le situó en el sép-
timo lugar y el decimocuarto
en precisión. Es por ello que
en la clasificación absoluta
por naciones obtuvieron el
séptimo puesto al no poder
sumar el posible resultado de
la prueba de estilo. Sin em-
bargo la clasificación obteni-
da no es en nada desprecia-
ble si se tiene en cuenta las
características de nuestra pa-
trulla y la de los demás paí-
ses, puesto que mientras el
resto de equipos nacionales
tan sólo entrenan una de las
pruebas el nuestro lo hace en
todas las disciplinas.

VISITA A LA CIUDAD DE MÉRIDA
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AUDIENCIA SE S.M. 
EL REY A LA ADALEDE

El 17 de octubre Su Ma-
jestad El Rey recibió en

audiencia a la Asociación
de Dip lomados en Al tos
Estudios de la Defensa Na-
c ional  (ADALEDE), que
preside Carlos Escudero de
Burón y compuesta por
personal idades civ i les y
of ic ia les genera les que
han participado en los cur-
sos de Defensa Nacional,
impartidos por la Escuela
de Altos Estudios de De-
fensa nacional (EALEDE)
del Centro Superior de Es-

tudios de la Defensa Na-
cional (CESEDEN).

Fueron acompañados por
el general jefe del Estado Ma-
yor de la Defensa, Félix Sanz
Roldán, el director del CESE-
DEN, general Pedro Bernal
Gutiérrez y el jefe de la EA-
LEDE, general Jesús Argu-
mosa Pila; presentando a Su
Majestad el informe de activi-
dades que lleva realizando
ADALEDE desde su constitu-
ción hace casi cinco años.

Así mismo le fue ofrecido el
primer volumen del libro “La
Real y Militar Orden de San
Hermenegildo”, que reciente-
mente ha editado ADALEDE.

Como cada año el 47
Grupo Mixto de FF.AA.

recibió, el 17 de octubre, la
visita del Curso Básico de
Guerra Electrónica para Su-
boficiales de la EMACOT.

Asistieron un total de doce
alumnos y dos profesores, al
frente de los cuales se en-
contraba el profesor de la
EMACOT capitán Gómez
Chacón.

La visita se centró en las
dependencias dedicadas a
la guerra electrónica. Se re-
corrieron las más represen-
tativas, GEDE (gabinete de
elaboración de datos elec-

tromagnéticos), GEDEO (ga-
binete de elaboración de da-
tos electro-ópticos), GEDCO
(gabinete de elaboración de
datos de comunicaciones) y
CAOT (centro de análisis
operacional en tierra), reci-
biendo la explicación del
modo de trabajo de los gabi-
netes por parte de los repre-
sentantes. Así mismo los
alumnos de la EMACOT pu-
dieron visitar las plataformas
dedicadas a la guerra elec-
trónica, donde se les explicó
el modo de funcionamiento
de cada uno de sus subsis-
temas.

VISITA DEL CURSO BÁSICO DE GUERRA
ELECTRÓNICA PARA SUBOFICIALES DE LA EMACOT

AL 47 GRUPO MIXTO DE FF.AA.

VISITA DE LA ESTAER A LA
BASE AÉREA DE MORÓN

El 17 de octubre visitó la Base
Aérea de Morón un grupo for-

mado por cinco profesores y 39
alumnos pertenecientes a la Es-
cuela de Técnicas Aeronáuticas
del Ejército del Aire.

Tras la llegada a la Base se
trasladaron al edificio del simula-
dor de vuelo, donde el coronel je-
fe del Ala 11 efectuó una presen-
tación audiovisual.

Posteriormente iniciaron un re-
corrido por las instalaciones de
mantenimiento del C.16 y línea
de aviones.

Con un almuerzo en el comedor
de la Unidad concluyó la visita.
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16º SEMINARIO 
DEL GRUPO UAVNET

Los pasados días 18 y 19
de octubre se celebró en

las instalaciones del INTA el
16º seminario del grupo
UAVNET. 

UAVNET es una red temá-
tica del 5º Programa Marco
de investigación de la UE en
el que se tratan los temas re-
lacionados con las aplicacio-
nes civiles de los Vehículos
Aéreos No Tripulados (UAV´s
en la terminología anglosajo-
na, comúnmente aceptada).

Las redes temáticas son
instrumentos fundamentales
en la estrategia de I+D de la
UE porque su labor principal
ha sido la de poner en común
los conocimientos que, sobre
un tema concreto, están dis-
persos por diversos entes de
toda la Unión. Empresas, or-
ganismos de investigación y
universidades tienen así un
foro común de intercambio de
conocimientos. El principal
“producto” de las redes temá-
ticas es la creación de un am-
biente adecuado para la pre-

paración y realización de pro-
yectos concretos sobre la te-
mática de que se trate. Para
ello el principal instrumento es
la celebración de seminarios
que se celebran unas tres ve-
ces al año, en sedes alternati-
vas, lo que favorece especial-
mente el conocimiento del te-
jido investigador europeo.

El 16º seminario de UAV-
NET , bajo el lema de “Are we
ready for unpiloted aircraft?”
ha significado un hito en
UAVNET por cuanto, al estar

finalizando la actividad del
grupo actual, significaba un
resumen de conclusiones a la
vez que una reflexión de cara
al futuro. A él han sido invita-
dos representantes de las ins-
tituciones más relevantes en
el ámbito europeo, como la
propia Comisión, la Agencia
Europea de Defensa (EDA),
Eurocontrol, además de la in-
dustria y organizaciones de
investigación y académicas.

Los temas más amplia-
mente tratados, bajo la ópti-

ca de la utilización civil de
los UAV´s han conformado
las sesiones de:

Aplicaciones de usuario
comercial e institucional.
Aplicaciones de prevención
de incendios. Aplicaciones
de vigilancia de líneas de su-
ministro (oleoductos, etc). Vi-
gilancia científica (volcanes).

Conceptos novedosos en
los factores humanos pues-
tos de relieve con el uso de
UAV´s. Aspectos relativos al
grado de automatización,
dieño de operaciones y en-
trenamiento de operadores.

El tema estrella, como vie-
ne siendo habitual en los úl-
timos tiempos es la proble-
mática de la imbricación de
los UAV,s en el espacio aé-
reo civil. Aspectos de ver y
evitar, etc.

El éxito de las jornadas se
plasmó tanto en la gran asis-
tencia de personas y organi-
zaciones previamente vincu-
ladas con la actividad de
UAVNET, como de las insti-
tuciones y empresas nacio-
nales que se aproximaban
por vez primera a este foro. 

JURAMENTO O
PROMESA ANTE LA

BANDERA EN LA BASE
AÉREA DE ZARAGOZA

El  19 de octubre, 179
alumnos aspirantes a Mi-

litar Profesional de Tropa,
pertenecientes al 6º ciclo de
selección de la convocatoria
de 2007, prestaron su jura-
mento de fidelidad a la Ban-
dera ante el estandarte de la
ETESDA (Escuela de Técni-
cas de Seguridad, Defensa y
Apoyo) y 20 civiles.

El acto, que se celebró
frente a la torre de control
de la Base Aérea de Zara-
goza, estuvo presidido por
el general director de Perso-
nal, general de división José
Antonio Porta Carracedo,
asistiendo al mismo diver-
sas autoridades militares y

civiles de la región de Zara-
goza invitadas.

Tomó el juramento el coro-
nel director de la Escuela,
Modesto Ruiz Cruz, que en
su alocución felicitó a los
nuevos soldados por superar
las exigencias del periodo de
formación y los alentó a se-

guir esforzándose en su tra-
yectoria profesional.

La Jura de Bandera puso
fin a ocho semanas de for-
mación general militar en la
ETESDA, que se comple-
mentará con otro periodo,
también de ocho semanas,
de formación de la especiali-

dad especifica (Administra-
ción, mantenimiento de aero-
naves, mantenimiento de ar-
mamento, mantenimiento de
vehículos, mantenimiento de
instalaciones, telecomunica-
ciones y mando y control), a
desarrollar en las diversas
escuelas del Ejército del Aire.

La Formación se compo-
nía de dos Escuadrillas de
Alumnos Aspirantes a
MPTM´s, Escuadra de Gas-
tadores de la ETESDA, Sec-
ción Cinológica de la ETES-
DA, Unidad de Música del
MAGEN en Zaragoza y Es-
tandarte de la ETESDA.

El juramento o promesa
ante la Bandera de España
concluyó con el desfile de
las unidades participantes,
primero el componente aé-
reo y a continuación el com-
ponente terrestre.
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Un año más, la ciudad de
Valencia desarrolló el

festival aéreo “ciudad de Va-
lencia”, en su cuarta edición.
La PAPEA como viene sien-
do ya tradicional realizó una
exhibición en la playa de la
Malvarrosa el 21 de octubre.
Evento al que se sumaron
además de otras Unidades
del Ejército del Aire: Patru-
llas “Águila” y “Aspa” junto a
aeronaves del 43 Grupo,
721 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas y Ala 14 y paracai-
distas del paraclub de Va-

lencia acompañados de inte-
grantes del Proyecto Alas. 

Si bien las condiciones
meteorológicas no eran las
más idóneas hacia el medio-
día, hora del lanzamiento, el
techo de nubes impedía la
observación directa del pun-
to de aterrizaje, los ocho
miembros de la patrulla de-
sarrollaron el programa pre-
visto. La exhibición finalizó
con la llegada a tierra de los
dos últimos saltadores por-
tando cada uno la enseña
nacional y la senyera.

VISITA AL CECAF 
DE LA DIRECCIÓN DE

AEROFOTOGRAFÍA DE
LA FUERZA AÉREA 

DEL PERÚ

Durante los días 22 al 27
de octubre, tuvo lugar

la visita al CECAF de una
representación de la Direc-
ción de Aerofotografía de la
Fuerza Aérea del Perú, in-
tegrada por el coronel FAP
Luis Miguel Alvizuri Garcia-
Naranjo (sub director de
Aerofotografía), comandan-
te FAP Iván José Calderón
Beteta (jefe de la Oficina
de Apoyo al Desarrollo Na-
cional) y el mayor FAP Leo-
nardo Benzaquen Díaz (je-
fe de la Oficina de Planea-
miento del Estado Mayor
de Aerofotografía).

A su llegada, el coronel je-
fe del CECAF, les dio la
bienvenida y procedió a una
presentación de la organiza-
ción y funciones del centro.

La visita incluyó la participa-
ción en un vuelo fotogramétri-
co con Cessna Citation V (TR-
20), visita al Centro Geográfi-
co del Ejército (CEGET) y

una de carácter cultural al
Monasterio de El Escorial.

La visita se encuadra en
los acuerdos bilaterales de
cooperación entre los dos Es-
tados Mayores en materia de
percepción remota (senso-
res), cartografía y fotografía,
fotointerpretación, fotograme-
tría, cartografía aeronáutica y
cartografía de sistemas.

Los representantes ma-
n i festaron e l  gran va lor
añadido que supone el in-
tercambio de experiencias
en el campo de obtención
de cartografía aeronáutica
y el participar en los dife-
rentes cursos que se im-
par ten en la  Escuela de
Cartografía y Fotografía de
este centro, los que califi-
caron de un gran nivel  y
actualidad tecnológica.

EXHIBICIÓN DE LA PAPEA EN EL FESTIVAL AÉREO
DE VALENCIA

El 23 de octubre tuvo lugar
la visita a la Academia

Básica del Aire del IX curso
de Estado Mayor de la Es-
cuela Superior de las Fuer-
zas Armadas.

A su llegada fueron reci-
bidos por el coronel Pablo
Gómez Rojo, director de la
Academia, quien les ofreció
una breve exposición sobre

la historia, organización, re-
cursos humanos y materia-
les y misión de este centro,
pasando a continuación a
visitar departamentos de
enseñanza, el edificio tec-
nológico y las instalaciones
deportivas.

La visita concluyó con un
almuerzo ofrecido por el co-
ronel director.

VISITA A LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE EL IX
CURSO DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA

SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS



129REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2008

noticiario  noticiario  noticiario

Vi
si

te
 n

ue
str

a 
w

eb
:w

w
w

.e
je

rc
ito

de
la

ire
.m

de
.e

s

HISTÓRICO VUELO EN
AUTOGIRO DE MADRID

A CANARIAS

Un autogiro español pilo-
tado por el teniente co-

ronel del Ejército del Aire,
Fernando Roselló y el presi-
dente del Club de Ultralige-
ros de Getafe, Bernardino
Rodríguez, ha culminado
con éxito la primera travesía
entre Madrid y Canarias tras
recorrer 5.000 kilómetros.
En este homenaje a Juan de
la Cierva, ilustre inventor del
autogiro, se han invertido
más de 50 horas de vuelo,
contando dicha aeronave
con la asistencia en tierra de
un todoterreno del equipo
“Soldados.com” y sobre el
mar de un helicóptero Super
Puma del 802 Escuadrón
del Ejército del Aire.

Antes de tomar tierra en
Lanzarote los protagonistas
de esta gesta de la aviación
han realizado escalas en
San Javier (Murcia), Armilla
(Granada), y en localidades

de Marruecos como Tetuán,
Rabat, Casablanca, Agadir
y el Aaiún, entre otros. Los
protagonistas del primer via-
je en autogiro desde la pe-
nínsula a Canarias, además
de agradecer el apoyo pres-
tado por el Ejército del Aire,
el Ayuntamiento de Getafe
y el de San Javier, recorda-
ron algunos de los momen-
tos más peligrosos a que
tuvieron que hacer frente
durante el viaje, como la
espesa niebla que encon-
traron a su llegada a la lo-
calidad marroquí de Agadir.
Para poder tomar tierra tu-
vieron que seguir las órde-
nes de radio y hacerlo con
cierta premura ante la esca-
sez de combustible.

Durante la presentación,
que ha tenido lugar el día 23
de octubre en la Base Aérea
de Getafe, además de nu-
merosos periodistas, asistió
una nutrida representación
del Ayuntamiento de Getafe,
al frente de la cual estuvo su
alcalde, Pedro Castro.

EL PROYECTO 
«EN RUTA SOLIDARIA»

SE PRESENTA EN 
LA ACADEMIA

GENERAL DEL AIRE

El 24 de octubre tuvo lugar
en las instalaciones de la

Academia General del Aire la
presentación por segundo
año consecutivo del proyecto
“En Ruta Solidaria”. En un

hangar de la zona de vuelos
tematizado, se expuso el pro-
yecto asistiendo, entre otras
personalidades, el teniente
coronel jefe de Estudios,
Juan Antonio Ortega Váz-
quez, la alcaldesa de San Ja-
vier, Josefa García y el direc-
tor general de Calidad Medio
Ambiental de la Comunidad
de la Región de Murcia,
Francisco Espejo García.

Al igual que el año pasado,
el objetivo general del pro-
yecto, presentado por el co-
mandante Miguel Puertas, es
el de participar mediante una
acción directa en la Coopera-
ción Internacional al Desarro-
llo, que permita a los países
más desfavorecidos generar
mecanismos autónomos pa-
ra salir de la pobreza, fomen-
tando el desarrollo sostenible

a través de la reutilización de
materiales y de actividades
de formación de profesiona-
les, además de contribuir a
fortalecer y fomentar valores
preponderados como esen-
ciales en la formación de los
alumnos de este centro de
formación y por extensión en
la sociedad, como lo son el
hermanamiento y sobre todo
la solidaridad.
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De esta forma la Asocia-
ción Deportiva Ruta Motor,
en colaboración con diversos
organismos locales y autóno-
mos, empresas patrocinado-
ras y con el Ministerio de De-
fensa y el Ejército del Aire,
han logrado recopilar y alma-
cenar un valioso material,
compuesto entre otras cosas
por ordenadores, gafas reci-
cladas, material escolar, ropa
y zapatos infantiles, además
de diverso material sanitario,
que tras una larga ruta por
España, Marruecos y Mauri-
tania, se entregará finalmen-

te en la ciudad mauritana de
Nouakchott. En esta recopi-
lación ha participando activa-
mente la Academia General
del Aire a través de la Aso-
ciación de las Damas de Lo-
reto en coordinación con el
páter destinado en este cen-
tro, Javier Echeverri.

Cabe destacar el aumento
ostensible de material que es-
te año se llevará a Nouak-
chott, en proporción al ofrecido
el año anterior, gracias a la
participación este año de un
camión Scania trailer que una
empresa local ha puesto a

disposición de la organización.
En concreto se entregará

material hospitalario al Cen-
tro de Cirugía Pediátrica Le
Petit Mourabitoune en
Nouakchott, diverso material
humanitario a la asociación
Near East Foundation y a la
congregación religiosa Nues-
tra Señora de África, además
de realizar varios proyectos
con la Asociación Mauritania
de Ayuda a los Enfermos In-
digentes (AMAMI), apoyando
a los Centros de Salud, Nu-
tricional y Formación, que
mantiene esta associación

en el barrio marginal Bouhdi-
da de la capital mauritana.

En total la Ruta recorrerá
8.884 kilómetros de ida y vuel-
ta, repartidos en cinco etapas
por día en la ida, con un total
de 3.467 kilómetros y el resto
en la vuelta hasta completar
los 8.884. En ella participa el
equipo Soldados.com, que ha-
bitualmente viene compitiendo
en el Dakar, compuesto por
cuatro miembros destinados
en este centro, que además
agradecieron el apoyo ofrecido
en todo momento por la Aca-
demia General del Aire.

El  24 de octubre y con
ocasión del XV Aniver-

sario de la creación de la
representación aérea ante
el Eurocuerpo, una docena
de profesores e instructores
de la Escuela Militar de Pa-
racaidismo se desplazaron

a la sede del Cuartel Gene-
ral de Cuerpo de Ejército,
sito en el acuartelamiento
de Aubert de Vincelles en
Estrasburgo (Francia), para
llevar a cabo una demostra-
ción de paracaidismo. Parti-
cipación que fue posible lle-

varla a efecto aún a pesar
de lo desfavorable de las
condiciones climatológicas,
con fuerte viento.

La representación aérea
ante el Eurocuerpo fue crea-
da en octubre de 1992 como
órgano asesor de su Co-
mandante en materia aérea,
siendo el núcleo operativo

del centro de coordinación
de las operaciones aéreas.
El actual COMEC es el te-
niente general Pitarch, del
Ejército de Tierra.

La demostración contó
además de con los saltadores
españoles y aeronaves de las
Alas 15 y 14, con F-16 belgas
y Mirage-2000 franceses.

DEMOSTRACIÓN DE LA ESCUELA MILITAR 
DE PARACAIDISMO EN ESTRASBURGO
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El día 24 de octubre visitó
la Base Aérea de Alcanta-

rilla el IX Curso de Estado
Mayor de la Escuela Superior
de las Fuerzas Armadas. Visi-
ta enmarcada en el viaje de
información y convivencia que
el Centro ha programado para
el presente curso escolar y
que incluye las UCOs del
Ejército del Aire: Academia
Básica del Aire y Bases Aére-
as de Los Llanos, Morón y Al-
cantarilla, como más significa-
das. Asimismo, indicar que el
curso está integrado por
alumnos pertenecientes a los
tres Ejércitos, Guardia Civil y
oficiales de ejércitos extranje-
ros, pertenecientes a países
aliados y amigos de España.

La visita se inició a primera
hora de la mañana con el re-
cibimiento por parte del coro-
nel jefe de la Base y director
de la Escuela Militar de Para-
caidismo, jefe accidental del

EZAPAC y jefes de Grupo,
para a continuación exponer-
les en un briefing las misio-
nes y cometidos asignados a
ambas unidades.

Si bien las condiciones cli-
matológicas reinantes a lo
largo de toda la mañana no
fueron las más idóneas, no
fueron impedimento para el
desarrollo del programa pre-

visto, en particular las activi-
dades al aire libre. El campo
de instrucción paracaidista y
los simuladores de vuelo, ca-
ída libre y “parasim”, recla-
maron la atención de los
alumnos por su novedad y
reciente puesta en funciona-
miento. Sin embargo, la de-
mostración de capacidades a
cargo de los equipos de ope-
raciones especiales del Es-
cuadrón de Zapadores y los
T.12B del 721 Escuadrón de

Fuerzas Aéreas puso de ma-
nifiesto no sólo la prepara-
ción y profesionalidad de los
ejecutantes y por extensión
de las unidades en su con-
junto, sino también el grado
de precisión que requiere es-
te tipo de demostraciones.

La visita finalizó hacia el me-
diodía con una fotografía de
recuerdo frente al monumento
al “Aviocar”, intercambio de
presentes y un almuerzo ofre-
cido por la Jefatura de la Base.

VISITA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE LAS FUERZAS
ARMADAS A LA BASE AÉREA DE ALCANTARILLA

VISITA AL ALA 11 
DE UNA DELEGACIÓN
DE LA FUERZA AÉREA

SAUDÍ

El 25 de octubre realizó
una visita a las instala-

ciones de la Base una dele-
gación de la Real Fuerza
Aérea Saudí acompañada
por personal de la RAF.

El motivo de la visita fue

conocer de cerca las caracte-
rísticas del avión EF2000 así
como el simulador de vuelo e
instalaciones de manteni-
miento de dicho avión.

Ante la reciente compra de
72 aviones EF2000 por parte
de la RSAF, un equipo de pi-
lotos e ingenieros ha estu-
diado como opera el Ala 11 y
las posibilidades de coopera-
ción entre el EA y la RSAF.

JURAMENTO O
PROMESA ANTE LA

BANDERA EN LA BASE
AÉREA DE ZARAGOZA

El 26 de octubre, 16 alum-
nos aspirantes a reser-

vistas voluntarios de Tropa
de la convocatoria de 2007,
prestaron su juramento de fi-
delidad a la Bandera ante el
estandarte de la ETESDA
(Escuela de Técnicas de Se-

guridad, Defensa y Apoyo).
El acto estuvo presidido por

el coronel director de la
ETESDA, Modesto Ruiz Cruz.

La jura de Bandera puso
fin a dos semanas de forma-
ción general mil i tar en la
ETESDA, que se comple-
mentará con otro periodo de
formación de la especialidad
específica en sus correspon-
dientes unidades de destino
del Ejército del Aire.
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INAUGURACIÓN DEL
CEMENTERIO MILITAR

DE SAN JAVIER

El 2 de noviembre tuvo lu-
gar en San Javier, la inau-

guración de las obras de
acondicionamiento y mejora
en el Cementerio Militar de
San Javier. Al acto asistieron
entre otras autoridades civiles
y militares, el coronel director
de la Academia General del
Aire, Rubén Carlos García
Servert, que estuvo además
acompañado por la alcaldesa,
Josefa García, y la corpora-
ción municipal de esta ciudad.

Los actos se iniciaron con

el izado de la insignia nacio-
nal y una breve alocución
por parte del coronel director
de la Academia, que no qui-
so dejar en el olvido a los
miembros de las Fuerzas Ar-
madas que han dado su vida
por España.

Seguidamente el páter
destinado en este centro de
formación, Javier Echeverri,
en colaboración con el vicario
episcopal y párroco de San
Javier y con el párroco adjun-
to al mismo municipio, ofició
una misa en recuerdo a los
difuntos, para finalizar con la
Salve Aviadora y un acto de
homenaje a los caídos.

El 30 de octubre tuvo lugar en la
plaza del Sabre del Ala nº 12, una

ceremonia conmemorando el 50 ani-
versario de la Base Aérea de Torre-
jón, que construida por la USAF tras
la firma del acuerdo hispano-nortea-
mericano para su uso conjunto en el
año 1953, fue puesta en servicio el 1
de junio de 1957.

El acto fue presidido por el teniente
general jefe del MAGEN Carlos Gómez

Arruche y reunió a generales y jefes que
un día mandaron  las unidades ubica-
das en esta Base, así como distintas au-
toridades militares y civiles de la zona.

La formación estuvo compuesta por un
Escuadrón de Honores de la Base Aé-
rea de Torrejón, así como la Banda de
Música del MAGEN, Escuadra de Gas-
tadores y el Estandarte del Ala nº 12.

El teniente general jefe del MAGEN
pasó revista a la formación, proce-

diéndose a continuación a una alocu-
ción del general jefe de la Base, Igna-
cio Pedrosa Rey.

El acto mil i tar concluyó con un
desfile terrestre y aéreo que integra-
ba a la mayoría de los sistemas de
armas aéreas de las distintas unida-
des de la Base.

En el lugar de la copa de honor se
mostró una exposición fotográfica
conmemorativa de estos 50 años.

LA BASE AÉREA DE TORREJÓN HA CUMPLIDO 50 AÑOS
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VISITA DE SS.MM. LOS REYES DE ESPAÑA 
A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

Sus Majestades los Reyes de España visitaron la ciu-
dad de Melilla el 6 de noviembre. Aterrizaron a las

11:50 h. en la zona Militar del Aeropuerto de Melilla, sien-
do recibidos por el comandante militar Aéreo, coronel
Carlos Aguilera Marín, quién posteriormente asistió a las
recepciones en el salón dorado del Palacio de la Asam-
blea y en el hotel Melilla Puerto, despidiendo a SS.MM. a
las 16:30 h. en la Comandancia Militar Aérea, desde don-
de partieron en helicóptero rumbo a la Península.

LA ESCUELA TÉCNICA
DE LA LUFTWAFFE

VISITA LA ACADEMIA
BÁSICA DEL AIRE

La Academia Básica del Ai-
re acogió, del 5 al 8 de

noviembre, la visita de una
delegación de 13 profesores
y 17 alumnos de la Escuela
Técnica de la Luftwaffe 1
(TSLw1) con sede en Kauf-
beuren, encabezada por su
coronel director Detlef Thull.
Esta visita se enmarca dentro
de los convenios de colabo-
ración existentes entre am-
bos centros de enseñanza.

A su llegada el día 5 y tras
ser alojados, la Academia
ofreció un almuerzo donde el
coronel director, Pablo Gó-
mez Rojo, dio la bienvenida a
la delegación alemana. Por la
tarde se desarrolló una visita
a la ciudad de León y sus
principales monumentos.

Al día siguiente, la jornada
se inició con una exposición

a cargo del coronel director
sobre la historia, organiza-
ción, recursos y misión de
este Centro dirigida a los pro-

fesores de la TSLw1. Segui-
damente, la delegación ale-
mana visitó las instalaciones
de la Academia, prestando

especial interés por los siste-
mas de realidad virtual para
el entrenamiento (REVIEN) y
el sistema de catalogación y
control informatizado de los
contenidos de la enseñanza
(MITS). Más tarde se celebró
un encuentro deportivo de
voleibol y un almuerzo de
confraternidad entre los pro-
fesores y alumnos de ambas
Academias.

La actividad del día 7 co-
menzó con unas jornadas
de trabajo sobre los siste-
mas de enseñanza y régi-
men del  a lumnado en la
Academia Básica del Aire.
Después de un breve des-
canso, el coronel director
de la TSLw1 plasmó su fir-
ma en el Libro de Honor de
la Academia, haciéndose
entrega de los correspon-
dientes recuerdos conme-
morativos de la visita.

A primera hora del día 8 fi-
nalizó la visita, emprendiendo
viaje de regreso a Alemania.

VISITA DE LOS
ALUMNOS DE NUEVO

INGRESO A SAN JAVIER

El 7 de noviembre tuvo lu-
gar la visita de los alum-

nos de nuevo ingreso de la
Academia General del Aire,
al municipio de San Javier.
La visita que tiene carácter
anual, se inició con el recibi-
miento oficial en el salón de
plenos del Ayuntamiento por
la alcaldesa a la comisión de
la Academia, representada
por el teniente coronel jefe de

Estudios, Juan Antonio Orte-
ga Vázquez y por los 122
alumnos de nuevo ingreso.

A continuación la comitiva
se trasladó a la Iglesia Pa-
rroquial de San Francisco
Javier para realizar una
ofrenda floral al Santo Pa-
trón de este municipio. Pos-
teriormente, un recorrido por
el Museo de San Javier, el
Polideportivo Municipal, el
Parque Almansa y el Audito-
rio, para finalizar con un vino
español en los jardines del
propio Parque Almansa.
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PRIMER SEMINARIO DE
MANDO Y CONTROL

Durante los días 7 y 8 de
noviembre, presidido por

el general jefe del Sistema de
Mando y Control Miguel More-
no Álvarez se celebró el primer
Seminario de Mando y Control
en la Base Aérea de Torrejón.

Al citado seminario asistie-
ron representantes de los
escuadrones de operaciones
del GRUCEMAC, GRUNO-
MAC, GRUALERCON y
GRUMOCA.

Entre los temas que se
analizaron destacan dos por
su importancia:

—La determinación de las
aptitudes y niveles a alcan-
zar por Controladores de In-
terceptación y Operadores
de Alerta y Control de acuer-
do con la IG-50-1 y los STA-

NAG de la OTAN correspon-
dientes.

—El método de trabajo a
aplicar para llevar a cabo las
Evaluaciones Operativas del
Sistema de Mando y Control,
a imagen de las Técnicas
que con gran eficacia se vie-
nen realizando.

Gracias al trabajo de los
asistentes se cumplieron los
objetivos fijados previamente y
se elaboraron dos borradores
de Instrucciones Particulares
necesarias para regular los
asuntos citados anteriormente.

Por últ imo el GJSMC
aprovechó este foro para re-
saltar la importancia de un
organismo como la JSMC
para aglutinar y homogenei-
zar todos los temas tanto
técnicos como operativos del
Sistema de Mando y Control
en su conjunto.

LA GENERALITAT DE
CATALUNYA VISITA

ZARAGOZA 

El 9 de noviembre, la Base
Aérea de Zaragoza recibió

una delegación compuesta
por el director general de Re-
laciones Institucionales, el
subdirector general de Rela-
ciones Intergubernamentales
y el responsable de Relacio-
nes con las FAS, todos perte-
necientes al departamento de
Interior, Relaciones Institucio-
nales y Participación de la
Generalitat de Catalunya.

La visita comenzó con una
entrevista con el general jefe
de la Base Aérea Santos
Senra Pérez, como primer
paso hacia su objetivo, que
era el conocimiento de las
Fuerzas Armadas españolas
y de las misiones que desa-
rrollan, tanto en territorio na-
cional como en el extranjero,

reconociendo el extraordina-
rio servicio que prestan a la
sociedad.

No menos importante, se-
gún comentaron los miem-
bros de la Generalitat, era
intentar también que ese co-
nocimiento llegue a ser mu-
tuo, dando a conocer su in-
teresante labor como políti-
cos y la responsabilidad que
asumen en el servicio que
presta a los ciudadanos, con
frecuencia tampoco suficien-
temente valorada.

Tras la entrevista, el gene-
ral Senra, les ofreció una ex-
posición sobre la Base Aé-
rea de Zaragoza y las distin-
tas unidades ubicadas en
ella, cuyas instalaciones visi-
taron, pudiendo apreciar in
situ buena parte de sus ca-
pacidades operativas que
hacen de ella una de las
más completas y más impor-
tantes a nivel europeo. 

El 13 de noviembre, repre-
sentantes de la Dirección

Militar de Inteligencia del Ejér-
cito de Jordania, encabezados
por el general de división Talal
Abdallah Alkufahi, visitaron el
Centro de Sistemas Aeroes-
paciales de Observación (CE-
SAEROB). Por parte del Esta-
do Mayor de la Defensa,
acompañaban a la visita el co-
ronel del Ejército del Aire, jefe

IMINT, Rafael Ropero Bolívar
y el comandante de Infantería
Gonzalo Perallón García.

A su llegada a la Unidad,
fueron recibidos por el coro-
nel jefe del CESAEROB,
Manuel Luis Fonseca Urba-
no, jefes de escuadrón, del
Área de Control de Calidad y
Seguimiento Técnico del Es-
cuadrón Técnico y el subofi-
cial mayor de la Unidad.

VISITA DE LA DIRECCIÓN MILITAR 
DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO DE JORDANIA 

AL CENTRO DE SISTEMAS AEROESPACIALES 
DE OBSERVACIÓN
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En primer término, se reali-
zó una fotografía de grupo, pa-
sando a continuación a la sala
briefing del centro, donde el je-
fe de la unidad realizó una pre-
sentación sobre la misma, que
sirvió para ofrecer a la delega-
ción del Ejército jordano una
amplia perspectiva de la fun-
ción y cometidos encomenda-
dos al CESAEROB. Una vez
concluido el capitulado de pre-
guntas, se continuó la visita
por varias instalaciones del
centro, finalizando el recorrido
con la firma del libro de honor
de la unidad, a cargo del gene-
ral de división Talal Abdallah

Alkufahi, en presencia del ge-
neral de división director del
CIFAS Valentín Martínez Vale-
ro, que se había incorporado a
la visita, y del coronel jefe de la
Unidad. Tras un intercambio
de recuerdos, concluyó este
acto con unas palabras de
agradecimiento, a cargo de la
autoridad jordana, por el inte-
rés del contenido de la exposi-
ción, recibimiento, acogida y
por los conocimientos adquiri-
dos durante la visita a distintas
dependencias del centro, dan-
do así por concluida la visita al
Centro de Sistemas Aeroespa-
ciales de Observación.

VISITA DE LOS
ALUMNOS DE 
LA ACADEMIA

GENERAL DEL AIRE 
A LA BASE AÉREA 
DE ALCANTARILLA

El 14 de noviembre y co-
mo ya viene siendo habi-

tual en los últimos años por
estas fechas, los alumnos de
la Academia General del Ai-
re, pertenecientes tanto a los
Cuerpos Comunes como al
Cuerpo General del Ejército
del Aire, realizaron una visita
a las instalaciones de la Ba-
se Aérea de Alcantari l la
acompañados de una comi-
sión de profesores.

Recibidos por la Jefatura
del Centro se les expuso en
un briefing las misiones y co-
metidos asignados a las uni-

dades establecidas: Escua-
drón de Zapadores Paracai-
distas y Escuela Militar de Pa-
racaidismo “Méndez Parada”,
para a continuación completar
la información recibida con el
visionado de una película so-
bre las actividades, ejercicios
y cursos desarrollados.

Dado que la climatología
acompañó, no sólo se tuvo
la oportunidad de visitar y
conocer ampliamente las
distintas dependencias que
integran ambas unidades,
entre las que cabe citar los
simuladores, sino también
observar los lanzamientos

paracaidistas programados
para esa mañana en la zona
de lanzamientos de la Es-
cuela. La máxima atención y
expectación fue reclamada
por los simuladores de caí-
da l ibre o túnel de viento
vertical, así como por el de
vuelo virtual, donde los ins-
tructores además de expo-
nerles el avance tan signifi-
cativo que ha supuesto su
implantación para la ense-
ñanza del paracaidismo les
ofrecieron la oportunidad de
probar este último, el simu-
lador de vuelo virtual.

La visita finalizó hacia el
mediodía con un almuerzo
ofrecido por la Jefatura de la
unidad, no sin antes haberla
inmortalizado con la consi-
guiente fotografía de recuer-
do frente al Junker-52.
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CEREMONIA
CONMEMORATIVA 

DEL 50 ANIVERSARIO
DE LA CAMPANA 

IFNI-SAHARA

El 19 de noviembre ha teni-
do lugar en las Palmas de

Gran Canaria el acto conme-
morativo del 50 aniversario de
la Campaña Ifni-Sahara, que
ha presidido el jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JE-
MAD), general del Ejército Fé-
lix Sanz Roldán y al que ade-
más han acudido el jefe de
Estado Mayor del Ejército del
Aire (JEMA), general del Aire,
Francisco José García de la
Vega y el general del Aire
Eduardo González-Gallarza
Morales, en calidad de presi-
dente de la Asociación de
Veteranos de la Fuerzas Ar-
madas y de la Guardia Civil.

El acto, que ha tenido lugar

en la Base del Ejército de Tie-
rra “General Alemán Ramí-
rez” de las Palmas de Gran
Canaria, ha comenzado con
la llegada del JEMAD, conti-
nuando la secuencia con ho-

nores y revista, entrega de di-
plomas conmemorativos y
despedida de la Bandera. A
continuación, tuvo lugar el ac-
to de homenaje a los que die-
ron su vida por España con la
pasada de tres F-18 de la Ba-
se Aérea de Gando, para pa-
sar acto seguido a la inaugu-
ración de un monumento a
los combatientes de Sidi Ifni y
el correspondiente responso.
Dicho monolito rinde homena-
je a los combatientes de la ci-
tada campaña, que tuvo lugar
entre 1957 y 1958, y especial-
mente a los 119 fallecidos y
579 heridos de la misma.

El desfile de las fuerzas
participantes y dos saltos pa-
racaidistas con la participa-
ción de la Brigada Paracai-

dista del Ejército de Tierra
(BRIPAC) y del Escuadrón
de Zapadores Paracaidistas
del Ejército del Aire (EZA-
PAC) y las alocuciones fina-
les, cerraron un acto muy
emotivo en el que se dieron
cita veteranos y también al-
gunos familiares de fallecidos
en la Campaña Ifni-Sahara.

Se pone así el punto y final
a una serie de actos, como
conferencias y conciertos de
música, que durante 2007,
han conmemorado el 50 ani-
versario del conflicto de Sidi
Ifni y que han sido organiza-
dos por la Hermandad de Ve-
teranos de las Fuerzas Arma-
das y la Guardia Civil en cola-
boración con el Ejército de
Tierra y el Ejército del Aire.
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EJERCICIO DAPEX- 07

El ejercicio DAPEX 07 es el
ejercicio más relevante de

los realizados en el Ejército
del Aire. Se realiza con ca-
rácter anual, y proporciona al
Ejército del Aire y a los parti-
cipantes de la Armada, del
Mando de Artillería Antiaérea
y de los países aliados que lo
deseen –este año han partici-
pado efectivos de Italia, Por-
tugal y Polonia–, la oportuni-
dad de demostrar sus capaci-
dades de combate, de apoyo
al combate y de proyección
de fuerza, desplegando sus
efectivos en ubicaciones dife-
rentes de aquellas desde
donde operan normalmente.

El ejercicio. Preparación y
ejecución

El ejercicio se ha desarro-
llado del 19 al 23 de noviem-
bre, incluyendo dos periodos
de vuelo diurnos y uno noc-
turno, sobre un escenario
que contemplaba la utiliza-
ción de zonas de vuelo so-
bre territorio peninsular y en
el archipiélago Canario, aun-
que por razones operativas
las misiones se concentraron
sobre las áreas donde esta-
ban desplegadas las unida-
des participantes (figura 1). 

Bajo la dirección de la Jefa-
tura del Mando Aéreo de
Combate (MACOM), el ejerci-

cio ha sido planeado y condu-
cido por el Estado Mayor del
MACOM, siendo uno de sus
objetivos principales esta vez
el evaluar la capacidad de
operación del Centro de Ope-
raciones Aéreas (AOC), des-
plegado en la Base Aérea de
Zaragoza, para operar de for-
ma autónoma vía satélite para
el bando BLUE. Con el Centro
de Operaciones Aéreas Com-
binadas nº 8 (CAOC-8) a car-
go de las operaciones del
bando de las Fuerzas de Opo-
sición (OPFOR), aumentado
por personal del Estado Ma-
yor del MACOM, el número
de aviones y de medios invo-
lucrados ha permitido de nue-
vo el adiestramiento del per-
sonal participante, en vuelo y
en tierra, tanto en misiones de

Defensa Aérea como en tare-
as de Mando y Control.

Además de la evaluación
del AOC desplegado, las es-
pecificaciones del ejercicio
contemplaban los siguientes
objetivos principales:

– Ejercitar y evaluar el Sis-
tema de Defensa Aérea.

– Adiestrar al Estado Mayor
del MACOM en el nivel opera-
cional en un entorno multina-
cional.

– Ejercitar la Capacidad de
Mando y Control del AOC del
MACOM y del CAOC-8.

– Promover el entendimien-
to, la cooperación, confianza
e interoperabilidad entre las
unidades participantes.

– Adiestramiento avanzado
de tripulaciones y controlado-
res aéreos.

– Certificación del Pod de
Reconocimiento RECCELIT-
TE asignado al Ala 12.

– Ejercitar y practicar las
Operaciones de evacuación
de personal no combatiente
(NEO) y los procedimientos
de SAR de Combate (CSAR).

– Ejercitar la Integración de
los medios GBAD (Ground
Based Air Defence) y SBAD
(Sea Based Air Defence) en
el Sistema de Defensa Aérea.

Como objetivos secunda-
rios, este año se ha pretendi-
do ejercitar la capacidad de
obtención y actualización del
Orden de Batalla Electrónico
(OBE) en el área de opera-
ciones, ejercitar y mejorar las
capacidades de los Centros
de Operaciones de Base
(BOCs), y ejercitar las capaci-
dades de las Células de Inteli-
gencia creadas para apoyar
las decisiones del los Coman-
dantes de ambos bandos. 

El escenario se basó en las
reivindicaciones de OPFOR
por tomar el control de una
provincia utilizada como excu-
sa para permitir no sólo su
defensa de BLUE para que
ello no se produjera, sino pa-
ra dar juego a las células de
inteligencia de ambos ban-
dos, informando a sus Co-
mandantes respectivos para
la confección de órdenes y di-
rectivas adecuadas a la situa-
ción, permitiendo la prepara-
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ción y ejecución de las misio-
nes de ataque y defensa pro-
pias de este tipo de escena-
rios (figura 2).

Además de lo expuesto, el
escenario fue también diseña-
do para poder establecer el
proceso de la reglas de en-
frentamiento (ROE), como
consecuencia del cambio de
postura ofensiva a defensiva,
ofreciendo a los participantes,
aunque con carácter cierta-
mente limitado por la duración
del ejercicio, la oportunidad
de adiestrarse en la prepara-
ción de misiones en función
de las ROE aprobadas.

En cuanto a la estructura
de Mando y Control del ejerci-
cio, la figura 3 muestra como
quedaron configurados am-
bos bandos, de forma similar
en cuanto a medios de Man-
do y Control e incluso en
cuanto a medios en vuelo y
en tierra para la conducción
de las operaciones.

La intención de la Jefatura
del MACOM al diseñar la es-
tructura puesta en práctica du-
ranteel ejercicio era doble:
Evaluar la capacidad del AOC
de BLUE para conducir las
operaciones aéreas de forma
autónoma, adaptado al juego
aéreo y terrestre previsto para
BLUE, y dotar al CAOC-8 de
la capacidad de planeamiento
operacional mediante la asig-

nación de personal del Estado
Mayor del MACOM destacado
en dicho Centro como “battles-
taff” de OPFOR, apoyando
con ello las tareas de ejecu-
ción táctica inherentes a su ac-
tividad diaria. 

Con el escenario y las es-
tructuras de Mando y Control
presentados, los cinco días
del ejercicio fueron diseñados
para que BLUELAND defen-
diera sus intereses frente a los
ataques de OPFOR durante
los tres primeros días, invir-
tiendo dichas posturas en el
ecuador del ejercicio para per-
mitir a las unidades de OP-
FOR el mismo adiestramiento

a nivel operacional y táctico.
Bajo la supervisión y con-

trol de la dirección del ejerci-
cio, mediante una célula WHI-
TE, ubicada en el Centro de
Operaciones Aéreas del MA-
COM, entre cuyas actividades
incluía videoconferencias dia-
rias con ambos bandos para
asegurar que el ejercicio
transcurría por los cauces
previstos, y que los objetivos
marcados se alcanzaban pro-
gresivamente, las misiones
de ambos bandos han trans-
currido sin demasiados pro-
blemas relacionados con el
espacio aéreo y sin grandes
sobresaltos en la ejecución
de las misiones aéreas. Te-
niendo en cuenta estos he-
chos, se podría decir que el
escenario, la estructura de
mando y control y la estructu-
ra de fuerzas diseñados para
el DAPEX-07 ha servido con
creces para proporcionar el
adiestramiento esperado.

Desde el punto de vista de
planeamiento, el esfuerzo del
MACOM se ha centrado en
equilibrar las capacidades
ofertadas por los participantes
para permitir la ejecución de
un número de misiones simi-
lares, intentando garantizar
con ello el adiestramiento uni-
forme con independencia del
bando apoyado. En cuanto a
la integración de los medios
de Defensa Aérea, también
se ha tenido especial cuidado
en garantizar que los partici-
pantes no pertenecientes al
Ejército del Aire disfrutasen
de suficientes ocasiones de
adiestramiento como para ga-
rantizar que el esfuerzo para
desplegar se viera recompen-
sado con misiones dedicadas
que cubriesen sus expectati-
vas en el ejercicio. Durante la
fase de ejecución se han ejer-
citado principalmente las uni-
dades en la realización de
Operaciones Aéreas (Defen-
sive Counter Air-DCA/Offensi-
ve Counter Air-OCA, Close
Air Support-CAS, Operación
de extracción de no comba-

Figura 1. Espacio Aéreo para el DAPEX-07

Figura 2. Escenario

Figura 3. Estructura de Mando y Control.

Figura 3OSE
(JEMA)

OCE
(GJMACOM)

DIREX
(GJMACOM/GSJMACOM)

BLUE OPFOR

JEFE BANDO BLUE

BATTLE STAFF
(EMMACOM)

AOC MACOM

UNIDADES

JEFE BANDO OPFOR

CAOC

UNIDADES

CRC’sCRC’s
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tientes-NEO, Búsqueda y Sal-
vamento de Combate-CSAR,
Fuerzas de Operaciones Espe-
ciales-SOF), de Mando y Con-
trol, de Sistemas de Comuni-
caciones-CIS, Inteligencia, Re-
conocimiento y Logísticas.

El resumen de las salidas
efectuadas por cada bando
ha sido el siguiente:

– BANDO BLUE: De 234
salidas programadas, se reali-
zaron 209 (85%), con un total
de 436 horas de vuelo.

– BANDO OPFOR: De 359
salidas programadas, se reali-
zaron 276 (77%), con un total
de 394 horas de vuelo.

Estas cifras permiten apre-
ciar, conociendo la entidad de
fuerzas que han participado,
el nivel de disponibilidad de
las unidades ante un esfuerzo
continuado de 16 horas dia-
rias durante cuatro días,
puesto que la actividad del úl-
timo día se redujo a la mitad
para permitir el repliegue de
las unidades participantes. En
algunos casos la disponibili-
dad ha disminuido por proble-
mas de mantenimiento o por
las condiciones meteorológi-
cas adversas registradas en
determinados periodos de
vuelo diurnos y nocturnos, pe-
ro quizás sea importante re-
saltar la ausencia significativa
de abortos en despegue, pa-
rámetro gratificante en la rea-
lización de cualquier ejercicio
donde las unidades desplie-
gan con menos capacidad de
recuperación de aviones que
en sus ubicaciones de origen.

Despliegue del AOC 
en Zaragoza

Como ya se ha menciona-
do, uno de los objetivos princi-
pales marcados para el ejerci-
cio DAPEX 07 era el desplie-
gue y la operación autónoma,
vía satélite, del AOC del MA-
COM. Desplegado en la Base
Aérea de Zaragoza, en la pla-
taforma frente al hangar del
Escuadrón de Apoyo al Des-
pliegue Aéreo (EADA), el
Mando y Control Integrado

(ICC) y el resto de sistemas
que componen la arquitectura
de sistemas del AOC del MA-
COM, salvo para la videocon-
ferencia por motivos técnicos,
han tenido como único medio
para la comunicación con el
mundo exterior la transmisión
y recepción vía satélite.

En un mundo donde la tec-
nología va por delante de la
adquisición de sistemas, re-
sultando en muchos casos
obsoletos antes de poder
aprovechar al máximo sus ca-
pacidades, el MACOM se ha
querido sumar al reto de las
comunicaciones vía satélite
para conocer la problemática

que plantea y para detectar
posibles carencias ante la
operación autónoma del AOC
en un escenario permisivo.

Todo lo relacionado con vi-
da y funcionamiento ha que-
dado al margen en esta eva-
luación del AOC desplegado,
para concentrar el esfuerzo
de evaluación exclusivamen-
te en su operación. En el
2008 el MACOM contempla
la posibilidad de desplegar el
AOC de nuevo, operando
también en autónomo, inclu-
yendo esta vez en el desplie-
gue el apoyo necesario para
su vida y funcionamiento.

La organización del AOC

fue adaptada para las carac-
terísticas del ejercicio, con
un nivel de ambición de 75
salidas diarias como máximo
(ver figura 4).

Bajo la dirección de un ge-
neral de brigada, apoyado
por un coronel como adjunto
y dos tenientes coroneles
como directores de Opera-
ciones y de Apoyo, todos
ellos del MACOM, la organi-
zación fue diseñada para po-
der afrontar con éxito los pe-
riodos de vuelo contempla-
dos para el ejercicio y para
poder asumir la confección
de la documentación y de
los Air Tasking Order (ATO)
necesarios para alcanzar el
resto de objetivos operacio-
nales y tácticos establecidos
para el ejercicio. En concre-
to, la organización del AOC
se ha basado en la existen-
cia de equipos de confección
del ATO diario (ver figura 5),
equipos formados por un
máximo de tres personas
(dos oficiales del MACOM y
un representante de unida-
des, UNITREP) dedicadas al
planeamiento, a la confección
del borrador de “su” ATO y al
seguimiento de las operacio-

INTEL PLANS&OPS

EQUIPO A

EQUIPO B

EQUIPO C

EQUIPO D

UNIT REPS

ALA 15 (C-15)
ALA 11 (C-16)

ALA 46 (CANAR)
ALA 31 (AAR)
ALA 35 (T-21)

G-22 (P-3)
G-47 (TM’s)

EZAPAC (SOP)
EADA (SHORAD)

GRUMOCA
MAAA (GBAD)

ARMADA (F-100)
ECAO-4 (E.AER)

LOG ADP/CIS ADMIN

COMBLUE

JEFE AOC

DIRECTOR
OPERACIONES

DIRECTOR
APOYO

Figura 4

Figura 4. Organigrama AOC desplegado.
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nes el día que dicho
ATO estuvo en eje-
cución. Este proce-
dimiento ha sido di-
ferente del utilizado
en organizaciones
permanentes, donde
existe personal dedi-
cado exclusivamen-
te al planeamiento
del ATO y personal
dedicado exclusiva-
mente al seguimien-
to de las operacio-
nes en curso.

Toda organización
es susceptible de
ser mejorada si se
conocen sus capaci-
dades y sus caren-
cias, y ese ha sido uno de los
objetivos alcanzados con la
realización del despliegue del
AOC. Encontrada la ubicación
adecuada para su despliegue
en la B.A. de Zaragoza, se
implantó una estructura de
apoyo que sirviera, en princi-
pio, para permitir la operación
en autónomo del AOC vía sa-
télite. El EADA montó la infra-
estructura de acuerdo con las
directrices del MACOM (Ver
figura 6), mientras el Grupo
Móvil de Control Aéreo (GRU-
MOCA) y el Centro de Infor-
mática de Gestión (CIGES)
se encargaban de implantar
la arquitectura de sistemas
diseñada por la Sección CIS
del MACOM. Arropados por
la B.A. de Zaragoza y por la
Escuela de Técnicas de Se-
guridad, Defensa y Apoyo
(ETESDA) para cubrir las ne-
cesidades de vida y funciona-
miento, el AOC comenzó a
funcionar correctamente, y
por primera vez de forma au-
tónoma, tras sólo cuatro ho-
ras previas dedicadas a sol-
ventar problemas imprevistos,
relacionados sobre todo con
el suministro eléctrico que de-
bían proporcionar los genera-
dores instalados, que impedí-
an la habitabilidad y la opera-
ción del AOC.

Solventados los problemas
iniciales, el esfuerzo del per-

sonal se concentró en garan-
tizar por áreas la correcta
operación de Planes y Opera-
ciones en curso, además de
la preparación de los “brie-
fings” previstos con la Direc-
ción del ejercicio por video-
conferencia y de los propios
para la aprobación de las mi-
siones BLUE.

Desde el primer día de
operación, un equipo de eva-
luación fue tomando nota de
la problemática por áreas,
con el fin de confeccionar un
informe final que reflejase, de
forma realista, las lecciones
aprendidas proporcionadas
por el personal desplegado
en el AOC y por las unidades
que formaron parte de BLUE
para el ejercicio. 

El despliegue del AOC del
MACOM para operar de for-
ma autónoma vía satélite ha
sido correcto y ha supuesto
un hito en el Ejército del Aire,
a pesar de que existen áreas
funcionales de su arquitectura
de sistemas que deben mejo-
rar su rendimiento para ga-
rantizar una operación ópti-
ma. El diseño del AOC ha si-
do correcto en cuanto a
habitabilidad y en cuanto a
capacidad de operación. 

Queda camino por recorrer,
y por ello el MACOM está ya
en marcha para incorporar las
mejoras necesarias para que
en la próxima ocasión en la
que se despliegue el AOC no
se repitan los fallos registra-
dos. La incorporación prevista

en 2008 al Ejército
del Aire de nuevas
terminales satélite
más capaces seguro
que ayudarán a dis-
minuir el índice de
fallos registrado en
algunos sistemas.

El futuro
Al final del ejerci-

cio, el resultado glo-
bal ha sido satisfac-
torio, permitiendo la
extracción de leccio-
nes aprendidas en
todas las áreas rela-
cionadas con las
operaciones aéreas,
con CIS, Inteligencia

y Logística, abundantes y
comprometidas en la mejora
de futuros ejercicios de De-
fensa Aérea similares en te-
rritorio nacional. En el área
de Planeamiento, el reto fu-
turo es el mantenimiento del
nivel adquirido en el DAPEX
07 para, sobre esa base, ser
capaces de incrementar pro-
gresivamente las capacida-
des del Ejército del Aire para
abordar de forma con -
secuente futuros compromi-
sos específicos y conjuntos.

Aunque quizá el mayor re-
to del Ejército del Aire con-
sistirá en ser capaz de seguir
empeñando esfuerzos y ca-
pacidades para demostrar su
carácter expedicionario, y en
esa difícil tarea entra de lleno
una nueva evaluación del
AOC en un escenario dife-
rente al del DAPEX-07, esta
vez contemplando el desplie-
gue en una base desnuda,
sin apoyos ajenos a los que
nosotros mismos, con los
medios del Ejército del Aire,
podamos aerotransportar o
enviar por vía marítima a la
zona de operaciones.

JOSE M. GARCÍA-
FONTECHA ALVAREZ
Coronel de Aviación

DOMINGO LUCAS
BERTOMEU GRAS

TCoronel de Aviación

Figura 5
CICLO DE ATO’s

EQUIPO ATO A

Día 18 D Día 19 L Día 20 M
ATO DRAFT ATO RELEASE CURRENT OPS

EQUIPO ATO B

Día 19 L Día 20 M Día 21 X
ATO DRAFT ATO RELEASE CURRENT OPS

EQUIPO ATO C

Día 20 M Día 21 X Día 22 J
ATO DRAFT ATO RELEASE CURRENT OPS

EQUIPO ATO D

Día 21 X Día 22 J Día 23 V
ATO DRAFT ATO RELEASE CURRENT OPS

Figura 5. Equipos ATO.

Figura 6. AOC desplegado en plataforma del EADA.
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GRECIA CONDECORA 
A LOS COMPONENTES

DEL 43 GRUPO

Durante la oleada de incen-
dios que asoló Grecia el

pasado verano, en respuesta
a la solicitud trasladada por el
Ejecutivo griego, España des-
plegó dos aviones anfibios
Canadair CL215T del 43 Gru-
po del Ejército del Aire a fina-
les de junio que realizaron 10
misiones y un total de 68 ho-
ras de vuelo, y cuatro aviones
a finales de agosto que reali-
zaron 27 misiones con un total
de 170 horas de vuelo. Estos
aviones estuvieron colaboran-
do en las labores de extinción
de incendios, en coordinación
con el resto de medios envia-
dos por otros países de la
Unión Europea y coordinados
bajo mando heleno.

Por tal motivo el embaja-
dor de Grecia en España,
Giorgios Gabrielides, duran-
te la recepción ofrecida en
su residencia de Madrid el
21 de noviembre, Día de las

Fuerzas Armadas griegas,
entregó diplomas honoríficos
a los 23 militares del Ejército
del Aire español que colabo-
raron en dichas tareas de
extinción de incendios.

Estos diplomas honoríficos
están firmados por el presi-
dente de la República Helé-
nica, Károlos Papulias, como
muestra de “el más alto reco-
nocimiento del Gobierno de
Grecia a la preciosa ayuda

ofrecida por el Estado espa-
ñol en el marco de los es-
fuerzos para paliar las con-
secuencias del gran desastre
natural que sufrió el país”.

Al acto acudieron el secre-
tario general de Política de
Defensa, Luis Manuel Cues-
ta, el teniente general jefe del
Mando Aéreo General, Car-
los Gómez Arruche, el coro-
nel jefe del 43 Grupo, Fer-
nando Pastor Villar, gran par-

te de los embajadores de los
países de la Unión Europea y
otras autoridades militares
nacionales y extranjeras.

Los miembros del 43 Gru-
po de FF.AA. agradecen a la
Fuerza Aérea griega y a sus
autoridades el trato recibido
durante su estancia en tierras
helenas, así como el honor de
haber sido distinguidos con
este galardón en el desempe-
ño de su misión principal.



E l día 5 de mayo comenzaba ofi-
cialmente la temporada 2007 de
la Patrulla Águila con una exhi-

bición en la Academia General del
Aire para los componentes de la XX-
XIV promoción con motivo de sus
bodas de plata.

Hasta ese día el trabajo de pretem-
porada desarrollado por los nuevos
componentes no fue nada fácil.

Cambios de destino, cumplimiento
de plazos o compromisos, así como
motivos personales fueron las razo-
nes por las que cinco miembros titu-
lares del equipo anterior decidiesen
dejar la Patrulla y que el nombra-
miento del nuevo equipo se retrasarse
hasta finales de febrero.

Teníamos por delante dos meses
escasos para dar la instrucción a los
nuevos y para acoplar a un grupo de
pilotos con mucha experiencia en
vuelo pero no tanta en Patrulla.

Con este gran reto por delante, que
exigía un gran esfuerzo a los grupos
de Material y FFAA de la AGA, co-
menzaron los vuelos  de instrucción a
principios de marzo.  

EL EQUIPO

La prioridad uno fue dar la instruc-
ción al nuevo líder. El comandante
Serrano le pasaba el testigo al co-
mandante Díez que pasaba de ser
Águila 4 a ser líder y que a su vez te-
nía que dar instrucción al comandan-
te Miralles que pasaba a ser el nuevo
4 o perro. Los nuevos puntos 2 y 3, el
Tte. Barberá  y el capitán Pérez, reci-
bían el doble mando de los coman-
dantes Sánchez y Alhambra.  De esta
manera el rombo quedaba listo para
comenzar.

El comandante Alonso, solo de la
Patrulla, era el único titular del equi-

po anterior que mantenía su posición
en la formación y que por tanto no
necesitó un plan de instrucción.

Por último, el nuevo par se forma-
ba con el comandante Abós y el capi-
tán Heredero que recogían el testigo
de los comandantes Puertas e Isidoro.

Con los nuevos titulares en plena
instrucción se hizo cargo de la jefatu-
ra de la Patrulla Águila el comandan-
te Castro que tomaba el testigo del
comandante Solbes.

Por último y para completar el
equipo de la temporada 2007 contá-
bamos con los comandantes Puertas e
Isidoro como reservas de lujo y el ca-
pitán Lombo como Speaker y reser-
va. Como se puede comprobar, tantos
cambios en un mismo año no es lo
deseable. Lo ideal es que de dos a
tres reservas pasen a ser titulares  en
un año, pero las circunstancias han
hecho que esta temporada cambie ca-
si todo el equipo. 

Muchos fueron los que dudaron de
la viabilidad del nuevo equipo, de la
vistosidad de la tabla y de la seguri-
dad de la formación, pero el tiempo y
las sucesivas exhibiciones realizadas
dentro y fuera de España, han demos-
trado que a base de mucho trabajo,
ilusión y mucho entrenamiento, los
nuevos hemos sabido mantener el ni-
vel esperado y deseado por todos. 

VUELO CON EL GJMAGEN

El martes 17 de abril, cuando nos
encontrábamos en plena instrucción,
el general jefe del MAGEN hizo un
hueco en su apretada agenda para
desplazarse a la AGA y mostrar su
apoyo al recién formado equipo,
compartiendo con nosotros una jor-
nada típica dentro del plan de instruc-
ción. 

Después de un detallado briefing
en la sala de la Patrulla nos fuimos a
volar con el General en la cabina tra-
sera del Águila 4. El vuelo consistió
en un ensayo estándar donde tras el
despegue nos separamos por elemen-
tos para calentar durante unos 20 mi-
nutos. En ese calentamiento el rom-
bo, el solo y el par realizamos nues-
tras maniobras específicas por
separado tras lo cual nos
juntamos los siete
aviones para realizar
unos cuantos loo-
pings y tone-
l e s

e n
las dife-
rentes for-
maciones de
la tabla. Esperamos a
que San Javier nos diera
autorización para proceder
a la vertical y realizamos una tabla de
alta completa y media tabla plana,
con lo que el general pudo disfrutar
durante una hora y 20 minutos del
apasionante e intenso vuelo de la Pa-
trulla, lo que no está al alcance de
mucha gente.

Tras ver el video y dar el debrie-
fing el general Arruche nos dedicó
unas palabras de ánimo y apoyo para
el nuevo equipo y nos invitó a seguir
con la pretemporada sin perder la ilu-
sión y las ganas de hacer las cosas
bien.

COMIENZO DE LA 
TEMPORADA

Alcanzados los objetivos del entre-
namiento y manteniendo como obje-

REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2008142

El paso delEcuador
BAYARDO ABÓS ÁLVAREZ–BUIZA

Comandante de Aviación



143REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 2008

tivo primordial la Seguridad en Vue-
lo, arrancó oficialmente la temporada
2007 el 4 de mayo en la AGA con la
exhibición de las Bodas de Plata ante-
riormente citada.

Tras el bautismo de fuego, segui-
mos con la exhibición en Montmeló
con motivo del Gran Premio de Espa-
ña de F-1 en el Circuito de Cataluña.
Ante 150.000 personas, la Patrulla re-
alizó una exhibición de 15 minutos
que básicamente consistió en la cerra-
da de la tabla más el Plus Ultra, ban-
dera y rotura final en abanico. Esta ta-
bla corta la utilizamos cuando por
cuestiones de horario no disponemos
de los 35 minutos necesarios para la
tabla completa. 

Con motivo de la inauguración de
la plaza Patrulla Águila en el pueblo
de San Torcuato, viajamos a La Rioja
el 18 de mayo para una exhibición el
sábado 19. Las condiciones meteoro-
lógicas hicieron imposible realizar la
exhibición por techos de 1.000 pies
en el lugar de la exhibición y sólo rea-
lizamos un par de pasadas para el pú-
blico que nos esperaba ver y que
aguantó estoicamente hasta el final
bajo la lluvia reinante.

Tras La Rioja vino nuestro
debut internacional. La Gior-

nata Azzurra en Pratica di Mare
(Italia) donde compartimos cartel

con los Frecce Tricolori y los Brei-
tling Jet Team. Posteriormente nos
desplazamos a Murska Sobota en Es-
lovenia donde fuimos la estrella invi-
tada de un festival local y seguida-
mente a Valencia para participar en la
jornada de inauguración de la 32ª
America´s Cup. Pasamos por el canal
del puerto a la salida del Team New
Zeland y la Patrulla de Suiza con sus
F-5 hizo lo propio con la salida del
Alinghi. Seguidamente ambas patru-
llas realizamos nuestras exhibiciones
cortas en las cercanías del puerto. De
nuevo, en un acto de gran trascenden-
cia mediática, la Patrulla Águila dibu-
jó sobre los cielos valencianos la Ban-
dera de España arrancando del nume-
roso público asistente el más efusivo
y sincero de los aplausos. 

Con Valencia terminó el mes de ju-
nio y llegó julio que sin duda ha sido
la consagración del nuevo equipo, al
realizar cinco exhibiciones de gran
trascendencia e importancia.

Equipo temporada 2007.

Destacamento en 
Pratica Di Mare (Italia), 

en julio de 2007.

Pasada sobre la A.G.A.



La primera de ellas fue en la Base
Aérea de Armilla con motivo del
Campeonato del Mundo de Acroba-
cia Aérea el domingo 1 de julio. Se-
guimos con una exhibición en Ev-
reux (Francia) el domingo día 8 don-
de nos medimos las fuerzas con los
Thunderbirds y la Patrulle de France
y al fin de semana siguiente llegamos
a la Base de Fairford en (Inglaterra)
para una cita que viene siendo ya ha-
bitual para la Patrulla, el Royal Inter-
national Air Tattoo. Es aquí en el
Tattoo donde había que dar lo máxi-
mo ya que es el punto de encuentro
de las mejores patrullas acrobáticas
del mundo. Este año se dieron cita en
tan importante evento los Red
Arrows, los Frecce Tricolori, la Pa-
trulle de France, los Thunderbirds y
como no podía ser menos la Patrulla
Águila.

Las condiciones meteorológicas
fueron malas durante todo el fin de
semana y nos vimos obligados a rea-
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Pasada sobre el puerto de
Alicante. Salida de la regata

“Tall Ship Race”.



lizar la tabla plana. Aun así la Patru-
lla Águila dejó muy claro que la par-
ticipación en el Tattoo no ha sido una
invitación de cortesía y que nuestra
exhibición está al nivel de las otras
grandes patrullas o incluso más.
Prueba de ello es la carta de felicita-
ción e invitación recibida hace pocos
días por la organización para asistir
de nuevo el año que viene a tan im-
portante Festival.

Tras estas dos citas internacionales
con tanta trascendencia, volvimos a
España donde nos esperaban otros
dos eventos igualmente importantes.
El Festival Aéreo Internacional de
Vigo donde frente a 200.000 per-
sonas en la playa de Samil la
Patrulla realizó la tabla alta y
volvió a dejar patente la
profesionalidad del equi-
po. 

La última exhibición
antes del descanso esti-
val nos llevó a tierras
asturianas. En la

playa de San Lorenzo se celebró el
II Festival Aéreo Internacional de

Gijón. De nuevo se pudo disfru-
tar de la tabla completa y

el numeroso público
asistente agradeció el

espectáculo con
un caluroso

a p l a u s o
al pa-

s o

de los aviones dibujando en el cielo
azul la bandera nacional.   

El aterrizaje sin novedad en San Ja-
vier el domingo 29 de julio cerraba
los primeros tres meses de la tempo-
rada. Tres meses de gran intensidad y
de apretado calendario que han servi-
do para consolidar a un equipo que
ha trabajado muy duro para seguir
manteniendo el prestigio que forjaron
nuestros compañeros que nos prece-
dieron y para seguir siendo los mejo-
res embajadores  del Ejército del Aire
dentro y fuera de nuestras fronteras.

ESOS OTROS EVENTOS

Además de las exhibiciones oficia-
les existen otros muchos actos donde
la presencia de la Patrulla Águila es

requerida continuamente. Desfiles
militares, competiciones de-

portivas, actos de inaugu-
ración o protocolarios,

firma de posters, etc,
han sido y son  tam-
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FECHA EVENTO LUGAR
2-marzo Jura de Bandera ALCAZARES
17-mar Imposición Medalla Naval a la ciudad de Benidorm BENIDORM
10-abril Fiesta del Bando de la Huerta de Murcia MURCIA
22-abril Hermandad de conductores y transportistas de San Cristóbal TORREVIEJA
27-abril Entrega de Despachos a Militares de Complemento A.G.A.
28-abril Campeonato universitario de Piraguas S. DE LA RIBERA
2-mayo Día de la Comunidad de Madrid MADRID
3-junio Desfile de las Fuerzas Armadas LEON
7-junio Intercambio ERASMUS universidad de Murcia MURCIA
7-junio Visita Directores de Academias Militares (EUAFA) ALCAZARES
12-junio Reunión de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo EL ESCORIAL
23-junio Firma de posters Corte Inglés VALENCIA
4-julio Regata “Tall Ships Race” ALICANTE
10-julio Entrega de Despachos A.G.A.
20-julio Firma de posters Corte Inglés VIGO
27-julio Firma de posters Centro Cultural Cajastur GIJON



bién la tónica habitual a lo largo de la
temporada. Estos otros actos que pa-
recen de menor trascendencia no lo
son en absoluto. Una pasada en algún
lugar del territorio nacional exige
desplazar a todo el equipo y a 8 avio-
nes durante uno o dos días depen-
diendo de la distancia a San Javier, lo
que supone la misma carga de trabajo
que para una exhibición completa de
35 minutos y no sólo eso, a veces pa-
sar con la bandera tiene más priori-
dad que cualquier otra cosa.

La tabla refleja la cantidad de esos
eventos que se han realizado hasta fi-
nales de julio y que dan una idea de
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Visita del GJMAGEN a la Patrulla Águila.

Vuelta de una
exhibición.

Pilotos de la patrulla en el paddock de Montmeló.Jefe de la Patrulla en el Paddock con Marc Gené.



la carga de trabajo que suponen para
la Patrulla en particular y para toda la
AGA en general.

LA RECTA FINAL 

Después del merecido descanso ve-
raniego comienza la recta final de
una temporada de transición y carga-
da de eventos. Puertas abiertas en la
Base de Morón, clausura de la Vuelta
ciclista a España, Festival Aéreo de
Barcelona con motivo de las Fiestas
de la Merced, el Festival Aéreo de
Valencia en la Playa de la Malvarro-
sa y lo normal sería terminar con el
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Mantenimiento de la
Patrulla H24.

La patrulla sobre el
circuito de Montmeló.



desfile en Madrid el 12 de octubre
por el día de la Hispanidad, pero este
año nos queda un apasionante reto
que será el colofón a una temporada
cargada de eventos.

Ese reto no es otro que participar
en el Dubai Air Show en  Emiratos
Árabes. En un raid que emulará a
aquellos realizados por nuestros va-
lientes aviadores en la época de los
grandes vuelos, la Patrulla Águila se
embarcará en una apasionante aven-
tura. 

En un avión monomotor y 8 en for-
mación volveremos a recordar los
momentos vividos con el vuelo
“Águila Polar” que nos llevó a

EEUU en 2003. El destacamento du-
rará unas dos semanas y nos llevará
por los cielos de Italia, Grecia, Malta,
Egipto, Arabia Saudita y Jordania.
Un total de 3000 millas y unas 12 ho-
ras de vuelo repartidas en tres días de
ida y tres de vuelta. Allí en Dubai ha-
remos varias exhibiciones y posible-
mente una más en Jordania al regre-
so.

Si todo sale bien como esperamos,
este destacamento pondrá el broche
de oro final a la temporada 2007 que
pasará a la historia como una de las
más importantes y trascendentales
por la cantidad de cambios en el
equipo para un mismo año.

UN GRAN EQUIPO

Cruces, roturas, toneles en forma-
ción, invertidos, espejos… todo eso
es lo que se ve de la Patrulla Águila.
Maniobras complicadas que demues-
tran la preparación y destreza de sus
pilotos. Pilotos con una experiencia
previa forjada a lo largo de muchos
años en grandes unidades. Pilotos
que con mucho trabajo, entrenamien-
to e ilusión consiguen despertar la
admiración del público que ve nues-
tras exhibiciones. Pero sería muy
egoísta decir que sólo eso es la Patru-
lla Águila. Además de los pilotos, la
Patrulla está formada por un excelen-
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Pasada sobre 
el Escorial.

Looping en cuña.



te grupo de mecánicos, fotógrafos y
personal de secretaría.

Dependiendo de grupo de Material
de la AGA nuestros mecánicos son
grandes profesionales que muchas
veces desarrollan su labor abnegada
en largas jornadas de trabajo para te-
ner 7 aviones listos en cualquier parte
del mundo y a la hora que nos toque.
Dependientes de Dirección de la
Academia los fotógrafos nos acom-
pañan a todas las salidas para tomar
las imágenes de las exhibiciones tan
necesarias para después analizarlas y
corregir los posibles fallos. De igual
modo hacen las fotografías que deja-
rán constancia de dónde y con quién

estuvimos en nuestras salidas. El per-
sonal de secretaría hace que el Escua-
drón funcione como uno más de
Fuerzas Aéreas. 

Sin dedicación exclusiva a la Pa-
trulla, todo este grupo de profesiona-
les destinados en la  Academia Gene-
ral del Aire debemos  compaginar el
tiempo con otras labores propias de
la AGA como son la enseñanza en
vuelo, clases, grupos de trabajo, man-
tenimiento, etc.

En definitiva, un gran equipo de
militares profesionales que tenemos
como máxima prioridad llevar el
nombre del Ejército del Aire a lo más
alto, demostrando la profesionalidad

y preparación de su personal así co-
mo la calidad de nuestro material. 

No quisiera terminar sin agradecer
a los compañeros que nos precedie-
ron en la Patrulla y que consiguieron
llevarla a lo más alto, en especial a
los de la temporada pasada que nos
dieron instrucción y nos pasaron el
testigo para continuar con su labor de
tantos años dedicados a dar gloria a
nuestro Ejército del Aire.•
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Equipo temporada 
2007. De izda. a dcha. capitán
Sánchez Heredero, comandante
Abós, capitán Pérez González,

comandante Alonso, comandante
Miralles. comandante Díez,

comandante Castro y teniente
Barberá.

Looping en cuña 
sobre Montmeló.

Águila 7 practicando 
el espejo.



Si bien no se trataba de la primera
vez que S.A.R. el Príncipe de
Asturias estaba en la Base Aérea

de Getafe sí lo era que visitaba ofi-
cialmente el Ala 35, la Unidad de
Transporte Aéreo decana en el Ejér-
cito del Aire. Esta cita con la Histo-
ria, por tanto, merecía tratarse con un
empeño adicional a lo que ya por
norma acostumbra hacer el Ala 35.
La excepcionalidad del momento no
debía distorsionar la realidad diaria
que nuestra Unidad vivía en esas fe-
chas pero desde luego requería una
atención especial para nuestro excel-
so visitante.

LA VISITA

A su llegada a la Base Aérea de Ge-
tafe en un helicóptero del 402 escua-
drón, Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias fue recibido por el jefe de Es-
tado Mayor del Ejército del Aire, Fran-
cisco José García de la Vega, el gene-
ral jefe del Mando Aéreo de Combate,
José Froilán Rodríguez Lorca, y el co-
ronel jefe del Ala 35, Juan Antonio
Delgado Zarategui. 

Tras escuchar el Himno Nacional y
recibir los Honores de Ordenanza
S.A.R. pasó revista a la Escuadrilla de

Honores y saludó a una delegación de
personal que presta sus servicios en el
Ala 35. Seguidamente se trasladó al
edificio de Fuerzas Aéreas donde el
JEMA le presentó, de forma sucinta, el
Plan de Infraestructuras previsto para
la Base Aérea de Getafe en los próxi-
mos años donde quedarán basadas
Unidades, Centros y Organismos
(UCO,s) que actualmente están en
Cuatro Vientos o en el ACAR Getafe.

A renglón seguido, le dio la palabra
al coronel jefe del Ala 35 para que le
explicara de primera mano a S.A.R. la
idiosincrasia de la Unidad, su historia,
la misión encomendada, el marcado
carácter expedicionario de los escua-
drones y los logros registrados en Af-
ganistán con el destacamento ALCOR.
Dentro de los retos venideros, el coro-
nel transmitió a Don Felipe la partici-
pación del Ala 35 en la Nato Response
Force (NRF–10) y un probable desta-
camento de 2 aviones T–21 en el Chad
dentro de la fuerza EUFOR
CHAD/RCA en apoyo a la Misión MI-
NURCAT de Naciones Unidas.

Para finalizar la presentación sobre
el Ala 35, el coronel quiso introducir a
S.A.R. en la actividad aérea principal
en la que tenía prevista su participa-
ción: Una misión de Reabastecimiento

en Vuelo (AAR) precedida de una for-
mación cerrada (FOC) de dos aviones
y recuperación al campo en baja cota
(BC) con toma de máximo esfuerzo
(TME). En el ánimo de quienes forma-
mos parte del Ala 35, pero de manera
especial de quien nos manda con tesón
y tenacidad, estaba presente la idea de
ofrecer a S.A.R. una visión lo más
certera posible de la misión que lleva
a cabo la aviación de Transporte
Táctico más allá de los habitua-
les aerotransportes logísticos. 

Concluida la presentación
general y antes de la re-
alización del vuelo,
S.A.R. tuvo la
oportunidad de
tomar el pulso a
la Unidad visi-
tando el centro
neurálgico del
Grupo de
Fuerzas Aére-
as, la Sec-
ción de
Operacio-
nes e Ins-
trucción.
Frente a
la pizarra de misiones,
Don Felipe observaba
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S.A.R.
el Príncipe de Asturias vuela con el

Ala 35

S.A.R.
el Príncipe de Asturias vuela con el

Ala 35
FERNANDO RAIMUNDO MARTÍNEZ

Comandante de Aviación

Dentro de las actividades que el heredero de la Corona lleva a cabo para tener un conocimiento 
más cercano de la realidad de nuestras Fuerzas Armadas y en particular, en el caso que nos ocupa, 

del Ejército del Aire, S.A.R. el Príncipe de Asturias estuvo visitando, el pasado 22 de noviembre de 2007, 
las instalaciones del Ala 35 en Getafe. 



sorprendido la intensidad a la que es-
tán sujetos diariamente los pilotos del
Ala 35 mientras le explicaban el proce-
so de generación y gestión de las mi-
siones. 

En los hangares de Mantenimiento
del Grupo de Material, S.A.R. pudo
apreciar de primera mano el magnífico
trabajo que nuestro personal de mante-
nimiento lleva a cabo para que la dis-
ponibilidad operativa de la Unidad re-
gistre unas cifras acordes con lo de-
mandado. Quiso la casualidad que
S.A.R. asistiera a un cambio de hélice
sobre el avión, tarea no muy usual que
le sorprendió por las particularidades
de su ejecución.
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Además, atendió a las explicaciones
que en la propia cabina del T–21 le
dispensaban sobre las capacidades del
avión, como paso previo o “calenta-
miento” a la misión que más tarde vo-
laría como miembro de la tripulación.

Todo estaba, entonces, preparado
para comenzar una jornada aeronáutica
imborrable para unos y para otros. In-
cluso la meteorología, que parecía ca-
prichosa, se puso al final del lado de
quienes planearon la misión facilitan-
do así el éxito de ésta.

BRIEFING DE MISIÓN

Concluida la parte “administrativa”
de la visita, comenzaba la parte “ope-
rativa” de la misma con el traslado de
S.A.R. al WOC (Wing Operations

Centre, Centro de Operaciones del
Ala), donde tendría lugar el Briefing
de la Misión.

El JEMA quiso hacerle ver a S.A.R.
la importancia que tenía el planea-
miento de la misión así como las coor-
dinaciones de última hora que tienen
que ser conocidas por todos los miem-
bros de la tripulación antes de la ejecu-
ción. Toda esa información tiene su
máxima expresión en el Briefing pre-
vio a la misión. Así, el JEMA y el res-
to de acompañantes dejaron que
S.A.R., ataviado ya con la cazadora de
vuelo, participara en el Briefing del
vuelo como parte de la tripulación.

En aquella sala, junto a Su Alteza,
tan solo estábamos quienes íbamos a
volar la misión. Una vez presentados
cada uno de los pilotos, se procedió a

entregar la carpeta de misión (Carto-
grafía, Plan de Frecuencias, Baja Cota,
Log del Piloto y diversa documenta-
ción) donde se incluía todo lo necesa-
rio para la realización del vuelo.

El jefe del 351 Escuadrón, Cte. Fer-
nando Raimundo, comenzó a explicar
a S.A.R. las particularidades de la mi-
sión. Se trataba de una misión de rea-
bastecimiento en vuelo (AAR) de dos
aviones T–21, en la que primeramen-
te despegarían en formación de Geta-
fe para posteriormente volar en for-
mación táctica hasta el área de reabas-
tecimiento fijada en la D–125, en los
alrededores de la insigne ciudad de
Toledo.

Para S.A.R. no resultaba novedoso
el vuelo en formación y a baja cota,
pues tanto en su período de formación
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en la AGA como en el Ala 78 (cuan-
do realizó en el año 1996 el curso de
helicópteros) tuvo oportunidad de
practicarlo y sentirlo. Sin embargo, el
AAR sí que suponía para él una expe-
riencia totalmente novedosa a la par
que excitante. Por tal motivo, Don Fe-
lipe mostraba un extraordinario inte-
rés en los detalles de la ejecución de
la maniobra a la que tendría que en-
frentarse. Para que tuviera una sensa-
ción cercana a lo que experimentaría
más tarde, se le mostró un video de la
maniobra de acercamiento y engan-
che a la cesta del avión cisterna desde
la perspectiva que él ocuparía o ten-
dría en el avión.

Satisfechas las dudas e inquietudes
de cada uno de los pilotos, sólo queda-
ba el protocolo de hacerle entrega de

los parches de la Unidad, del Escua-
drón y del avión a S.A.R. tras lo cual
al unísono dijimos aquello tan aero-
náutico de ¡¡…a los aviones!!

¡FORMACIÓN TUCAN…,
EN CARRERA!

En la línea de T–21, esperaban junto
a los aviones los mecánicos que darían
la novedad. En el T–21–49, el más
moderno hasta el momento de nuestros
aviones, volaría nuestro heredero
acompañado del JEMA y del teniente
general jefe del Cuarto Militar, general
Victoria de Ayala. En el T.21–47 lo
haría la otra tripulación junto con los
medios gráficos acreditados para la
ocasión, que con impaciencia espera-
ban el momento de dirigir sus flashes y

cámaras hacia el Príncipe de Asturias
en una maniobra tan delicada.

Para que la prensa pudiera sacar má-
ximo provecho de la histórica ocasión,
antes del despegue fue informada del
desarrollo del vuelo, de las maniobras
que presenciarían, de los mejores pla-
nos que podrían obtener y desde que
lado del avión podrían hacerle además
de informarles de las medidas de segu-
ridad para el vuelo.

Cuando los dos aviones estaban lis-
tos, comenzó el rodaje hasta cabecera
de pista. Autorizados por la torre de
control, la formación TUCAN proce-
dió a realizar el despegue y la reunión
para progresar en formación hasta el
área de reabastecimiento.

Como reza nuestro himno, alzaban
el vuelo los dos aviones y con mano
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alegre y empeño tenaz, S.A.R. pilotaba
con maestría el T–21. Sobre un mar de
nubes, cúmulos caprichosos sobre el
cielo toledano, volando en formación a
la vera del Príncipe de Asturias, lo pe-
queño que se ve todo, lo fugaz que pa-
rece lo que tienes bajo los pies, desde
la ventanilla de la cabina del avión que
quiso pilotar para poder vivir en direc-
to esa maniobra que une el avión cis-
terna o nodriza y el avión receptor de
combustible, todo ello a una conside-
rable velocidad, la precisión en el aire,
concentración absoluta, nos permitía
pensar ¿qué pensará en ese momento?

En sus manos tenía la más moderna
expresión de un avión de transporte
táctico. Para mayor satisfacción, un
avión de diseño, desarrollo y
producción de la industria ae-
ronáutica nacional –Cons-
trucciones Aeronáuticas
S.A.– Un avión, el T–21, ver-
sátil y robusto que se caracte-
riza por poseer el más bajo
coste de ciclo de vida de su
categoría, que puede llevar a
cabo una amplia gama de mi-
siones con la mayor efectivi-
dad (transporte táctico y lo-
gístico, lanzamiento de para-
caidistas y de cargas o
evacuación médica), que pue-

de operar como flota de tipo único o
como un complemento para los avio-
nes de transporte más pesados.

Sobre una aviónica de última gene-
ración, pudo comprobar el Príncipe có-
mo la arquitectura flexible y el uso de
equipos de tecnología dual civil/militar
aseguran el cumplimiento de las misio-
nes tácticas más demandantes, así co-
mo la operación según las normas civi-
les más recientes.

En las pantallas de cristal líquido
ya se advertía la llegada a la zona de
AAR del avión cisterna, un TK–10
de nuestra “hermana” Ala 31. El
TCAS nos mostraba la situación del
cisterna pero el inestimable control
de Pegaso nos lo confirmaba…” Tu-

can, tienes al Dumbo en 340º, 7 NM
establecido a 12 ángeles. A la vista
Pegaso… pasamos con Dumbo en
frecuencia de Boom”.

Cuando el avión cisterna estaba pre-
parado y con las mangueras extendi-
das, fuimos autorizados a posicionar-
nos en lo que se llama OBSERVA-
CIÓN IZQUIERDA. Lo que antes era
pequeño y menudo va haciéndose
grande e imponente a medida que nos
acercamos. Con “morro frío” el avión
de S.A.R. se aproxima a la posición de
ESTABILIZADO.

Son instantes de inquietud en el
avión que lleva a los medios gráfi-
cos… es un espectáculo digno de ser
visto por aquellos que aman la avia-

ción y por la carga simbólica
del momento. Sobre los cielos
del milenario Reino de Tole-
do, y volando en formación
con el avión del Príncipe, los
medios perciben otra forma
de volar, el “vuelo a la mane-
ra militar”, ceremonial, so-
lemne y coordinado, sin dejar
nada a la improvisación y con
un mar de nubes que hacía la
maniobra todavía más espec-
tacular.

¡Autorizado enganchar
manguera izquierda!.. se oye
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en la radio. Es el momento… la res-
ponsabilidad es grande, mayúscula.
Nuestro avezado instructor, a los man-
dos del avión donde vuela S.A.R. mete
motor con decisión al tiempo que va
recibiendo indicaciones del Prínci-
pe…¡vamos bien, ligeramente a la de-
recha!. La cesta no para de moverse en
un dibujo circular y el primer intento
se aborta. Hay que tomar distancia otra
vez, posicionarse nuevamente y aco-
meter con decisión.

Aparece ante nosotros lo simbólico
del momento, el acierto, la precisión,
en el aire, un medio donde todos so-
mos más iguales, y donde la toma de
una decisión se ha de hacer en poco
tiempo para que sea perfecta, ¿a qué se
parece la operación que estaba reali-
zando el Príncipe de Asturias?

En el otro avión se percibe la emoción
del momento, ven como el avión que tri-
pula el heredero se aproxima nuevamen-

te, sin vacilar pero en una arriesgada
maniobra –en su conocimiento limita-
do–, hacia el avión cisterna.

¡¡Contacto… flujo positivo!! Es la
señal que inequívocamente nos indica
que la transferencia de combustible se
está llevando a cabo desde el avión
cisterna hasta el T-21.

S.A.R. está impresionado por la pre-
cisión de la maniobra, por lo especta-
cular del momento. Sensaciones que
normalmente son difíciles de explicar
hasta que uno las vive “in situ” y que
la intensidad soportada aderezan de
forma especial el conjunto.

Finalizado el AAR, los dos aviones
abandonamos la D–125 en curso a Ge-
tafe. Es momento de demostrar a
S.A.R. hasta dónde llega la maniobra-
bilidad del T-21, de escribir en el aire
siluetas, de llevar al avión a posiciones
imposibles de creer para un Transpor-
te… pero no para el C–295.

Jugando con las nubes, en forma-
ción táctica, los dos aviones descien-
den de forma vertiginosa para con-
fundirse con el terreno. No podemos
ser demasiado agresivos ya que los
periodistas comienzan a dar los pri-
meros síntomas de mareo. En la leja-
nía se vislumbra el Cerro de los Án-
geles, siempre presente y especial-
mente brillante en esta fecha.

Tras una entrada en inicial, se hace
rotura para que cada avión se recupe-
re de forma separada. El avión líder
tomará largo y el avión que pilota el
Príncipe realizará una toma de máxi-

mo esfuerzo. En su parecer, van de-
masiado alto atendiendo las indica-
ciones del instructor, mucha altura y
poco espacio para meter el avión en
el “peine” de la cabecera de pista…
¡prácticamente imposible, pero no
para el T-21!. En un picado de vérti-
go, en el que las manos buscan el me-
jor asidero, el morro del avión apunta
hacia los surcos del terreno para al-
canzar la velocidad óptima de recogi-
da sobre el punto deseado. Después,
queda sólo aplicar con decisión las
reversas y frenar hasta la parada
completa del avión.

Se buscan los pilotos con la mirada,
la misión ha sido un completo éxito.
S.A.R. el Príncipe de Asturias ha que-
dado gratamente impresionado por el
comportamiento del avión, por la meti-
culosidad de la misión –su preparación
y ejecución– y por supuesto con el
AAR. 

Antes de realizar el de–briefing de
misión, el Príncipe no duda en inter-
cambiar sus primeras impresiones con
el JEMA y el coronel de la Unidad,
mostrándoles con detalle el momento
crítico del enganche con la cesta “lo-
ca” del cisterna. En su rostro se vis-
lumbra satisfacción, emoción.

DESPEDIDA

Quedaba, para finalizar la visita, el
encuentro con el personal del Ala y las
autoridades locales en las instalaciones
del edificio de la SATA. Previamente,
en el Salón de Autoridades, S.A.R. fir-
mó el Libro de Honor y se le hizo en-
trega de un recuerdo muy significativo
del Ala 35. 

Sus palabras sinceras de reconoci-
miento hacia todo el personal de la
Unidad imprimían de mayor emoti-
vidad el cierre de una jornada histó-
rica para el Ala 35. En sus palabras
se adivinaba la cercanía y preocupa-
ción de la Corona con las FFAA y su
personal, con la labor desarrollada
por el Ejército del Aire y la misión
callada pero constante que todos rea-
lizamos.

Durante el vino de honor el Príncipe
de Asturias quiso tener un contacto di-
recto con quienes trabajamos en el Ala
35. En los corrillos que se formaban a
su alrededor se comentaban temas va-
riados y de actualidad en las FAS pero
principalmente se focalizaba la con-
versación en la experiencia que había
vivido durante el vuelo. Experiencia
que quiere ver acrecentada en fechas
no muy lejanas con la participación en
una misión nocturna del Ala 35 volan-
do el T–21 con Gafas de Visión Noc-
turna.

En definitiva, una jornada histórica
difícil de olvidar la del 22 de noviem-
bre de 2007, una página de gloria más
escrita por el personal del Ala 35 que
da lustre y esplendor a nuestro querido
Ejército del Aire. ¡Que la complacen-
cia no nos haga bajar el empeño!•
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VISITA A MELILLA DE
LA ASOCIACIÓN

“AMIGOS DE TABLADA

El 21 de noviembre una
representación de la jun-

ta directiva de la Asociación
“Amigos de Tablada” realizó
una visita a Melilla. Durante
la misma se efectuó un sen-
cillo homenaje a los caidos
del Ejército del Aire, cuyos
restos descansan en el Pan-
teón que el E.A. tiene en el

cementerio de dicha ciudad.
El homenaje consistió en

la ofrenda de una corona de
laurel y una oración a cargo
del sacerdote castrense de
la plaza de Melilla.

Los miembros de la asocia-
ción, acompañados por dos
oficiales de la Dirección de En-
señanza del E. A., realizaron el
viaje en el avión CN-235 de la
Base Aérea de Getafe, que re-
aliza la estafeta Madrid-Sevilla-
Granada-Melilla y regreso.

El 21 de noviembre, los
componentes del XVII

Curso de Operaciones Anfi-
bias de la Escuela de Infante-
ría de Marina  de Cartagena
(Murcia), constituido  por un
profesor y once alumnos,
efectuaron una visita a la Base
Aérea de Albacete y Ala 14.

Fueron recibidos por el
coronel jefe de la Base Aé-
rea de Albacete y Ala 14,
Orlando Fernández Jimé-
nez, y una comisión formada
por el jefe del Grupo de
Fuerzas Aéreas y el jefe de
la Secretaría General. 

La jornada se inició con un
briefing  a cargo del teniente
coronel jefe del Grupo de
Fuerzas Aéreas, Francisco
Javier del Cid de León. A

continuación, se realizó un re-
corrido por diversas instala-
ciones de la Unidad, entre las
que cabe destacar el Grupo
de Fuerzas Aéreas, talleres
del Escuadrón de Manteni-
miento y Simulador de Vuelo,
donde se pudo comprobar el
especializado trabajo que re-
aliza su personal. Asimismo,
los componentes del XVII cur-
so de operaciones anfibias
conocieron, en el BOC de la
Unidad, la actividad operativa
del Ala durante el desarrollo
del Ejercicio DAPEX.

Una vez finalizada la visita
a las instalaciones, se cele-
bró una comida en el pabe-
llón de oficiales en la que se
realizó el tradicional inter-
cambio de obsequios.

CONFRATERNIZACIÓN
CON LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN
EN TALAVERA LA REAL

(BADAJOZ)

El 22 de noviembre tuvo
lugar, en la Base Aérea

de Talavera la Real, una
jornada de confraterniza-
ción con los medios de co-
municación locales.

Asistieron representantes
de medios de prensa, radio
y televisión y fueron  recibi-
dos por el jefe de la Base
Aérea, coronel Guil lermo

Vayá Cañellas y una comi-
sión de la Unidad.

La jornada se inició con
una presentación audiovi-

sual, a cargo del coronel, con
el objeto de mostrar a los in-
vitados los diferentes aspec-
tos de la Unidad (estructura,

cometidos, misiones, perso-
nal, material …). Acto segui-
do se proyectó la película de
la Unidad “Pata Negra”.

Seguidamente prensa y
comisionados realizaron un
recorrido por diferentes ins-
talaciones de la Base, visi-
tando el edificio de FAs, el
simulador de vuelo, un avión
F-5 en exposición estática,
el hangar de mantenimiento
y el taller de motores.

Finalmente se ofreció una
copa de vino de despedida
donde recibieron unos recuer-
dos de manos del coronel.

VISITA XVII CURSO DE OPERACIONES ANFIBIAS DE
LA ESCUELA DE INFANTERÍA DE MARINA AL ALA 14
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ENTREGA DE PREMIOS
Y CLAUSURA DEL

PRIMER CERTAMEN DE
INVESTIGACIÓN ISFAS

2006/2007

El 22 de noviembre, en el
Paraninfo del Centro Su-

perior de Estudios de la Defen-
sa (CESEDEN), fueron entre-
gados los premios del Primer
Certamen de Investigación IS-
FAS 2006/2007, patrocinado
por ADESLAS y ASISA.

El acto estuvo presidido
por la subsecretaria del MI-
NISDEF, María Victoria San
José Villacé y a él asistieron
un nutrido grupo de miem-
bros de las Fuerzas Armadas
y Guardia Civil, así como
destacadas personalidades
del mundo académico rela-
cionado con la historia y el
derecho administrativo.

El certamen fue convoca-
do con la pretensión bien de-
finida, puesta de manifiesto
por la secretaria general ge-
rente del ISFAS, Carmen
Briones González, de am-
pliar los conocimientos sobre
los sistemas de protección
social de los militares, desde
sus manifestaciones más an-
tiguas de las “cofradías mili-
tares” hasta el concepto ac-

tual del “mutualismo admi-
nistrativo militar”.

Fueron entregados dos
premios, dotados cada uno
con 10.000 €, uno titulado
“La historia del proteccionis-
mo social militar en España”,
recayó en la persona del co-
ronel e i lustre historiador
Fernando Puell de la Villa,
quién magistralmente relata
los avatares históricos en la
evolución de este proteccio-
nismo, analizando sus distin-
tas etapas, amoldándolas a
los acontecimientos históri-
cos de cada momento.

El otro premio recayó en el
joven profesor, no falto de
una gran experiencia, de la
Universidad de Oviedo, Iván
Antonio Rodríguez Cardo, por
su obra “El mutualismo admi-
nistrativo militar en nuestros
días”. Se trata de un análisis
serio y riguroso sobre el orde-
namiento jurídico vigente del
mutualismo social militar.

Durante el acto tomó la
palabra el ilustre catedrático
del Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, doctor
en Derecho Juan Antonio
Sagardoy Bengoechea,
miembro del jurado que falló
los premios, disertando so-
bre el mutualismo adminis-
trativo, objeto central del
Certamen y en particular so-
bre el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas (ISFAS).

Cerró el acto la subsecre-
taria de Defensa, quien tras
felicitar a los premiados, cen-
tró su intervención en poner
de relieve la importancia y el
interés que despiertan todos
los aspectos sociales entre
los miembros de las Fuerzas
Armadas y la Guardia Civil.

Felicitó al ISFAS por el
éxito organizativo del con-
curso y tras solicitar la cola-
boración de todos, incluidos
los afiliados, para mejorar y
velar por el buen funciona-
miento y la correcta utiliza-
ción de los medios puestos a
disposición de los mismos,
clausuró el certamen.
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IMPOSICIÓN DE
CONDECORACIONES EN
EL ACUARTELAMIENTO
AÉREO DE TABLADA

El 23 de noviembre tuvo
lugar un acto militar de

exaltación de virtudes milita-
res en el Acuartelamiento
Aéreo de Tablada, durante el

cual fueron impuestas con-
decoraciones de la Real y
Militar Orden de San Herme-
negildo y de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.

También se llevó a cabo la
despedida oficial al personal
que había pasado a las situa-
ciones de reserva o jubilación
durante los años 2006 y 2007,

quienes besaron la Bandera
de España, ante el Estandarte
de la Agrupación del Acuarte-
lamiento, por última vez.

El acto fue presidido por el
general director de Enseñan-
za, Juan Luis Bonet Ribas y
asistieron el general adjunto al
director de Enseñanza y pri-
meros jefes de unidades ubi-

cadas en el Acuartelamiento.
En nombre del presidente de

la Hermandad de Veteranos de
las Fuerzas Armadas y Guar-
dia Civil, se hizo entrega de un
cuadro conmemorativo del 50
aniversario de la Hermandad al
general director de Enseñanza,
por parte de José Cano Cabre-
ra, presidente de la Hermandad
de Veteranos de Sevilla.

Las fuerzas participantes,
cuyo mando ostentó el coro-
nel Juan Francisco Alavés
Lledó, jefe del Acuartela-
miento, estuvieron integra-
das por una Escuadrilla de
Honores de la Agrupación, la
Unidad de Música y una Es-
cuadra de Gastadores. 

El acto finalizó con la in-
terpretación del himno del
Ejército del Aire, el homena-
je a los caídos por la Patria y
el desfile de la Fuerza.

El 23 de noviembre tuvo
lugar el acto anual de

despedida del personal mili-
tar y civil que durante al año
2007 causó baja en la Base
Aérea de Alcantarilla por di-
versas circunstancias.

Los actos dieron inicio a
las 10:30 de la mañana con
una misa en la capilla de la
Base a la que pudo asistir
todo aquel que voluntaria-
mente lo deseara. Alrededor
del mediodía y en la Plaza

de Armas, dio inicio el acto
militar propiamente dicho
con una sencilla ceremonia
de entrega de recuerdos al
poco más de quince milita-
res y civiles que pasaron a
la situación de reserva o
cambio de destino.

Con el propósito de so-
lemnizar el evento, un acto
de homenaje a los que die-
ron su vida por España pu-
so el broche final a la cere-
monia.

75.000 HORAS DE
VUELO DEL  “AVIOCAR”
EN LA ESCUELA MILITAR

DE PARACAIDISMO

El día 23 de noviembre tu-
vo lugar en la Base Aé-

rea de Alcantarilla un acto
en el que se conmemoró la
realización de las 75.000 ho-
ras de vuelo a cargo del
T.12B “Aviocar” en la Escue-
la Militar de Paracaidismo
“Méndez Parada”, treinta y
dos años después del aterri-
zaje del primer “Aviocar”.

Conmemoración unida no

sólo a la historia de la avia-
ción militar española sino tam-
bién a la historia del paracai-
dismo militar español, pues un
número muy importante de
ellas lo han sido en el logro
del millón y medio largo de
lanzamientos paracaidistas
que atesora la citada Escuela.

Tras la demostración de
las capacidades aeronáuti-
cas del avión, en misiones
aéreas y en lanzamiento de
personal y cargas, se impuso
una corona de laurel en el
morro del T.12B-28, por la
tripulación que realizó el hito.ACTO DE DESPEDIDA EN LA BASE AÉREA 

DE ALCANTARILLA
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El 25 de noviembre, tuvo lu-
gar al pie del santuario de

Nuestra Señora de la Cabeza,
patrona de Motril, la inaugura-
ción de la fuente que desde
entonces lleva por nombre
“Fuente del Ejército del Aire
en Homenaje al E.V.A. nº 9”.

El Ayuntamiento en pleno,
decidió en su día remodelar la
glorieta más céntrica donde
confluyen las principales ave-
nidas, construyendo una
fuente sobre la que se eleva-
ra un mástil de 25 mts de altu-
ra para que ondeara una Ban-
dera Nacional de considera-
bles dimensiones.

Glorieta ésta, al pie del
mencionado santuario y anexa
a la plaza donde ondean las
banderas de todas las Comu-
nidades Autónomas (más las
ciudades de Ceuta y Melilla) y
que se inauguró el 23 de no-
viembre (dos días antes, para
desligarlo del acto central).

El Ayuntamiento quiso así
expresar su reconocimiento a
la labor de todo el personal del

E.V.A. nº 9 que ha prestado
y/o presta sus servicios en esta
unidad tan arraigada a la ciu-
dad tras de 36 años de pre-
sencia (desde 1971).

Como consecuencia del
proceso de modernización
que se está llevando a cabo
en todas las unidades del Sis-
tema de Mando y Control, es-
te Escuadrón de Vigilancia
Aérea, a medio plazo (una
vez acabadas las obras de re-

modelación, en principio no
antes de verano de 2010) tie-
ne previsto concentrarse en la
cima del monte “Conjuro”, a
17 km del casco urbano, en lo
que desde sus comienzos ha
sido la Zona Técnica de la
Unidad, donde se ubica el ra-
dar, su razón de ser.

Será entonces cuando se
desaloje la zona de asenta-
miento de la Unidad (en las
afueras del casco urbano de la
ciudad y que desde sus co-
mienzos ha servido de apoyo a
la mencionada Zona Técnica).

Para dar el mayor realce al
acto, el Ayuntamiento pidió la
colaboración del Ejército del
Aire. La jefatura de la unidad
se encargó de hacer llegar al
mando toda la información y
propuestas pertinentes, desde
la primera declaración de in-
tenciones hasta la recepción
(la semana anterior al acto) en
audiencia del JEMA al alcalde-
presidente del Ayuntamiento
de Motril, Carlos Rojas García.

Desarrollo de los actos
El acto fue presidido por el

general jefe del Sistema de
Mando y Control Miguel Mo-
reno Álvarez. En la glorieta, al
mando del comandante jefe
del E.V.A.nº 9, Rafael Ángel
Godoy Toledo, se encontraba
una formación integrada por ofi-
ciales, suboficiales y MPTM`s
de la unidad, así una Sección
de Honores de la Base Aérea
de Armilla y la Unidad de Ban-

da y Música de la Academia
General del Aire.

A la llegada de la autoridad
militar que presidía el acto,
tras recibir la novedad por
parte del comandante jefe del
E.V.A nº 9, se le rindieron los
honores de ordenanza, para
posteriormente pasar revista
a las fuerzas participantes.

Tras el saludo al resto de
autoridades civiles y militares,
el GJSMC procedió junto al al-
calde-presidente del Ayunta-
miento de Motril a inaugurar la
fuente con el descubrimiento
de la placa que lleva inscrito:
“Fuente del Ejército del Aire
en Homenaje al E.V.A nº 9 “.

Seguidamente, la Bandera
Nacional, plegada sobre ban-
deja de plata es portada a pie
del mástil por un suboficial del
Ejército del Aire y un miembro
de la Policía Local, para ser
izada por un miembro de la
corporación local y el coman-
dante jefe del Escuadrón, a los
acordes del Himno Nacional.

Después de las alocuciones
tanto del alcalde como del
GJSMC se procedió a entonar
el himno del Ejército del Aire.

Se continuó con el homena-
je a los caídos bajo “La Muer-
te no es el Final” como paso
previo al toque de oración que
culminó con la pasada aérea
de la Patrulla Águila, desple-
gando la insignia nacional en
el cielo de la ciudad, para ad-
miración de los miles de per-
sonas que se congregaron
aquella mañana de domingo
para presenciar el acto.

Para concluir se llevó a ca-
bo el desfile aéreo abriendo la
“Patrulla Aspa”, seguido de la
“Patrulla Águila” y el desfile
terrestre de la Sección de Ho-
nores de Armilla junto a la
Unidad de Banda y Música de
la Academia General del Aire. 

Terminado el acto , la Patru-
lla Aspa realizó una exhibición
sobre el “Parque de las Améri-
cas”, junto a la recién inaugu-
rada plaza de las Comunida-
des Autónomas, para deleite
de todos los congregados.

ACTO DE HOMENAJE A LA BANDERA 
E INAUGURACIÓN DE LA “FUENTE DEL EJÉRCITO
DEL AIRE” POR EL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL
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LAS DAMAS 
DE LORETO CON 
LOS AFGANOS

Las niñas y mujeres de
Herat y Qala-i-Naw, reci-

bieron durante la última quin-
cena de noviembre, varios
paquetes con ayuda humani-
taria, transportados por el
Ejército del Aire.

La iniciativa ha partido de
las damas de Loreto, Agru-
pación Base Aérea de Cua-
tro Vientos, a la que se han
sumado damas de otros
puntos. Todas han reunido
juguetes, ropa y material es-
colar, fundamentalmente,

que se empezaron a recolec-
tar a finales del pasado mes
de octubre y almacenados
en la Base Aérea de Cuatro
Vientos de Madrid.

La primera partida de ma-
terial (unos 400 kgs.) fue en-
viada a finales de noviembre
desde la Base Aérea de To-
rrejón a “Base España” en

Herat, donde se encuentra
desplegado la mayor parte
del contingente del Ejército
de Aire español. El coronel
José Camiña, jefe de la FSB
de Herat será el encargado
de repartir esta ayuda, para
respaldar el trabajo que el
Ejército del Aire realiza en
ese país, uno de los más po-
bres del mundo y donde el
papel de las mujeres ha sido
ninguneado con los talibanes.

El material escolar irá des-
tinado a la 1ª escuela de ni-
ñas en Afganistán, situada
en Qala-i-Naw, donde muje-
res del Ejército de Tierra im-
parten clases de español.

VISITA DE LOS
ALUMNOS DE 5º CGESO

A LA B.A. DE GETAFE

El 27 de noviembre tuvo
lugar la visita a la B.A. de

Getafe de los alumnos de 5º
curso de CGESO de la AGA,
que actualmente cursan sus
estudios en el Grupo de Es-
cuelas de Matacán como
componentes del curso del
Transporte 2007/2008.

Los alumnos procedentes
de Salamanca tomaron tie-
rra y se dirigieron a la sala
de briefing del Grupo de
Fuerzas Aéreas donde fue-
ron recibidos por el teniente
coronel jefe del Grupo de
Material del Ala 35 Ramón
Llovera Ataz. Tras el café de
bienvenida se impartió el

briefing de la Unidad, donde
se realzó la época de cam-
bio en la que está inmersa la
misma y los retos a la que
ésta se enfrenta. A su térmi-
no los alumnos recorrieron
las instalaciones del Grupo
de Fuerzas Aéreas antes de
proceder al 409 Escuadrón
del CECAF. Tras la visita a
los hangares de manteni-
miento de aeronaves, talle-
res de motores y electrónica
visitaron la exposición estáti-
ca del material aéreo con el
que cuenta la base. Aviones
T–19 y T–21 del Ala nº 35 y
C 90 del 409 Escuadrón del
CECAF. Como finalización
de la visita se ofreció en el
pabellón de oficiales una co-
pa de vino español antes de
su regreso a Salamanca.

Apetición de la dirección
del Colegio Público de

Educación Infantil y Primaria
“Joaquín Benjumea”, de la
localidad sevillana de Espar-
tinas, que cuenta con un nú-
mero aproximado de 420
alumnos, se llevó a cabo el
28 de octubre, un concierto
de la Unidad de Música de la
Agrupación del Acuartela-
miento Aéreo de Tablada en
dicho centro, que se inició a
las 10.30 horas y se prolon-
gó durante una hora y media.

El concierto fue muy
aplaudido por alumnos y
profesores y una vez finali-
zado la directora del CEIP,
expresó el sincero agradeci-

miento del centro al subofi-
cial mayor Félix Galán Martí-
nez, director de la Unidad de
Música y al Ejército del Aire,
por la buena disposición y
bien hacer demostrados.

La villa sevillana de Es-
partinas y el Ejército del Ai-
re mantienen una estrecha
relación desde siempre,
pues ambos comparten a
Nuestra Señora de Loreto
como patrona.

La Unidad de Música del
ACAR Tablada, integrada
por un total de 43 miembros,
ofrece cada año más de 20
actuaciones en colegios e
instituciones de la provincia
de Sevilla y limítrofes.

ACTUACIÓN DE LA UNIDAD DE MÚSICA DE 
LA AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO 

DE TABLADA EN ESPARTINAS (SEVILLA)
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Los días 28 y 29 de no-
viembre tuvo lugar en las

instalaciones de la Base Aé-
rea de Alcantarilla la segun-
da sesión del Pleno del Con-
sejo Asesor de Personal del
Ejército del Aire correspon-
diente al año 2007. En los
cinco años de funcionamien-
to del Consejo, desde su es-
tablecimiento, y en un reco-
rrido itinerante ha desarrolla-
do las sesiones en distintas
unidades del Ejército del Ai-
re, correspondiendo a Alcan-
tarilla la décima.

Si el primer día estuvo en-
teramente dedicado al desa-
rrollo de la sesión, previa
bienvenida y presentación a
sus miembros por parte del
coronel jefe de la Base y al-
muerzo ofrecido por la jefa-
tura del Centro, el segundo
fue aprovechado para dar a
conocer las actividades, mi-
siones y cometidos que de-
sarrollan las unidades (Es-
cuadrón de Zapadores Para-
caidistas y Escuela Militar de
Paracaidismo “Méndez Para-
da”) establecidas en la Base.

En dos partes perfectamen-
te diferenciadas se puede di-
vidir la visita a las instalacio-
nes: simuladores de automáti-
co, caída libre y vuelo virtual e
instalaciones anexas y de-
mostración de capacidades a
cargo de los aviones del 721
Escuadrón de Fuerzas Aére-
as y Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas (EZAPAC). En
la primera de ellas pudieron,
además de probar el vuelo
virtual, profundizar en las ca-
pacidades y prestaciones del
simulador de caída libre apli-
cadas a la enseñanza y
práctica del paracaidismo
militar a través de las expli-
caciones del personal asig-
nado a su funcionamiento. 

Sin embargo, el ejercicio-
demostración de capacida-
des desarrollado conjunta-
mente por el personal del
EZAPAC y T.12B del 721
Escuadrón, gracias a su vis-
tosidad y precisión, fue el
que más admiración e inte-
rés despertó entre los asis-
tentes por no ser habitual su
observación.

La jornada finalizó a media
mañana con una exhibición
de paracaidismo frente a la
tribuna, a cargo de la Patrulla
Acrobática de Paracaidismo
del Ejército del Aire (PA-
PEA), fotografía de rigor fren-
te al monumento al “aviocar”
y entrega de recuerdos a los
miembros del consejo.

SESIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO ASESOR 
DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE EN LA BASE

AÉREA DE ALCANTARILLA

VISITA DE LA
COMISIÓN DE DEFENSA

DEL SENADO A 
LA BASE AÉREA 
DE ZARAGOZA

El 28 de noviembre, la Ba-
se Aérea de Zaragoza re-

cibió la visita de la Comisión
de Defensa del Senado, con
el objetivo de ahondar en el
conocimiento de las Fuerzas
Armadas españolas y de las
misiones que desarrollan,
tanto en territorio nacional
como en el extranjero, reco-
nociendo el extraordinario
servicio que con tales misio-
nes prestan a la sociedad.

Los ocho miembros de la

comisión, acompañados por
el jefe de Estado Mayor del
Aire, el teniente general jefe
del Mando Aéreo General, el

teniente general jefe del
Mando Aéreo de Combate y
el general jefe de la jefatura
de Movilidad Aérea, fueron

recibidos por el general jefe
de la Base Aérea de Zarago-
za, que les ofreció una com-
pleta exposición sobre la Ba-
se Aérea de Zaragoza. 

Posteriormente, visitaron
las instalaciones de varias
de las unidades ubicadas
en la Base Aérea (GRUNO-
MAC, EADA, ALA 15 y ALA
31), donde previamente re-
cibieron una exposición por
sus respect ivos jefes de
unidad, pudiendo apreciar
in situ buena parte de sus
capacidades operat ivas
que hacen de esta Base
Aérea una de las más com-
pletas y más importantes a
nivel europeo.
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VISITA DE LA ETESDA 
A LA BASE AÉREA 

DE ALBACETE

El  29 de noviembre, un
grupo de 29 alumnos (al-

féreces y sargentos) y tres
profesores de la Escuela de
Técnicas de Seguridad, De-
fensa y Apoyo, efectuaron
una visita a la Base Aérea
de Albacete y Ala 14.

A su llegada a la Unidad
fueron recibidos por el coro-
nel jefe de la Base Aérea de
Albacete y Ala 14, Orlando
Fernández Jiménez, y una
comisión de recepción. 

La visita se inició con una
exposición del teniente coro-

nel jefe del Grupo de Fuer-
zas Aéreas, Francisco Javier
del Cid de León, sobre la or-
ganización y cometidos asig-

nados al Ala 14. Posterior-
mente, tuvo lugar un briefing
a cargo del capitán jefe de la
Escuadrilla de Policía, sobre

la organización y misiones
del Escuadrón de Personal y
Seguridad. A continuación,
tras la visita a una exposición
estática del Mirage F-1M con
todo su despliegue de arma-
mento, se realizó un recorri-
do por las distintas depen-
dencias del citado Escuadrón
(Cuerpo de Guardia, Armería
de la Escuadrilla de Policía,
Puerta Principal y Sección de
Guías), asistiendo a sendas
exhibiciones de material y ar-
mamento y de perros policía.

Finalizada la visita a las
instalaciones, tuvo lugar una
comida en el pabellón de ofi-
ciales en la que se intercam-
biaron obsequios.

El 30 de noviembre se cele-
bró en la plaza del Sabre

del Ala 12, en la Base Aérea
de Torrejón, un acto de impo-
sición de condecoraciones del
Mando Aéreo de Combate
(MACOM) al personal de su
Cuartel General, sus unidades
ubicadas en dicha base, y del
Centro de Operaciones Aére-
as Combinadas nº 8 (CAOC).
Este acto ha supuesto un hito
en la historia del MACOM, ya
que ha sido el primero que ha
realizado dicho Mando tras la
asunción de competencias or-
gánicas sobre las unidades
que el RD. 416/2006 le asigna
en la nueva estructura del
Ejército del Aire. En este caso,
se han impuesto condecora-
ciones al personal de su Cuar-
tel General, Jefatura del Siste-
ma de Mando y Control, Ala
12, Grupo Central de Mando y
Control, 47 Grupo de Fuerzas
Aéreas, Grupo de la Circula-
ción Aérea Operativa, Escua-
drilla de Circulación Aérea
Operativa nº 1, Unidad Médi-
ca de Apoyo al Despliegue,
Unidad Médica de Aeroeva-
cuaciones de Torrejón y CA-
OC nº 8 de la OTAN.

El acto fue presidido por el
general de división Fernando
Lens Astray, jefe del Estado
Mayor del MACOM, por en-
contrarse el general jefe del
Mando, teniente general Froi-
lán Rodríguez Lorca en Zara-
goza asistiendo al funeral del
teniente general Ángel Vieira
de la Iglesia, fallecido el día
anterior al acto.

En la parada participó el
estandarte del Ala 12, la Es-
cuadra de Gastadores de la
Agrupación Base de Torrejón,
la Banda y Música del Mando
Aéreo General, y una Escua-
drilla de Honores compuesta
por personal de las unidades
del MACOM.

Se impusieron un total de
147 condecoraciones conce-
didas a lo largo del presente
año a personal de las unida-
des mencionadas y del Ejérci-
to de Tierra y Armada, tanto
de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, como del
Mérito Aeronáutico, ambas en
sus distintas modalidades.
También se entregaron los
“diplomas a la fidelidad” al
personal civil del Ala 12 acre-
edores a dicha distinción.

Tras la imposición, el oficial
más antiguo de los distingui-
dos, coronel Eloy García Mar-
tín, de la Jefatura de Sistemas
de Mando y Control, pronunció
una alocución en la que agra-
deció las distinciones recibi-
das. Contestó el general Lens
Astray, felicitando a los conde-

corados, exhortándoles a se-
guir siendo un ejemplo para
todos, y reconociendo los va-
lores que les han hecho acree-
dores a estas distinciones.

A continuación se procedió
a rendir homenaje a los caí-
dos, concluyendo con una sal-
va de fusilería y una pasada
de cuatro aviones de combate
C-15 del Ala 12 de Torrejón,
lo que constituyó un emotivo
colofón al homenaje. Un des-
file terrestre puso un brillante

broche a la celebración.
A su término, se sirvió una

copa de vino español, en la
que el general Lens Astray,
tras felicitar a los condecora-
dos, propuso un brindis por
S.M. al Rey, Jefe supremo de
las Fuerzas Armadas.

Con esta ceremonia, se ini-

cia una etapa en la que se re-
petirán actos y ceremonias mi-
litares de esta y otra naturale-
za, consecuencia del ejercicio
del mando orgánico que ahora
ostenta el jefe del Mando Aé-
reo de Combate sobre las uni-
dades que le han sido asigna-
das. La colaboración prestada
por el personal y medios de la
Agrupación de la Base Aérea
de Torrejón ha sido determi-
nante para la perfecta organi-
zación y ejecución del acto.

CONDECORACIONES DEL MANDO AÉREO 
DE COMBATE AL PERSONAL DE SUS UNIDADES
DEL ÁREA DE TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)
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13ª REUNIÓN DE
AEROMODELISMO
“CAPITÁN ORTIZ

PUERTAS”, EXHIBICIÓN
DE TIRO CON ARCO 
Y DE PARAMOTOR 

EN EL ALA 23

El 2 de diciembre, en la
Base Aérea de Talavera

la Real, se celebró la 13ª
Reunión de Aeromodelismo
“Capitán Ortiz Puertas”, así

como una exhibición de tiro
con arco y una de paramo-
tor, en el marco de las activi-
dades programadas con mo-
tivo de la festividad de Ntra.
Sra. La Virgen de Loreto.

Las actividades tuvieron
lugar en la calle de rodaje,
frente al hangar de manteni-
miento, y en ellas participa-
ron varias asociaciones loca-

les. Los participantes fueron
recibidos y acompañados por
una comisión de la unidad. 

La espesa niebla con que
se abrió la mañana retrasó el
inicio de las actividades. En
primer lugar se realizó la ex-
hibición de tiro con arco y a
continuación la demostración
de paramotor, aunque reduci-
da de participantes por la nie-
bla. La exhibición de aeromo-
delismo se efectuó en último
lugar, cuando las condiciones
atmosféricas mejoraron.

A las diferentes demostra-
ciones asistió numeroso pú-
blico que, además pudo con-
templar tres aviones F-5 en
exposición estática.

Finalmente se ofreció una
comida de despedida donde
los participantes recibieron
unos recuerdos de manos
del personal del Ala.

El 4 de diciembre tuvo lu-
gar en la Escuela de

Técnicas de Mando, Control
y Telecomunicaciones la en-
trega de títulos de técnico
militar a 39 alumnos de la
primera convocatoria de un
total de 48 que completaron
sus estudios durante este
año. El acto estuvo presidido
por el general del Aire jefe
de Estado Mayor del Ejército
del Aire, acompañado por
los generales jefes del Man-
do de Personal, director de
Enseñanza, director de Per-
sonal y el suboficial Mayor

del Ejército del Aire. Igual-
mente, se encontraban pre-
sentes los directores de los
centros docentes militares
designados para impartir las
diferentes especialidades.

En la Academia Básica del
Aire, se ha impartido la espe-
cialidad de obras; en la Es-
cuela de Técnicas de Seguri-
dad Defensa y Apoyo, las de
Seguridad y Defensa, Apoyo
al Personal y Cuidados Auxi-
liares en Enfermería; en la Es-
cuela de Técnicas Aeronáuti-
cas la de Administración; en la
Escuela de Técnicas de Man-

do, Control y Telecomunica-
ciones la de Mantenimiento
de Telecomunicaciones y
Electrónica; en el Centro Car-
tográfico y Fotográfico la de
Laboratorio de Imagen; y en el
Escuadrón de Enseñanza de
Automoción la de Electrome-
cánica de vehículos.

A lo largo de tres cursos
escolares han adquirido los
conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para la
obtención de un título que es
equivalente en el sistema
educativo general al de técni-
co de Grado Medio. Parte de

las enseñanzas se han reali-
zado a distancia, desde sus
destinos y durante un periodo
de 15 días las han completa-
do con prácticas en los cen-
tros de enseñanza citados.

Tanto el jefe de Estado
Mayor al clausurar el acto,
como anteriormente el direc-
tor de Enseñanza y el direc-
tor de la Escuela de Técnicas
de Mando, Control y Teleco-
municaciones se dirigieron a
los nuevos titulados elogian-
do el esfuerzo realizado y ex-
hortándoles a continuar per-
feccionando su formación.

ENTREGA DE TÍTULOS DE TÉCNICO MILITAR
EN LA EMACOT
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CELEBRACIÓN DE
NUESTRA SEÑORA

MADRE Y GUÍA DE LAS
FUERZAS ARMADAS 
EN CENTRO EUROPA

El 8 de diciembre nos reuni-
mos un puñado de milita-

res españoles destinados en
varios países de Centro Euro-
pa para celebrar la eucaristía
en honor a Nuestra Madre.

Los participantes venía-
mos de distintos países y
distintos destinos. El mayor
contingente lo representa-
mos los anfitriones: la Base
Aérea de la OTAN de Geilen-
kirchen, Alemania, sede del
componente NAEW&FC, y
nos acompañaron muchos
compañeros del cercano
Mando Conjunto de las Fuer-
zas Aliadas de Brunssum.

Casi éramos cien personas
alrededor del altar de la capi-
lla de san Bonifacio, en la ba-
se de Geilenkirchen. Presidie-
ron la celebración Lorenzo
Aparicio del Barrio, capellán
del Ministerio de Defensa, en-
viado especialmente para es-
ta ocasión y Manuel Pérez
Mayo, sacerdote de la cerca-
na comunidad de habla hispa-
na de Aquisgrán.

Don Manuel lleva ayudan-
do a la comunidad militar es-
pañola de Geilenkirchen des-
de su instauración en 1999.

Desde un principio los espa-
ñoles recién llegados a esta
zona se acercaron a la parro-
quia de san Adalberto, en
Aquisgrán, en busca de ayu-
da espiritual y siempre encon-
traron una puerta abierta. En
esa parroquia don Manuel ce-
lebra misa en español todos

los domingos, y es un foco de
reunión para todos los hispa-
no parlantes de esta zona. Úl-
timamente don Manuel viene
a la capilla de la base de Gei-
lenkirchen una vez al mes pa-
ra celebrar la eucaristía con
los militares españoles desti-
nados en la OTAN.

Por su parte, don Lorenzo
vino especialmente desde Es-
paña, enviado por el vicario
de Defensa, Pablo Panadero,
para asegurar el funciona-
miento de la escuela de Ma-
ría. Gracias a él pudimos ce-
lebrar una vigilia previa al día
de la Inmaculada, la misa pro-
pia de Nuestra Señora de Lo-
reto y encuentros con las fa-
milias y con los jóvenes de
esta zona centroeuropea.
Además don Lorenzo partici-
pó activamente en todas las
actividades que teníamos pre-
vistas para estos días con los
chicos de la Escuela de Ma-
ría. El sábado 15 los chicos,
vestidos de pastores, ánge-
les, reyes magos... represen-
taron un Belén viviente dentro
de la novena de Navidad que
se celebró en la parroquia de
san Adalberto en Aquisgrán.
El domingo 16 los mismos chi-
cos participaron en un acto
ecuménico de celebración de
la Navidad en la base de Gei-
lenkirchen. Los chicos y las fa-
milias de Geilenkirchen y de la
cercana ciudad de Brunssum
están muy contentos de haber
tenido un sacerdote castrense
español tan cercano como es
don Lorenzo para poder con-
tar con su ayuda espiritual.

ARTUROV. PÉREZCUARTERO
Teniente Coronel de Aviación

EXHIBICIÓN DE
LA PAPEA EN TORO

(ZAMORA)

El 9 de diciembre la Patru-
lla Acrobática de Para-

caidismo del Ejército del Aire
(PAPEA) realizó una exhibi-
ción de paracaidismo en la
localidad zamorana de Toro,
paraje de Monte la Reina,
con ocasión de la ceremonia
de inauguración del Campe-
onato de Europa de Campo
a Través-2007. Campeonato
que en la presente edición
contó con la participación de
treinta y un países. 

Para la ocasión, la patru-
lla desplazó a ocho de sus
componentes, que desde un
T.12B del 721 Escuadrón de
Fuerzas Aéreas desarrolla-
ron el programa previsto pa-
ra estos eventos, no sin
cierta dificultad añadida por
la presencia de un fuerte
viento. Viento, cuyas rachas
rayaban en ocasiones los
34 km/h.

El colofón a la exhibición
lo puso el último saltador
portando la enseña nacional
que posteriormente se izó en
el mástil, dando con ello ini-
cio a la primera carrera.
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LA ACADEMIA
GENERAL DEL AIRE
ACOGE LA JURA DE
BANDERA DE LOS

ALUMNOS DE NUEVO
INGRESO

El 10 de diciembre tuvo lu-
gar en la plaza de armas

de la Academia General del
Aire, la jura de Bandera de
los alumnos de nuevo ingre-
so y la entrega de los nom-
bramientos de alféreces
alumnos a los Militares de
Complemento de 2007. Los
actos coincidieron con la
conmemoración de la Patro-
na del Ejército del Aire,
Nuestra Señora de Loreto. 

En total fueron 119 los
alumnos que prestaron su ju-
ramento o promesa ante la
bandera, todos pertenecientes
a diversas promociones y
cuerpos. Una vez finalizada la
jura, 24 alumnos Militares de
Complemento, adscritos a va-
rios cuerpos y escalas, que fi-
nalizaron su fase de forma-
ción inicial en la Academia, re-
cibieron el despacho de
alféreces alumnos de la mano
de las autoridades presentes.

Además, cabría añadir, que
en el mismo acto tuvo lugar la
renovación del juramento o
promesa ante la Bandera de
los miembros de la IX Promo-
ción de los Cuerpos Comunes
de las Fuerzas Armadas, que
también se unieron a los dife-
rentes eventos organizados
por la AGA, en el día de la Pa-
trona del Ejército del Aire.

El evento estuvo presidido
por el teniente general jefe
del Mando Aéreo de Perso-
nal, Antonio Ríos Domín-
guez, quien a su vez estuvo
acompañado por el coronel
director de la AGA, Rubén
Carlos García Servert y por
otras autoridades que asis-
tieron al acto, entre las que
destacaron las alcaldesas de
San Javier y Los Alcázares,
el alcalde de San Pedro del
Pinatar y el vicealmirante je-
fe del Arsenal de Cartagena.

Para finalizar, tras el desfile
terrestre y el acto de home-
naje a los caídos, los partici-
pantes en el acto se despla-
zaron al comedor de alumnos
donde se ofreció un vino es-
pañol, para conmemorar la
festividad de la Patrona.
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JURA DE BANDERA EN
LA ACADEMIA BÁSICA

DEL AIRE

El dia 10 de diciembre la
Academia Básica del Aire

se vistió de gala para celebrar
y conmemorar su Patrona,
Ntra. Sra. La Virgen de Lore-
to, y el acto de juramento o
promesa ante la Bandera de
los caballeros y damas alum-
nos de la XVII Promoción.

Los actos dieron comienzo
con la santa misa, oficiada
por el obispo de la Diócesis
de León, Julián López Martín.

El acto militar estuvo presi-
dido por el general de división
José Antonio Porta Carrace-
do, director de Personal del
Ejército del Aire, que a su lle-
gada a la Academia fue reci-
bido por el coronel director
Pablo Gómez Rojo, recibien-
do los honores que por orde-
nanza le corresponden y pa-
sando revista a la formación.
Seguidamente se llevó a cabo
la ceremonia de imposición
de condecoraciones a perso-
nal destinado en la Academia.

A continuación, los 184
caballeros y 11 damas alum-
nos de la XVII Promoción re-
alizaron el juramento o pro-
mesa ante la Bandera. Una
vez finalizado, dio comienzo

el del personal civil, que en
esta ocasión ha contado con
la participación de 117 ciu-
dadanos que voluntariamen-
te lo han solicitado.

Posteriormente el coronel
director de la Academia, Pa-
blo Gómez Rojo, dirigió una
alocución, en la que felicitó a
los caballeros y damas alum-
nos de la decimoséptima
Promoción, y a los españoles
que renovaron su juramento
ante la Bandera, por su com-
promiso con España y en es-
pecial a los que fueron solda-
dos del Ejército del Aire:

“A todos os expresamos
nuestro cariño porque habéis
manifestado libre y pública-
mente vuestro compromiso,
con responsabilidad y entre-
ga a España. Porque habéis
constatado ante nuestra so-
ciedad vuestro afecto y fideli-
dad a S. M. el Rey.”

A su finalización, se ento-
nó el himno del Ejército del
Aire, y posteriormente, el ac-
to de homenaje a los que
dieron su vida por España. 

Los actos finalizaron tras
el desfile del Escuadrón de
Alumnos y un vino de honor
ofrecido por la Academia.
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EL GENERAL LENS
PRESIDE LOS ACTOS 
DE LA PATRONA EN 

EL ALA 11

El 10 de de diciembre se
celebraron en la B.A. de

Morón los actos programados
con motivo de la festividad de
la Virgen de Loreto, Patrona
del Ejército del Aire, presidi-
dos por el general jefe del Es-
tado Mayor del MACOM, ge-
neral de división Fernando
Lens Astray, a los que asistie-
ron primeras autoridades loca-
les, así como de la población

cordobesa de Dos Torres, que
también tiene a la Virgen de
Loreto como Patrona.

Tras la santa misa, que co-
menzó a las 11:00 horas, tuvo
lugar el acto castrense que fi-
nalizó con un desfile terrestre
de las fuerzas participantes,
así como de cuatro aviones
C.16 Eurofighter y un P-3.

La jornada finalizó con un
acto social en uno de los
hangares de la Base prepa-
rado al efecto al que asistie-
ron todos los participantes
en los actos acompañados
de sus familiares directos.

CELEBRACIÓN DE 
LA PATRONA EN 
EL ALA NÚM 23

El 10 de diciembre se ce-
lebraron en la Base Aé-

rea de Talavera la Real, los
actos conmemorativos de la
festividad de Ntra. Sra. La
Virgen de Loreto.

La secuencia de actos co-
menzó con una misa, cele-
brada en el salón de actos del
Grupo de Apoyo, continuando
con una parada militar, que

se desarrolló en la plaza de
armas de la Base, en la que
se integró además un acto de
imposición de condecoracio-
nes y otro de despedida del
personal civil que ha pasado
a la situación de jubilación.

La jornada culminó con un
vino de honor en el comedor
general, a la que asistieron
autoridades civiles y milita-
res de esta comunidad autó-
noma invitadas al acto así
como el personal civil y mili-
tar de esta Base Aérea.

El 10 de diciembre tuvo lu-
gar en la Base Aérea de

Alcantarilla los actos conme-
morativos de la festividad de
La Virgen de Loreto, Patrona
del Ejército del Aire. 

Comenzaron con una misa
en la capilla a las 10:30 para
alrededor de las 12:00 del
mediodía y con una ofrenda
de flores a la Virgen realiza-
da por dos damas de la Aso-
ciación de Alcantarilla dar ini-
cio al acto militar. Después
de los honores y revista de
ordenanza tuvo lugar la toma
del juramento a la Bandera
ante el estandarte de la Es-
cuela Militar de Paracaidis-
mo, por el coronel jefe de la
Base, de más de medio cen-
tenar de murcianos que en

su gran mayoría lo realiza-
ban por primera vez. A conti-
nuación se desarrolló la im-
posición de condecoraciones
del mérito aeronáutico al per-
sonal militar y civil al que le
había sido concedida en la
pasada onomástica de SM El
Rey, así como cruces de
San Hermenegildo y Cons-
tancia en el Servicio.

El homenaje a los caídos
por España junto al desfile
de las fuerzas participantes,
y demostraciones paracai-
distas a cargo del Escua-
drón de Zapadores Paracai-
distas y Escuela Militar de
Paracaidismo pusieron fin al
acto militar. A continuación
la jefatura de la Base ofreció
una copa de vino español.

ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA PATRONA EN LA
BASE AÉREA DE ALCANTARILLA
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CELEBRACIÓN DE 
LA PATRONA 

DE AVIACIÓN EN 
EL SHYCEA 

El 10 de diciembre, en el
castillo de Villaviciosa de

Odón, sede del Archivo His-
tórico del Ejército del Aire, se
celebró la festividad de Nues-
tra Señora la Virgen de Lore-
to, Patrona de la Aviación.

Presididos por el general
jefe del Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire
(SHYCEA), general de divi-
sión José Luís Martínez Cli-

ment, al que acompañaban
autoridades civiles y milita-
res, así como el personal
del Servicio, familiares e in-

vitados, los actos comenza-
ron a las 12:00 horas con la
celebración de la santa mi-
sa, a la que siguió la impo-

sición de condecoraciones
al personal del Servicio al
que se le había concedido
durante el año 2007. Para
finalizar con unas palabras
del general Climent  agra-
deciendo su presencia a los
invitados, felicitando por la
Patrona a todo el personal
del Ejército del Aire y reali-
zando una glosa del signifi-
cado de la festividad que se
celebraba. Después felicitó
a todos los que habían sido
condecorados y seguida-
mente se sirvió una copa de
vino español.

ANTONIO
RODRÍGUEZ VILLENA

Coronel de Aviación

El 10 de diciembre, tuvo
lugar en el Acuartela-

miento Aéreo de Tablada el
acto militar organizado con
motivo de la celebración de

la festividad de Nuestra Se-
ñora de Loreto, Patrona de
nuestro Ejército. En este
marco juraron o prometieron
fidelidad a la Bandera de Es-

paña, ante el Estandarte de
la Agrupación, ciudadanos y
ciudadanas pertenecientes a
la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla y a la aso-
ciación de “Amigos de Ta-
blada”, entre otras.

El acto estuvo presidido
por el general director de
Enseñanza del Ejército del
Aire, Juan Luis Bonet Ribas
y asistieron autoridades ci-
viles y militares de la ciu-
dad y pr imeros jefes de
unidades militares con se-
de en esta plaza. Durante
el desarrollo del mismo se
impusieron condecoracio-
nes del Mérito Aeronáutico
a personal civil y militar y
se rindió un sentido home-
naje a los caídos, finalizan-
do con un desf i le  de las
fuerzas participantes.

También se despidió de la
Bandera, por su próximo pa-
se a la situación de reserva,
el general adjunto al director
de Enseñanza, Carlos Javier
Alonso López.

Con anterioridad al acto
militar se celebró una misa
que fue oficiada por el arzo-
bispo de Sevilla, Cardenal
Carlos Amigo Vallejo. 

Las fuerzas participan-
tes, cuyo mando ostentó el
coronel  Juan Francisco
Alavés L ledó,  je fe del
Acuartelamiento Aéreo de
Tablada, estuvieron inte-
gradas por dos Escuadrillas
de Tropa (una de la Agru-
pación de dicho Acuartela-
miento y ot ra del  Grupo
Móvil de Control Aéreo), la
Unidad de Música y una
Escuadra de Gastadores.

CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE LORETO EN EL ACUARTELAMIENTO

AÉREO DE TABLADA
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El 10 de diciembre se cele-
bró en la Base Aérea de

Son San Juan la Festividad
de Nuestra Señora de Loreto,
Patrona del Ejército del Aire.

Los actos fueron presidi-

dos por el coronel jefe de la
Base Aérea de Son San
Juan y del Sector Aéreo de
Palma de Mallorca, Manuel
Fernández-Roca Teigell, te-
niendo lugar el acto central

en la Plaza de Armas de la
Base Aérea.

Tras pasar revista a las
fuerzas participantes, se lle-
vó a cabo una ceremonia de
imposición de condecoracio-
nes, en la que participó el
delegado del Gobierno en
Baleares Ramón Socias
Puig, el conseller de Presi-
dencia del Govern Balear Al-
bert Moragues, el coman-
dante general de Baleares
José Emilio Roldán Pascual,
el general segundo jefe de la
Comandancia General de
Baleares Federico Lázaro Vi-
cente y el coronel jefe de la
Base Aérea de Son San
Juan. Después de una breve
alocución del coronel jefe de
la Base Aérea, tuvo lugar el
acto de homenaje a los que
dieron su vida por España y
un desfile terrestre de todas
las fuerzas participantes.

Al acto, además de las au-
toridades antes citadas, tam-
bién asistieron el presidente
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Baleares, el fiscal del
Tribunal Superior de Justicia
de Baleares, el concejal de-
legado de Seguridad Ciuda-
dana del Ayuntamiento de
Palma, el coronel delegado
de Defensa de Baleares, el
jefe del Sector Naval de Ba-
leares, el coronel jefe de la
17ª Zona de la Guardia Civil
de Baleares, el jefe superior
de Policía y jefes de Unida-
des de los tres Ejércitos y de
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, ade-
más de varios representan-
tes del cuerpo consular.

Finalizado el acto se sirvió
un vino español a todos los
asistentes en el que se brin-
dó, como es costumbre, por
Su Majestad el Rey.

LA BASE AÉREA DE SON SAN JUAN CELEBRÓ 
LA FESTIVIDAD DE LA PATRONA DEL EJÉRCITO 

DEL AIRE, NUESTRA SEÑORA DE LORETO

EL SAR: PREMIO
IMAGEN DE LA ISLA DE

EL HIERRO 2006

El 30 de septiembre de
1955 una unidad militar in-

tegrada por dos helicópteros
“Sikorsky S-55”, con la deno-
minación de 51 Escuadrilla del
Servicio de Búsqueda y Sal-
vamento (SAR) del Ejército
del Aire, aterrizaba, por prime-
ra vez en Canarias y era des-
plegada en el tinerfeño Aeró-
dromo de Los Rodeos. Sus
misiones específicas a realizar
dentro del área jurisdicional en
el Archipiélago, son:

“Localizar a las aeronaves
siniestradas dentro del espa-
cio aéreo español, o área de
responsabilidad española y
hacer llegar, lo más rápida-
mente posible los auxilios ne-
cesarios, así como cooperar
con otros organismos civiles
y militares cuando, por ha-
berse producido un acciden-
te, catástrofe o calamidad
pública, se requiera su cola-
boración. Asimismo, colabo-
ra en misiones de salvamen-

to con las naciones vecinas”.
Pero, sobre todo, –dentro

del conjunto de sus activida-
des–, en la mente de los hom-
bres que han asumido tan
arriesgada como solidaria ta-
rea, prevalece un denominador
común: salvar vidas humanas.

En la época que nos ocupa,
la mayoría de las islas periféri-
cas, adolecían, tanto de la ca-
rencia de instalaciones y dota-
ciones sanitarias, como de co-
municaciones aéreas, mientras
que las marítimas se limitaban
a dos o tres enlaces semana-

les, muy especialmente con
respecto a la de El Hierro.

De ahí, que la presencia en
Canarias de un organismo co-
mo el SAR, constituyera una
imperiosa necesidad.

Y así, el 12 de diciembre si-
guiente a su llegada, un hom-
bre residente en Valverde,
víctima de una úlcera san-
grante con perforación de es-
tómago,  necesitaba ser inter-
venido con la mayor urgencia
posible, según diagnóstico y
dictámen facultativos.

Solicitada la colaboración

del SAR, tres horas y veinte
minutos después, el enfermo
era atendido con todo éxito
en una clínica tinerfeña. Uno
de aquellos helicópteros, tri-
pulado por el capitán Zama-
rripa Martínez y el teniente
Martínez Munáiz, le había
salvado la vida, eludiendo las
dieciocho horas de navega-
ción marítima, en el bambole-
ante “correillo”, como se llama-
ba a aquél lento y limitado me-
dio de transporte con el que la
Transmediterránea atendía los
trayectos interinsulares entre
las islas periféricas. Fue aque-
lla la primera prestación de
apoyo sanitario a la población
civil pero también el primer
enlace aéreo entre la Isla y el
exterior, que despertaría vivas
inquietudes aeronáuticas.

Sucesivas fases de organi-
zacíon y dotación de material,
convierten a aquella incipiente
unidad en el hoy 802 Escua-
drón-SAR y con ello, con capa-
cidad para llevar a cabo misio-
nes y operaciones de mayor
alcance y operatividad desde
la Base Aérea de Gando.
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Y, en consecuencia, ade-
más de las numerosas aeroe-
vacuaciones sanitarias que si-
guieron a continuación de la
primera, fueron varias las
prestaciones de apoyo a la is-
la del “Meridiano 0”, entre las
que podríamos citar el primer
aterrizaje de un avión en el
Aeropuerto, tripulado por el ca-
pitan Sanchez Espino en mi-
sión de transporte de material
de transmisiones para la torre
de control y el rastreo de
29.000 Km.2 en busca del
pesquero herreño, “Moncho
II”, perdido entre playa de San-
tiago en la Gomera y puerto
de la Restinga en EL Hierro.

Hoy, cumplido el L Ani-
versario de aquella provi-
dencial efemérides, la So-
ciedad Cultural y Recreati-
va, el casino de Valverde,
(la de más solera en la Isla),
quiso testimoniar su recono-
cimiento al SAR con la dis-
tinción del Premio Imagen
de la Isla de El Hierro 2006,
por el inconmensurable y
solidario apoyo prestado a
la comunidad herreña.

El acto de la entrega tuvo
lugar el 12 de diciembre últi-
mo, en la sede de la citada
Sociedad, que tan acertada-
mente preside Feliciano Pa-
drón Pérez. La fecha, fué
coincidente con la del primer
aterrizaje en la Isla.

En un ambiente familiar,
dentro de la solemnidad pro-
pia de la ocasión, en el cora-
zón de aquel acrisolado re-
cinto latió con honda emoción
el recíproco reconocimiento
entre la verdadera solidaridad
y hospitalidad herreñas y la
genuina expresión de gratitud
de un conjunto de hombres
que han consagrado su vida
a salvar la de los demás con
grave riesgo de perder la su-
ya en aras de su contribución
al pueblo del que proceden y
al que sirven.

En representación del ge-
neral del Aire, jefe del EMA,
presidió el acto el general je-
fe del MACAN, José Jiménez

Ruiz, a quién acompañaban
su esposa Matilde Moreno
de Jimenez, el coronel jefe
del Sector Aéreo de Tenerife,
Leopoldo Gragera Martín-Sa-
avedra, el vicario castrense
del MACAN, coronel Roberto
Ribero García, el ayudante
del   jefe del MACAN, tenien-
te coronel Martín Pablo Mar-
cos Seijas y el autor de este
artículo.

Por parte del SAR, asistie-
ron el teniente coronel jefe del
802 Escuadrón y RRC, Julio
Arcas Bermúdez y el subofi-
cial mayor, Pablo Jiménez
Gutierrez. Para el traslado

hasta el aeropuerto herreño,
fue utilizado un avión Foker
27 Marítime (D-2) del citado
Escuadrón, tripulado por el
comandante, Fernando Rubin
Mate, capitan Francisco Elias
Entrialgo y sargento 1º Javier
Sampayo Gilzo. Las corpora-
ciones y organismos insulares
estuvieron representadas por
el director de la Administra-
ción General del Estado, An-
tonio Padrón Casañas; el al-
calde de Valverde, Agustín
Padrón Benitez, la directora
del Aeropuerto de El Hierro,
Noelia Morato Martín; y
miembros del Cabildo, así co-
mo los mandos de las unida-
des militares de guarnición en
la Isla. El programa previsto

incluía una misa en la iglesia
de la Inmaculada Concepción
de Maria, Patrona de Valver-
de; que fué oficiada por el vi-
cario acompañante; una gira
turística por el norte de la Isla
hasta el “Mirador de la Peña”;
(obra de nuestro malogrado,
César Manrique), para des-
pués seguir por el tunel de
acceso a Frontera; una visita
al Lagartario y regreso por la
antigua carretera de la cum-
bre, desde la que se pueden
contemplar espectaculares
panoramas. Siguió una entra-
da en el Pinar, (sede del re-
cién y último municipio creado

en España) y una parada en
el Mirador de Las Playas,
desde donde se divisa el Pa-
rador de Turismo y el emble-
mático “Roque de la Bonan-
za”. Tras el paso por San An-
drés y Tiñor, llegada a la sede
de El Casino, en Valverde.

La mañana no dió para
más: Después de un reconsti-
tuyente aperitivo, se procedió
a la entrega del premio objeto
del homenaje. En los prelimi-
nares, Juan Ramón Padrón
Pérez, médico residente,
(quién ejerció su profesión en
tiempos de las citadas eva-
cuaciones), e hijo predilecto
de la isla, glosó con magistral
alocución las solidarias pres-
taciónes del SAR y su huma-

nitaria labor en favor de los
servicios sanitarios.

Por su parte; el teniente co-
ronel Arcas Bermúdez, expre-
só, profundamente emociona-
do, su agradecimiento por la
encomiable distinción de que
era objeto la unidad de su
mando, que colocaría, –dijo–
en lugar preferente para su
exposición, añadiendo que,
para el SAR, todas las Islas
son iguales. Por nuestra par-
te, nos fué gratísimo señalar
algunas de las mas relevan-
tes prestaciones de apoyo re-
alizadas por el SAR en favor
de la isla y algún ejemplo de
los muchos fallecimientos que
se hubiesen producido sin su
permamente, inmediata y so-
lícita colaboración.

La entrega del título repre-
sentativo del galardón conce-
dido y el intercambio de obse-
quios conmemorativos de la
efémerides, culminaron en
afectivo abrazo de mutuo re-
conocimiento, entre el general
Jiménez y el presidente, Sr.
Padrón. A continuación, un
suculento ágape, integrado
por productos herreños, seña-
ló el fin del emotivo acto.

Después; la tarde, aún jo-
ven, permitió recorrer atra-
yentes sectores turísticos de
la costa velverdense y la
maravilla del Puerto de la
Estaca, que hasta consumi-
da la mitad del siglo pasado,
padecimos como azaroso
embarcadero y hoy; recien-
temente acondicionado, po-
demos contemplar dotado
de instalaciones adecuadas
para operaciones de gran-
des trasatlánticos, que pue-
den enlazar con las islas ca-
pitalinas en el mismo tiempo
en que aquellos “Sikorsky”,
llevaban a cabo una evacua-
ción sanitaria.

La apretada jornada se ha-
bía agotado cuando, de nue-
vo, nos acomodamos en el
Foker, de vuelta a la Base

ANTONIO GUTIERREZ PADILLA
Comandante de Aviación
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REUNION PLENARIA
DEL CONSEJO ASESOR

DEL IHCA

En la sala de conferencias
del Centro de Guerra Aé-

rea del Ejército del Aire, a
las 11:00 horas del 13 de di-
ciembre, se reunió el Conse-
jo Asesor del Instituto de
Historia y Cultura Aeronáuti-
cas (CIHCA), bajo la presi-
dencia del jefe del Servicio
Histórico y Cultural del Ejér-
cito del Aire (SHYCEA), ge-
neral de división José Luís
Martínez Climent.

Asistieron como miembros
natos el director del IHCA,
general del brigada Alejan-
dro Mendo Álvarez (que ac-
tuó de secretario del CIH-
CA); y los coroneles Antonio
Rodríguez Villena, director
de la Revista de Aeronáutica
y Astronáutica y coordinador
de la Revista Aeroplano; Al-
fredo Kindelán Camps, direc-

tor interino del Museo de Ae-
ronáutica y Astronáutica;
Manuel Moure Sánchez, se-
cretario general del SHY-
CEA; José García Rodrí-
guez, director de la Bibliote-
ca Central del Cuartel
General del E.A.; y Rafael
Rodríguez González, direc-

tor del Archivo Histórico del
E.A.; y como miembros de
número el general Ingeniero
Aeronáutico (R) Jesús Salas
Larrazábal; los coroneles In-
genieros Aeronáuticos (R)
José Warleta Carrillo y Anto-
nio González-Betes Fierro;
los coroneles de Aviación

(R) Eduardo Álvarez Valera,
y José Clemente Ezquerdo;
el teniente coronel del Cuer-
po Jurídico de la Armada
César OʼDonnell Torroba; el
capitán de Aviación (R) Ra-
fael de Madariaga Fernán-
dez; y los señores José An-
tonio Martínez Cabeza, Ceci-
lio Yusta Viñas, Guillermo
Calleja Leal, Rafael Permuy
López, Jorge Fernández-
Coppel Larrinaga, Carlos Lá-
zaro Ávila y José Luís Serra-
no González.

Después de unas palabras
de bienvenida del general Cli-
ment y de la presentación del
general Mendo como nuevo
director del IHCA se pasó a
tratar los asuntos contenidos
en la orden del día.

La reunión finalizó con un
almuerzo de trabajo.

ANTONIO
RODRÍGUEZ VILLENA

Coronel de Avición
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La Academia General del
Aire, sigue manteniendo

en este curso académico la
iniciativa denominada Vo-
luntariado Social, organiza-
da con éxito por pr imera
vez el año pasado, que tie-
ne como objetivo, visitar re-
sidencias de la tercera edad
con el fin de fortalecer y fo-
mentar valores que acer-
quen a los alumnos a secto-
res de la sociedad más des-
favorecidos, aportando al
alumno de este centro, un
bagaje cultural e histórico,
producto de la experiencia,
que difícilmente encontrarí-
an de otra manera.

Lejos de suponer un cho-
que intergeneracional, se
acerca a un intercambio
donde los alumnos ofrecen
su compañía, amistad y ayu-
da, recibiendo de los propios
residentes recuerdos, anéc-
dotas y experiencias. Algo
que sin duda influye positi-
vamente en la conducta de
los propios alumnos de este
centro de formación y mejo-
ra, por extensión, los lazos
de unión entre la sociedad y
las Fuerzas Armadas.

Las residencias con las
que ha continuado mante-
niéndose la actividad han si-
do la Residencia de la Ter-
cera Edad, Villademar de
San Pedro del Pinatar, la

Residencia de la Tercera
Edad Mensajeros de la Paz
de San Pedro del Pinatar y
la Residencia San José de
San Javier.

Además cabe destacar,
que tras el acogimiento con
el que se recibió en los di-
versos centros la iniciativa,
este año nuevamente la Uni-
dad de Música de la AGA ha
ofrecido varios conciertos.
En concreto el 17 de diciem-
bre en la Residencia Villade-
mar de San Pedro del Pina-
tar y la Residencia El Palme-
ral del Mar Menor de Los
Alcázares, el martes 18 en
la Residencia Mensajeros de
la Paz, también de San Pe-
dro del Pinatar, y el miérco-
les 19 en la Residencia de
las Hermanitas Pobres de
Cartagena. A esta última re-
sidencia asistió también en
representación de la Acade-
mia General del Aire, el co-
ronel director, Rubén C.
García Servert.

Paralelamente a esta acti-
vidad, las Damas de Loreto
también quisieron participar
conjuntamente en las visitas
navideñas organizadas a las
Residencias, ofreciendo una
cesta con productos navide-
ños y apoyando con su pre-
sencia esta actividad desa-
rrollada por la Academia Ge-
neral del Aire.

LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE CONTINUA
CON LA ACTIVIDAD DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

EN RESIDENCIAS DE LA TERCERA EDAD

ACTO DE JURAMENTO
O PROMESA ANTE LA
BANDERA EN LA BASE
AÉREA DE ZARAGOZA

El 21 de diciembre a las
12:00 horas, 191 alum-

nos aspirantes a Militar Pro-
fesional de Tropa, pertene-
cientes al 8º ciclo de selec-
ción de la convocatoria de
2007, y seis civiles, presta-
ron su juramento de fidelidad
a la Bandera ante el estan-
darte de la ETESDA (Escue-
la de Técnicas de Seguridad,
Defensa y Apoyo).

El acto, que se celebró
frente a la Torre de Control
de la Base Aérea de Zarago-
za, estuvo presidido por el
general jefe de la Base Aé-
rea de Zaragoza, general de
brigada Santos Senra Pérez,
asistiendo al mismo diversas
autoridades militares y civi-
les de Zaragoza. 

Tomó el juramento el te-
niente coronel director acci-
dental de la Escuela, Ricar-
do Cano García, que en su
alocución felicitó a los nue-
vos soldados por superar las
exigencias del periodo de
formación y los alentó a se-
guir esforzándose en su tra-
yectoria profesional.

La jura de Bandera puso
fin a ocho semanas de for-
mación general militar en la
ETESDA, que se comple-
mentará con otro periodo,
también de ocho semanas,
de formación de la especiali-

dad de Hostelería, Operacio-
nes Aéreas, Seguridad y De-
fensa y Música, a desarrollar
igualmente en dicha Escuela.

La Formación estuvo com-
puesta por dos Escuadrillas
de alumnos aspirantes a
MPTM´s, Escuadra de Gas-
tadores de la ETESDA, Sec-
ción Cinológica de la ETES-
DA, Unidad de Música de la
Base Aérea de Zaragoza y
Estandarte de la ETESDA. 

El juramento o promesa
ante la Bandera de España
concluyó con el desfile de las
unidades participantes, un
componente terrestre y un
componente aéreo formado
por aviones de las unidades
del Ala 15 y Ala 31, ubicadas
en esta Base Aérea.
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Hace 70 años 

Festejo
Puerto Pollensa 6 diciembre

1937

Nota de El Vigía. Exceso de
información en El Vigía del pa-

sado mes, nos privo de dar a cono-
cer esta invitación que, por la fecha,
a más de uno sorprenderá. Dice así: 

El Jefe y Oficiales de la Base de
Hidros de Pollensa tienen el gusto
de invitarle al baile y lunch que en
celebración de la Patrona del Arma
de Aviación tendrá lugar el día 10 del
actual en el Puerto de Pollensa.

Puerto de Pollensa 6 de Diciem-
bre de 1937

Invitación Personal
Saldrán autocares a las 5 de la

tarde frente del salón Formentor, re-
gresando a las 12 de la noche.

Hace 85 años 

New spanish
sport

Londres 13 enero 1923

El prestigioso semanario

británico The Illustrated Lon-
don New, en espectacular doble
página, que incluye una ilustración

de C.E. Turner y G.E. Lodge, se re-
fiere al New spanish sport, o caza
de avutardas en su propio elemen-
to, con avión.

Según su corresponsal en Espa-
ña, en la época estival, en los alrede-

dores del aeródromo de Getafe se
encuentra un gran número de estas
aves y fue el pasado mes de sep-
tiembre cuando el teniente Lecea,
instructor de vuelo de la escuela si-
tuada en el, concibió la idea. Esta

consiste en abordar a la bandada, lo-
grando la separación de un ave y
persiguiéndola a corta distancia, si-
guiendo sus continuas evoluciones,
llevarla hasta una zona previamente
determinada, donde agotada toma
tierra y es capturada. Otra variante,
consiste en disparar un arma desde
el avión; en este caso, el cazador si-
tuado en el asiento delantero, hace
fuego en el momento en que la ban-
dada comienza a ascender Esto pre-
senta alguna dificultad, por estar
muy limitado el movimiento horizon-
tal de la escopeta a causa de los
montantes y vientos de las alas. 

La avutarda, una de las aves mas
grandes de Europa, vuela en calma
a 80 kilómetros, no elevándose por
encima de los 200 metros; el avión,
por tanto, deberá ser una maquina
lenta, que no la supere. El Avro, ti-
po normalmente utilizado hace 100,
consecuentemente, cuando va de-
trás de ellas, ha de maniobrar para
no alcanzarlas.

Veintiocho avutardas fueron caza-
das en ocho partidas y en la última,
presenciada por el presidente del
Consejo, se cobraron seis.

Hace 70 años 

Héroe
Bello 20 enero 1938 

Como ya informamos, al frente
de su Grupo –la esforzada “Ca-

dena” de Romeo– cayó el coman-
dante Manolo Negrón de las Cuevas,
cuyo retrato, en homenaje a los “ve-
teranos” profesionales, ejemplo de
bravura para los jóvenes y osados
pilotos a sus ordenes, tenemos su-
mo gusto en incluir.
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Cronología de la
Aviación Militar

Española

“CANARIO” AZAOLA

el vigía

Hace 95 años 

Pruebas
Cuatro Vientos 8 febrero 1913

Interesado el Infante Don Alfonso de Orleans en los aparatos extran-
jeros que estos días se exhiben en nuestro aeródromo, hoy ha tenido la

oportunidad de probar el modelo francés Deperdussin. Satisfecho tras el
vuelo, lo vemos en la imagen (derecha) narrando su experiencia a su esposa
la Infanta Beatriz, acompañada por el coronel Vives, Maurice Prévost y otros.



Hace 40 años 

Fatalidad
Sevilla 20 enero 1968 

Iniciados los vuelos prepara-
torios, para el rodaje de la pelí-

cula La Batalla de Inglaterra, en
sendos “Buchones” (C.4K) partie-
ron esta mañana el capitán Fernan-
do de Arteaga Danvila y el brigada
Federico Iglesias, con la finalidad
de que, tras una formación y unas
tomas, aquel le diera la “resuelta” a
este. Todo discurrió con normali-
dad, incluyendo un simulacro de
combate, en el transcurso del cual,
el brigada se “perdió” y no encon-
trándolo por los alrededores, Artea-
ga regresó a Tablada. Algún testigo
contó, que un caza había dado unas
“pasadas” a un yate de bandera bri-
tánica que navegaba por el Guadal-
quivir, momento en que el avión su-
frió un agarrotamiento del motor. La
toma de tierra era inevitable, lleván-
dola a cabo en el término de Coria
del Río, no lejos del aeródromo del
Copero; pero, con tan mala fortuna,
que al capotar, el colimador –era el
único avión que disponía de ese
modelo– le fracturó el cráneo.

Federico “Tin” Iglesias Lanzós,
santanderino de 27 años, era miem-
bro de una familia de doce herma-
nos. Casado con Amparo Flores, una
guapa sevillana, la alegría del naci-
miento anteayer, en Santander de su
segunda hijo –una niña– , ha troca-
do en inmensa tristeza. 

Hace 40 años

Periplo
Madrid 6 febrero 1968

Sendas patrullas de reactores
Sabre y Starfighter de los Escua-

drones 101 y 104, han escoltado al
DC–8 de la compañía Iberia, en el que
el Jefe del Estado Generalisímo Fran-
co, ha llevado a cabo un recorrido por
España. Partiendo de Barajas, el tetra-
reactor pilotado por Luis Davila y José
Arango, tras sobrevolar Toledo, Sevi-
lla y Rota tomó tierra en el nuevo ae-
ropuerto de Almería que inauguró ofi-
cialmente. Luego, desde la torre de
control, presenció una exhibición del
Caribou, el nuevo avión de transporte
de ataque. Incorporado recientemente
al Ejército del Aire, y pilotado por el
comandante Alfonso Núñez Flores, en
el más puro aterrizaje STOL, lo posó
espectacularmente en la plataforma de
estacionamiento. A continuación, de-
mostrando su capacidad, por su ram-
pa desembarcaron un jeep y soldados
totalmente equipados. Posteriormente
el Caudillo realizó una breve visita a la
capital, y de regreso al aeropuerto, a
bordo del DC–8 le fue ofrecido un al-
muerzo, terminado el cual pasó a la
cabina y ocupando el puesto del copi-
loto reemprendió el vuelo, para si-
guiendo el litoral alcanzar Gerona,
constatando el desarrollo turístico ex-
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Hace 70 años 

Prácticas
Agoncillo 20 febrero 1938

Acabados los cursos elemental y de transformación y obtenido el título de Piloto de Aeroplano de Guerra, an-
tes de integrarse en las unidades y meterse en el “fregao”, los alféreces mas capacitados para la caza, han lleva-

do a cabo en este aeródromo un acelerado curso de combate.
Junto a su instructor el teniente Jhoan Krug y ante los Heinkel He–51 en los que realizaron las prácticas, vemos

de izquierda a derecha, de pie a Lacour, Ruiz Jiménez, Messía, Alegría, Martínez de Irujo, Krug, De Pablos, García
Díez, O´Connor e Ibarreche.

Agachados: Mendoza, Manrique, Pidal, Munáiz de Brea, Bartolomé y Medrano. 

Hace 55 años 

Accidente
San Javier 16 enero 1953

Esta mañana, cuando alumnos de la 5ª Promoción, pilotando aparatos
HM–1, practicaban vuelo en patrulla; uno de ellos, por causas que aún

se desconocen, tras entrar en barrena, cayó en las proximidades de Turre,
en La Garrucha (Almería). En tan lamentable accidente han perdido la vida
los alféreces Salvador Soler Martí (26) y Luis Pardo Albarello (25). Este, hi-
jo del teniente coronel Maximiliano Pardo Gallo, con destino en la propia
Academia General del Aire, cuenta con un hermano –Rafael– en su mismo
curso, a quien vemos ayudándole a instalarse, en una HM–1 precisamente.



perimentado en la costa mediterránea.
A continuación, sobrevolando la falda
sur de los Pirineos, Pamplona, y Lo-
groño, regresó a Madrid, aterrizando
en Barajas a media tarde.

Hace 20 años 

Suelta
San Javier 27 enero 1988

Como una fase mas del curso
básico; pero, por tratarse de

quien se trata, rodeado de la expec-

tación de los medios informativos,
ha recibido la “suelta” en reactor el
Príncipe de Asturias, D. Felipe de
Borbón y Grecia. 

Pilotando el C–101 código radio
Mirlo seis cinco, el alférez Borbón
realizó con toda normalidad los
procedimientos habituales, despe-
gue y ascenso, hasta 14.000 pies.
Ya en el sector asignado, Don Feli-
pe se relajó, y como suele ser co-
mún en estas ocasiones, cantó,
dando salida a su euforia, al tiempo
que se aplicaba en ejecutar aquellas
maniobras acrobáticas tantas veces

realizadas con su “proto” el capitán
Guillermo Quintanilla; este, que ha-
bía despegado después que él, y
desde lejos lo controlaba, contactó
por radio, y tras la obligada pregun-
ta: –¿Todo bien?– le anunció que
se pondría en formación con el. Así
lo hizo, manteniendo plano con pla-
no, hasta que transcurrido el tiem-
po, con espectacular pirueta se se-
paró. Tan a gusto debía de estar el
Príncipe, sintiéndose libre como un
águila, que fue necesario que escu-
chara de su proto: “Venga, Alteza,
vámonos ya”, para que regresara a
tierra. Había totalizado una hora y
diez minutos felices de vuelo.

De regreso a la plataforma, tras
ejecutar los últimos procedimien-
tos postvuelo, Don Felipe descen-
dió del avión, siendo felicitado por
el director de la Academia, otros
mandos de la misma y un puñado
de reporteros que lo acribillaron
con sus cámaras.

Para celebrar el acontecimiento, la
Academia le ha obsequiado con una
preciosa maqueta del CASA C–101. 

Hace 65 años

Felicitación 
Pascuas 

Madrid 6 enero 1943

Desde la lejana Rusia, desde
el aeródromo de Orel concreta-

mente, hemos recibido este entraña-
ble “christmas” iluminado a mano
–creemos que debido al inspirado
lápiz del teniente Rafael Calleja– con

el que, el Comandante Jefe y Oficia-
les de la 3ª Escuadrilla Azul, felicitan
las Navidades y desean una feliz sa-
lida y entrada de año. 

En misiva aparte, su cronista, el
suboficial Alberto Fernández Basan-
ta, nos cuenta como discurrió el pri-
mer día de 1943: Como quiera que el
tiempo no permite actividades, la Es-
cuadrilla organizó “su” equipo de
fútbol y celebró un partido contra
una unidad alemana. Debido al esta-
do del suelo, solo nieve y hielo, el
encuentro poco a poco se fue convir-
tiendo en una “batalla campal”, pero
al final todos alegres y contentos por
el rato de esparcimiento pasado, que
no podrá repetirse muchas veces. 
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Hace 70 años 

Sin rencor 
Salamanca 25.enero 1938

El Tebib Arrumi, en su crónica de hoy da
cuenta de un jocoso episodio, que pudo re-

sultar trágico.
Al final del combate aéreo de esta jornada, uno

de nuestros cazas emprendió la persecución de un
“Curtis”, y como el “Fiat” le gana en velocidad,
pronto se emparejó con el. Pero lo hizo en el mo-
mento menos oportuno, puesto que encontrándose
dentro del alcance de nuestros antiaéreos, estos
hicieron fuego con tan certera puntería que la ex-
plosión alcanzó a ambos. El Fiat iba pilotado por
un famoso jefe de caza, un as puntero de nuestra
Aviación, que tiene en la lista de sus victorias nada
menos que treinta y dos aparato rojos derribados.

Nuestro aparato, al ser alcanzado por la metralla,
picó hacia el suelo y el piloto se lanzó al aire en su
paracaídas, quedando la cosa en no mas que un
respetable coscorrón que se dio contra el suelo,

pero dentro de nuestras líneas, gracias a que el
náufrago del aire, sin perder la serenidad maniobró
mientras caía con el paracaídas para llegar a depo-
sitarse dentro de nuestro campo.

Y como el “recién nacido” caballero del Aire no
es rencoroso, no se le ocurrió otra cosa que irse a
comer con los de la batería antiaérea y felicitarles
efusivamente por la puntería certera hasta tal pun-
to, de que le había derribado a la primera descar-
ga. Cosa, por cierto, muy difícil.

Así son nuestros aviadores, que no pierden el
buen humor, ni cuando tienen pegado al cuerpo el
espectro de la muerte.

Nota de El Vigía: Inequívocamente, el protago-
nista de la referida aventura fue el comandante Jo-
sé Mª Ibarra Montis, quien incorporado reciente-
mente a la Aviación Nacional, acababa de tomar el
mando del nuevo Grupo de Caza 3–G–3; por tanto,
lo de las 32 victorias es pura fantasía. Nadie pone
en duda sin embargo, que fuera un gran piloto
quien, además de demostrar su valía en las Escua-
drillas que combatieron en Marruecos (foto), se re-
veló como un virtuoso acróbata. Amigo y rival de
Morato en los festivales de los años 30, ambos
perdieron la vida, la mañana de aquel nefasto 4 de
abril de 1939, en sendos accidentes, separados
poco mas de un centenar de kilómetros.



Hace 85 años

Desgracia

Madrid 1 febrero 1923

La admiración y el regocijo de
los numerosos miembros del

Real Club Puerta de Hierro, que con-
templaban las evoluciones que un
aeroplano militar de Getafe realizaba
sobre el campo de golf, ha tornado
en estupor, cuando tras colisionar
con un árbol, en pirueta mortal se ha
estrellado con violencia junto al

“chalet” del Club. Presurosos, acu-
dieron horrorizados en auxilio de los
aviadores, extrayendo de entre los
destrozados restos del aparato, el
cuerpo sin vida del capitán Antero
Montero Madina (34) y el del tenien-
te Antonio Lombarte Souza (23).
Ambos fueron trasladados a la clíni-
ca de urgencia del Buen Suceso,
donde además de certificar la muerte
del capitán, procedieron a asistir al
teniente que, aunque presenta diver-
sas fracturas y lesiones de carácter
grave, no hacen temer por su vida.
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GRANADA. Del brillante acto celebrado el pasado 10 de diciembre, en el aeródro-
mo “Dávila” de Armilla, traemos esta fotografía. En ella, Dª Eloisa Morell de Gallego
Burín, esposa del Alcalde de la ciudad, en su función de madrina, hace entrega al
jefe del aeródromo y del 12 Regimiento de Bombardeo, coronel Baquera, de la ban-
dera que le ha sido ofrecida por el Consistorio granadino. (RAA enero 1943).

Hace 85 años 

Pioneros
León 25 enero 1923

Con visibles muestras de satisfacción, ha sido recibido el Avro tipo
504 que, procedente de Burgos, a tomado tierra en los terrenos donde

se asentará la futura base aérea. Pilotaba el aparato, el capitán de Infantería
don Manuel Loma, marques de Oria y jefe del aeródromo de Gamonal, a
quien acompañaba el suboficial de Artillería don Julio Antón. Por tratarse
del primer avión, sus tripulantes han sido muy agasajados. 

Hace 50 años

Nueva etapa
Talavera la Real 14 enero 1958

Desde hacía tiempo se venía hablando, de complementar la forma-
ción básica que imparte la Escuela de Reactores, con la capacitación

necesaria para que sus alumnos adquiriesen la “Aptitud para el combate”. El
primer paso ha sido dado hoy; cuando, con gran expectación se ha recibido
el primer “Sabre”. Se trata del C.5–222 que procedente de Getafe, venía pi-
lotado por el director de la Escuela, coronel Antonio Alos Herrero, quien de-
claró que este primer avión servirá para que el personal de mantenimiento
se vaya familiarizando con el nuevo material que pronto llegará a la base. 

Hace 50 años 

Dominio 
Manises 3 enero 1958 

Procedente de Sidi Ifni y como alternativo, ya que Getafe estaba
cerrado por niebla, tomo tierra esta mañana el Douglas C–47 (T–3–6)

del Ala de Transporte nº 35.
Tras el almuerzo en el pabellón, sus tripulantes: teniente coronel Emilio

García Conde Ceñal, capitán Victoriano Sáez Esteban, y los brigadas José
Gómez Claros y Esteban Montero Rodríguez, mecánico y radio respectiva-
mente, embarcaron con la intención de llegar a su base y luego de los per-
tinentes chequeos, se fueron al aire. Apenas habían transcurrido unos mi-
nutos, cuando sorpresivamente el motor derecho se paró. Inmediatamente,
el mecánico puso la hélice del opuesto en bandera, en tanto que haciéndo-
se con los mandos García Conde, tiró por derecho hacía una campa no muy
extensa. A fin de aprovecharla, trató de sortear unos árboles, uno de los
cuales le segó la punta de un plano. Así y todo, la toma llevada a cabo en
su primer tramo sobre montones de cebollas cubiertas de hierba, resultó
perfecta y todos reconocieron que allí, en Ribarroja, a 10 Km del punto de
partida, habían salvado la vida.

Nota de El Vigía: Recuperado el avión, y tras su paso por los talleres de
CASA, al cabo de 100 días volvió a volar; por poco tiempo, ya que acribi-
llado por la granizada que descargó sobre Getafe el 5 de agosto de 1959,
hubo de ser dado de baja. 



L
a banda aérea es la parte del espectro elec-
tromagnético dedicada a las comunicacio-
nes aeronáuticas usadas para la transmisión

de voz o mensajes y el funcionamiento de las
radioayudas.

En febrero de 2007 la OACI publicó la cuar-
ta edición del Manual OACI de requerimientos
del espectro de radio frecuencias para aviación
civil (Doc 9718), fuente de información funda-
mental sobre el uso del espectro electromagné-
tico en la banda aérea. El manual tiene versio-
nes separadas en inglés, francés, ruso y espa-
ñol.

En las librerías de la red también podemos
encontrar una buena colección de manuales ae-
ronáuticos sobre comunicaciones y fraseología,

para operadores, controladores y pilotos priva-
dos o de transporte de líneas aéreas, frecuente-
mente con cintas o material audiovisual. Si se
elige uno de ellos debe procurarse que sea una
edición moderna, adaptada a la normativa JAR
(Joint Aviation Requirements).

Pero el interés por la Banda Aérea no abarca
únicamente a controladores y pilotos. Un buen
número de aficionados disfruta escuchando de
las comunicaciones aeronáuticas para, a través de
ellas, sentirse partícipes del vuelo u obtener infor-
mación sobre los movimientos de aeronaves en
exhibiciones aéreas o sesiones fotográficas. 

Sin embargo sobre esta afición se cierne
continuamente una sombra generada por la in-
terpretación restrictiva del artículo 53 punto "n"

de la Ley General de Telecomunicaciones de
2003 que establece como falta grave la "inter-
ceptación, sin autorización, de telecomunica-
ciones no destinadas al público en general". Es-
te punto, como el "ñ" del mismo artículo que
prohíbe la difusión de lo interceptado sea de
forma voluntaria o involuntaria, tienen un evi-
dente carácter protector del secreto de las co-
municaciones garantizado por la Constitución
en su artículo 18, pero hay que entender que lo
realmente prohibido por la norma es la inter-
ceptación como impedimento de llegar a su
destino, generando interferencias o haciendo
uso activo de la frecuencia, ya que la prohibi-
ción de la mera escucha llevaría a un absurdo
cuya exigencia estricta presenta graves dificul-
tades técnicas y prácticas, casi diría que econó-
micas. De hecho hoy en día, de forma similar a
otros países europeos, la escucha de frecuen-
cias utilitarias es tolerada mientras permanezca
en el ámbito privado y no difunda información
que pudiera dañar el derecho a la intimidad de
terceros. 

Hasta hace unos años se podían escuchar
prácticamente todos los cuerpos de seguridad y
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Banda Aérea
ROBERTO PLÁ

Teniente coronel de Aviación
http://robertopla.net/

http://mt-milcom.blogspot.com/
Milcom Monitoring Post. Blog de Larry Van Horn columnista de
"Monitoring Times"

http://www.rcfas.org/
RCFAS-EA4FAS. Radio Club de las Fuerzas Armadas de España

http://www.aer-dx.org/
Asociacion Española de Radioescuchas. Radioescucha y Diexismo

http://www.escanerfrecuencias.es/
Escaner Frecuencias.Foro para información sobre la radioescucha



servicios de emergencias, solo los relacionados
con temas sensibles como terrorismo o narco-
tráfico usaban secrafonía o lenguaje convenido.
Hoy la tecnología digital permite con un coste
adicional ínfimo cifrar aquellas comunicacio-
nes que se consideren sensibles. En el ámbito
militar los equipos de comunicaciones utilizan
la codificación HaveQuick II con capacidad
SATURN, lo que las hace razonablemente se-
guras, para desesperación de muchos aficiona-
dos. Sin embargo, por su naturaleza, los servi-
cios de información aeronáutica transmiten en
claro y a través de frecuencias públicamente
conocidas.

Usados comúnmente en festivales aéreos in-
cluso dentro de bases aéreas, el escáner resulta
un receptor de radio común que recoge las emi-
siones en claro que circulan por el éter con faci-
lidades para explorar diferentes frecuencias
dentro de una banda. No seria lógico que se
vendieran libremente en las tiendas unos equi-
pos si solo pudieran ser destinados a activida-
des ilícitas.

En las listas de aficionados cada cierto tiem-
po surge la consulta sobre cual es el escáner de
frecuencias idóneo para la escucha de Banda
Aérea. De las respuestas publicadas podemos
llegar a la conclusión de que para quien se ini-
cia en esta afición el Alinco DJ-X3 es una muy
buena elección, y de los mas baratos. Resulta
idóneo para los amantes de la banda aérea pues
dispone pasos de 8.33kHz, lo que permite dis-
cernir claramente cada canal sin que se mez-
clen, algo que ocurre en receptores de peor ca-
lidad. Pero por muy poco dinero más puede as-
pirarse a un Yaesu VR-120D o realizar la
elección más recomendada por otros aficiona-
dos, el ICOM IC-R5, un equipo ligero y com-
pacto de reducidas dimensiones que pesa solo
185 gramos y dispone de un receptor de 0.150
a 1310 Mhz, en AM, FM y WFM lo que le per-
mite recibir otras bandas además de la banda
aérea y que puede configurar sus bancos de
memorias a través del PC.

Los equipos mas caros, como el Icom R20
integran otras posibilidades -banda lateral, gra-
badora, doble escucha- suelen ser mas grandes,
pesados y menos discretos por ello no son los
preferidos de los aficionados que usan el escá-
ner como complemento en un festival o una se-
sión fotográfica pero pueden compensar a los
que usan la escucha de frecuencias aéreas como
compañera de la música de emisoras comercia-
les. Efectivamente, con un equipo de doble es-
cucha se puede sintonizar la emisora FM a un
volumen un poco por debajo del que se utiliza-
ría habitualmente, y en la segunda frecuencia
poner la aeronáutica que interesa, un poco mas
alta de lo habitual, de forma que cuando hay
una transmisión se escucha por encima de la
anterior.

En muchos foros de profesionales y aficio-
nados de la aviación pueden encontrarse series
de mensajes sobre aspectos variados de la fra-
seología aeronáutica y muchas veces incluyen
terminología militar. Los vuelos de Circulación
Aérea Militar Operativa usan por razones de
seguridad la fraseología civil correspondiente
al espacio que comparten con los vuelos de la
Circulación Aérea General (civiles) y es quizás
en las tareas de defensa aérea donde se ha desa-
rrollado un vocabulario más peculiar y que
atrae la curiosidad de los aficionados. Esta fra-
seología se recoge en el ACP-165, "Operatio-
nal Brevity Codes", un manual clasificado,
aunque algunos de sus términos como "scram-
ble" o "Tally-ho" son profusamente conocidos
por pertenecer de hecho a la historia aeronáuti-
ca desde que se hicieron populares con motivo
de la Batalla de Inglaterra y actualmente mu-
chos de ellos se usan profusamente en video-
juegos como antes lo fueron en la literatura ae-
ronáutica. Pero como me señalaba en un men-
saje mi amigo Pablo Díaz, lo que si puede
encontrarse en la red es la publicación "Opera-
tional Brevity Words and Terminology"
MCM/TACM/PACAFM/USAFEM de Di-
ciembre de 1991, que no está clasificado, y en

el que aparecen los mismos términos usados en
la Defensa Aérea que aparecen en el famoso
ACP-165.

En el campo de la Radioafición, la radioes-
cucha y el diexismo son los aspectos más mo-
destos y humildes de la misma pero en absoluto
carentes de interés. Con la añoranza de las épo-
cas en que la radio era una tecnología de van-
guardia accesible solo a iniciados, los aficiona-
dos a esas actividades buscan y clasifican fre-
cuencias, anotan e informan de escuchas
realizadas y añoran los tiempos en que eran
considerados una fuente de información funda-
mental por los operadores para controlar la ca-
lidad y el alcance de sus emisiones. La Asocia-
ción Española de Radioescucha mantiene vivo
este espíritu en la red.

En el seno de las FAS existe desde 1989 el
Radio Club de las Fuerzas Armadas. Al habla
con el Capitán de Aviación Pedro Gutiérrez,
Presidente del Club, nos habla de los proyectos,
ilusiones y hitos conseguidos en la breve pero
intensa vida de la entidad que une a militares
que son radioaficionados y podríamos decir
que "radioapasionados" pues en muchas oca-
siones, como es su caso, coincide la especiali-
dad profesional con la afición. En la página
web del Club podemos leer que su emisora
principal es EA4FAS y está ubicada en el Par-
que central de Transmisiones del Ejército de
Tierra en El Pardo.

El conocimiento de la terminología y la
práctica en la escucha de las comunicaciones
aeronáuticas es un aspecto de la Cultura de De-
fensa que debería ser promocionado y protegi-
do. Los ciudadanos que de esta forma podrían
disfrutar de su afición, constituirían una fuente
de vocaciones para profesiones aeronáuticas y
castrenses, así como una reserva ya formada en
caso de necesidad de movilización.
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Enlaces disponibles en 
http://del.icio.us/rpla/airband

Enlaces

Aviation Scanners
http://www.militaryairshows.co.uk/scanner.htm

http://www.icao.int/anb/panels/acp/index.cfm
ICAO Aeronautical Communications Panel (ACP)
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• fue publicada la Ley 51/2007, de 26 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008?
(BOD núm. 11, de 16 de enero de 2008).

• el pasado mes de diciembre quedó constituida la Comisión Interministerial de Defensa?
Es órgano permanente de trabajo del Consejo de Defensa Nacional y está adscrita a la Secretaría General de
Política de Defensa. Forman parte de ella como vocales representantes de la Presidencia del Gobierno, de los
distintos Ministerios que forman parte del Pleno del Consejo de Defensa Nacional (ver núm. 235 de RED), del
Estado Mayor de la Defensa, de los Cuarteles Generales de los Ejércitos y la Armada, de la Guardia Civil y del
Centro Nacional de Inteligencia. (Revista Española de Defensa núm. 236, de diciembre de 2007).

• el ejercicio de mayor entidad para unidades de las Fuerzas Armadas españolas, integradas en contingentes
de reacción rápida, fue desarrollado por el “Battle Group” de la Unión Europea mandado por España?
El “Battle Group” español está compuesto por 2.603 militares de diferentes Ejércitos (Tierra y Aire) y países
(alemanes, españoles, franceses y portugueses). Su cuartel general cuenta con unas 300 personas, de las cuales
21 son del Ejército del Aire. (Revista Española de Defensa núm. 235, de noviembre de 2007).

• han sido fijadas las plantillas reglamentarias de oficiales generales y coroneles de las Fuerzas Armadas para
el ciclo 2007-2008?
La plantilla específica de oficiales generales y la plantilla de coroneles para el ciclo 2007-2008 son las que
figuran para ese ciclo, en los anexos A, B, C y D del Real Decreto 1311/2004, de 28 de mayo, por el que se fijan
las plantillas reglamentarias de cuadros de mando de las Fuerzas Armadas para el periodo 2004-2009.
La plantilla indistinta de oficiales generales para el ciclo 2007-2008 será de 49. (Orden DEF/4/2008, de 11 de
enero. BOD núm. 11, de 16 de enero de 2008).

• ha sido modificada la Orden Ministerial que autorizaba los cupos para el pase a la situación de reserva a
petición propia durante el ciclo 2007/2008, para el personal de las Fuerzas Armadas?
La modificación consiste en exigir tener cumplidos, en la fecha de la solicitud, 25 años de servicio. (OM
434/19602/2007, de 13 de diciembre. BOD núm. 248, de 21 de diciembre de 2007).

• la Secretaría de Estado de Defensa ha dado la Instrucción 5/2008, de 15 de enero, por la que se regula el
sostenimiento del armamento y material?
Los sistemas de armas son cada vez más complejos y el carácter expedicionario de las Fuerzas Armadas, que
obliga a hacerlas más proyectables, flexibles, interoperables y más aptas para la acción conjunta, hace
necesario desarrollar una estrategia de racionalización de la política de sostenimiento, al objeto de aumentar
la disponibilidad operativa y eficacia de las Fuerzas Armadas. (BOD núm. 14, de 21 de enero de 2008).

• aproximadamente dos mil militares participarán en el dispositivo de seguridad de la Exposición
Internacional de Zaragoza?
La exposición tendrá lugar entre el 14 de junio y el 14 de septiembre de este año 2008. El Ejército del Aire se
encargará de la vigilancia del espacio aéreo, mientras que el Ejército de Tierra será responsable de la defensa
antiaérea y del control de los puntos estratégicos como centrales eléctricas, gaseoductos o depósitos de agua.
(Revista Española de Defensa núm. 235, de noviembre de 2007).

• ha sido aprobada la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de
defensa y de doble uso?
España, país plenamente comprometido en el impulso de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas,
y que ha apoyado decididamente en Naciones Unidas la propuesta para elaborar dicho tratado, ha decidido
adecuar su legislación sobre comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble
uso. (BOD núm. 5, de 8 de enero de 2008).

• han sido introducidas modificaciones en el Reglamento de Circulación Aérea aprobado por el Real Decreto
57/2002, de 18 enero, relativas a las reglas de vuelo visual nocturno y a las comunicaciones?
Estas modificaciones se derivan de los cambios introducidos por la OACI en los anexos y documentos al
Convenio de Chicago y de la necesidad de adaptar las operaciones de vuelo a las innovaciones técnicas
producidas en materia de aeronavegación. (Orden PRE/3531/2007, de 29 de noviembre. BOD núm. 240, de 11 de
diciembre de 2007).

• con motivo del LXX aniversario del Grupo de Escuelas de Matacán, el día 10 de noviembre pasado, más de un
millar de personas visitaron la base durante dicha jornada festiva?
Aparte de exposición estática y exhibiciones aéreas, un total de 284 escolares recibieron su bautismo aéreo.
(Revista Española de Defensa núm. 635, de noviembre de 2007).

• se han corregido determinados errores en el Real Decreto 1536/2007, de 10 de noviembre por el que se establecían
las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Torrejón, sus instalaciones radioeléctricas aeronáuticas y de la
operación de aeronaves? (BOE núm. 11, de 12 de enero de 2008. BOD núm. 12, de 17 de enero de 2008).

• la División de Aviones de Transporte Militar de EADS realizó, el pasado diciembre, el primer contacto en
vuelo del sistema de reabastecimiento mediante Boom?

¿sabías que...?
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El Boom, diseñado y fabricado por EADS, iba instalado en un A310, que entró en contacto con un F-16 a 27.000
pies de altura (Revista Española de Defensa núm. 236, de diciembre de 2007).

• ha sido aprobada la Normativa que regula la Tarjeta Electrónica del Ministerio de Defensa?
Una de las acciones del Plan Director de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ministerio de
Defensa (PDCIS), es la definición e implantación de una Infraestructura de Clave Pública (PKI) específica del
Ministerio de Defensa, como soporte de seguridad para el acceso a la plataforma y a los sistemas de
información, para la firma electrónica y para el cifrado, utilizándose tarjetas inteligentes, individuales y
personalizadas para cada usuario del Ministerio como soporte físico de los certificados. (OM 3/2008, de 8 de
enero. BOD núm. 12, de 17 de enero de 2008).

• la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa convoca el concurso para la concesión de
subvenciones correspondientes al año 2008, para la realización de actividades con el fin de promocionar,
difundir y fomentar la cultura de defensa y ampliar la esfera de difusión de la imagen de las Fuerzas
Armadas. (Resolución 150/38218/2007, de 14 de diciembre. BOD núm. 249, de 24 de diciembre de 2007).

• una orden del Ministerio del Interior modifica y determina el modelo, contenido y formato de la guía de
circulación para explosivos y cartuchería metálica y se dictan instrucciones para su confección? (Orden
INT/3543/2007, de 29 de noviembre. BOE núm. 292, de 6 de diciembre de 2007).

• ha sido modificado, por RD 1546/2007, de 23 de noviembre, el RD 991/2006, que establecía la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior, otro Real Decreto, éste el 1571/2007 de 30 de noviembre, desarrolla
dicha estructura? (BOE núm. 288, de 1 de diciembre de 2007).

• ha sido aprobada la incorporación de reservistas voluntarios para prestar servicios en la Unidad Militar de
Emergencias durante el año 2008)? (OM 153/2007, de 28 de diciembre. BOD núm. 4, de 7 de enero de 2008).

• ha sido regulado el Sistema Cartográfico Nacional?
Se regula las actividades de recogida, almacenamiento, tratamiento y difusión de información geográfica sobre
el territorio nacional y su mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica
exclusiva, realizada por las autoridades públicas a través del Sistema Cartográfico Nacional. (RD 1545/2007, de
23 de noviembre. BOD núm. 237, de 5 de diciembre de 2007).

• ha sido creado un nuevo laboratorio de Simulación de la Evolución de Ambientes Interestatales y
Planetarios del Centro de Astrobiología?
El Centro de Astrobiología está situado en el campus que el INTA tiene en Torrejón de Ardoz. En el nuevo
laboratorio se podrán desvelar algunas de las incógnitas sobre el inicio de la vida en la Tierra y su evolución
futura. (Revista Española de Defensa núm. 236, de diciembre de 2007).

• se ha delegado en el Director General de Personal la competencia desconcentrada por la Comisión ejecutiva
de la Comisión Interministerial de Retribuciones, tanto en lo concerniente a las comisiones del personal propio
del Ministerio como de las de los organismos autónomos dependientes del mismo. (Resolución 400/38226/2007,
de 26 de diciembre. BOD núm. 13, de 18 de enero de 2008).

• se ha modificado la OM 92/1997, de 14 de mayo, por la que se regulan los anticipos de pagas en el Ministerio
de Defensa?
Se trata de incluir al personal de Complemento y al de Tropa y Marinería que tengan suscrito el compromiso
de larga duración dentro del ámbito de aplicación de dicha Orden. (OM 4/2008, de 8 de enero. BOD núm. 13, de
18 de enero de 2008).

• ha sido aprobado el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas?
Se trata de trasladar al nuevo texto las últimas leyes y disposiciones aprobadas en relación con la carrera militar y
la seguridad social, al tiempo que se colman y corrigen deficiencias evidenciadas durante el tiempo que ha
permanecido en vigor el anterior reglamento. (RD 1726/2007, de 21 de diciembre. BOD núm. 2, de 3 de enero de 2008).

• el ISFAS ha actualizado la regulación de la Asistencia  Sanitaria de Gestión Directa?
En el ámbito de la Asistencia Sanitaria de Gestión Directa se incluyen, además de la asistencia sanitaria en el
extranjero, las ayudas para hospitalización psiquiátrica, para tratamiento de psicoterapia y para diabéticos.
(BOD núm. 246, de 19 de diciembre de 2007).

• se ha prorrogado, durante el año 2008, el concierto con las entidades de seguro para la asistencia sanitaria a
los beneficiarios del ISFAS durante los años 2007, 2008 y 2009?
Las entidades del seguro son: ASISA, CASER, Adeslas, DKV, Nueva Equitativa y MAPFRE. (Resolución
4BO/38206/2007, de 14 de noviembre. BOD núm. 233, de 29 de noviembre de 2007).

• que la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, trata de medidas en materia de seguridad social? (BOE núm. 291, de 5
de diciembre de 2007).

• ha sido regulada la Comisión Española de Geodesia y Geofísica? (RD 1391/2007, de 29 de octubre. BOE núm.
283, de 26 de noviembre de 2007).

¿sabías que...?
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RECOMENDAMOS

L´Italie veut un
rôle dans
l´Europe des
drones

Jean Dupont
AIR & COSMOS. Nº 2101 – 23
novembre 2007.

La industria aeronáutica italia-
na no quiere quedarse fuera del
futuro mercado de los sistemas
de armas no tripulados, los UAV
(Unmanded Aerial Vehicle), y así
Alenia está diseñando un ambi-
cioso programa que incluye un
Male (Medium Altitude Long En-
durance) y un posible UCAV (Un-
manned Combat Air Vehicle), con
la esperanza última de que en es-
tos programas acaben cooperan-
do diversos países europeos, in-
teresados también en el desarro-
llo de este tipo de sistema de
armas, que cada vez están adqui-
riendo una relevancia mayor en el
desarrollo de las operaciones ac-
tuales.

Hay que tener presente que
Alenia en mayo de 2005, puso en
vuelo su modelo Sky-X, el primer
“drone” europeo de más de una
tonelada, y que su experiencia le
sirve para encauzar su proyecto
que prevé, como recoge el artícu-
lo, tres sistemas; el MALE con
una carga útil de 200 Kg., un ra-
dio de acción de 2.400 Km. y un
techo de 20.000 pies, el Molynx
con una carga útil de 800 Kg., un
radio de acción de 4.000 Km. y
un techo de 45.000 pies, y su sis-
tema más ambicioso, el Black
Lynx, con una carga útil de 1.300
Kg., un radio de acción de 4.000
Km., un techo de 45.000 pies y
unas 36 horas de autonomía.

Paralelamente se diseña la ne-
cesaria estación en tierra, que ini-
cialmente se concibe como un
puesto conjunto doble, algo así
como la cabina de cualquier aero-
nave actualmente en servicio. El
horizonte operativo se estima te-
nerlo en el año 2010. 

No time to
spare? Go by air

Roy Braybrook/Eric H. Biass
armada INTERNATIONAL.
5/2007

Es incuestionable que el papel
con el que inicialmente se identifi-
caban las fuerzas armadas, la
protección de su propio territorio y
la invasión de los vecinos en caso
de conflicto, han variado y actual-
mente la capacidad de proyec-
ción es quizás la más valorada de
las capacidades en las fuerzas
armadas, ya que posibilitan su
presencia en cualquier teatro por
lejos que este se encuentre, y
hoy en día practicamente todos
los países de un cierto nivel se
encuentran implicados en alguna
misión fuera de su territorio, mu-
chas de ellas lideradas por las
Naciones Unidas o la OTAN.

En este suplemento, la revista
recoge, ampliamente, la situación
actual de los medios implicados
en efectuar esta capacidad de
movilidad, desde los sistemas
más ligeros hasta los estratégi-
cos, capaces de desplazar en un
tiempo muy limitado a una fuerza
expedicionaria a cualquier lugar
del mundo, sin olvidar a los heli-
cópteros que cada día tienen una
mayor importancia en determina-
das situaciones.

El repaso a los sistemas co-
mienza con los transportes que
el artículo denomina como lige-
ros y medios, el C-212-400; el
nuevo Il-112, que reemplazará al
conocido An24/26;  el CN-235 y
C-295, así como su competidor
el C-27J. Entre los considerados
estratégicos se centra en el C-17,
el C-5M totalmente renovado
(nueva planta de potencia y nue-
va aviónica), y el An-124.De los
helicópteros destaca el programa
del NH90, y el CH-53K, sin olvi-
darse de las plataformas de re-
postaje en vuelo. 

Long time
coming: A400M
proceeds
towards first
flight

Gareth Jennings
Jane´s International Defence
Review. Vol no 40. Nov 2007.

La futura columna vertebral del
transporte aéreo de los países de
la Unión Europea parece que va
viendo la luz, aunque aún se cier-
nen sobre este ambicioso progra-
ma algunas incertidumbres; sin
embargo, si todo se desarrolla se-
gún lo previsto, a principios del
año 2008 podrá efectuar su primer
vuelo el A400M.

A lo largo del artículo pueden
verse algunas de las dificultades
por las que ha pasado este pro-
grama de colaboración, su planta
de potencia el TP400-D6, sólo su-
perado por el motor ruso NK-
12MP, así como las decisiones
adoptadas por algunos países pa-
ra iniciar el entrenamiento necesa-
rio de sus tripulaciones. El progra-
ma iniciado en los años 80 como
sustituto del C-130 y C-160, por
Francia, Reino Unido y Alemania,
se ha convertido en una realidad
en la que participan además de los
pioneros, España, Bélgica, Tur-
quía, Malasia y Sudáfrica.

Actualmente hay 192 pedidos,
pero el consorcio europeo espera
ver incrementadas sus ventas una
vez que el sistema esté operativo,
contando con que se encuentra en
el segmento intermedio entre el C-
17 Globemaster III (inalcanzable
por muchos países por su elevado
coste) y el C-130J que se queda
“pequeño” para determinadas mi-
siones.

Las previsiones de Airbus espe-
ran que con 50 A400M operando
15 días, se pueda desplazar una
fuerza expedicionaria de 7.200
hombres, 2.500 vehículos, 23 heli-
cópteros y apoyo logístico para 24
cazas. 

Training Central
Graham Warwick
Flight Internacional. 20-26 no-
vember 2007.

La importancia de los simula-
dores para el entrenamiento de
las tripulaciones de los nuevos
sistemas de armas, es cada vez
más fundamental en la formación
de los pilotos de cualquier fuerza
aérea, consiguiéndose además
que tripulaciones de diferentes
países puedan compartir la mis-
ma formación, y con ello se facili-
ta la integración posterior en de-
terminadas operaciones.

Consciente de ello, Lockheed
Martin está ultimando el futuro si-
mulador para el F-35 JSF (Joint
Strike Fighter), que pronto entrará
en servicio. Si los planes se desa-
rrollan como están previstos los
primeros aparatos estarán opera-
tivos en los años 2010 y 2011,
operados por la Fuerza Aérea y la
Navy estadounidenses, y al año
siguiente empezarán a operarlos
el resto de los países (Reino Uni-
do, Holanda, Italia, entre otros).

El artículo se centra en expo-
ner el proyecto y parte del desa-
rrollo del Centro Integrado de En-
trenamiento, que Lockheed está
desarrollando en la Base de
Eglin, en Florida, y que quiere
que esté plenamente operativo
no más tarde del año 2011. La
idea inicial es que el centro tenga
capacidad para dar entrenamien-
to en los diferentes modelos del
F-35 (tanto a los pilotos como al
personal de mantenimiento), sien-
do  el curso en un 80% común
para las tres versiones, y para to-
dos los países (el Reino Unido ya
ha mostrado su conformidad a
ello).
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POSIBLE EVOLUCIÓN DE AF-
GANISTÁN. PAPEL DE LA OTAN.
Grupo de Trabajo presidido por
Luis Feliú Ortega. Volumen de
129 páginas de 17x24 cm. Colec-
ción Documentos de Seguridad y
Defensa, nº 7. Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional.
Edita el Ministerio de Defensa,
Secretaría General Técnica. Mar-
zo de 2007.

Afganistán es un nombre que
está asociado al de la guerra, por-
que desde hace bastantes años
en esta irredenta tierra se suce-
den los combates de forma ince-
sante. Aunque pueda parecer
asombroso, allí fue derrotada sin
paliativos la gran Rusia (URSS)
por la insurgencia talibán, eso sí
con la ayuda más o menos sola-
pada de los americanos, los mis-
mos que tras el terrible ataque te-
rrorista islamista del 11-S,  decla-
raron a sus antiguos aliados como
parte del eje del mal y desde octu-
bre del mismo 2001 comenzaron
la famosa operación Libertad Du-

radera, para arrojar del poder de
Afganistán a los talibanes y captu-
rar al terrorista Ben Laden. Ese
mismo año el Secretario General
de la OTAN declaró que el ataque
del 11-S a Nueva York era un ata-
que a la propia organización y por
tanto se debía asistir a USA en su
lucha contra los talibanes. Como
todos sabemos España está invo-
lucrada en esta guerra desde el
principio, aunque formando parte
del operativo del Tratado del
Atlántico Norte. En este volumen
se estudia la evolución en el tiem-
po de este conflicto y también la
historia de nuestra  participación
en el mismo. El Grupo de Trabajo
que lo ha realizado obtiene unas
conclusiones muy acertadas y cla-
ras. Las recomendaciones que se
hacen aparecen como muy justifi-
cadas, pero no sabemos si serán
aceptadas por quien tiene la po-
testad de determinar la entidad y
composición de nuestras fuerzas
expedicionarias.

FUERZAS ARMADAS Y POLÍ-
TICAS DE DEFENSA: TRANSI-
CIÓN Y MODERNIZACIÓN. Isidro
Sepúlveda y Sonia Alda (eds.). 2
volúmenes de 471 y 600 páginas
respectivamente de 17,2x24 cm.
Edita el Instituto Universitario “Ge-
neral Gutiérrez Mellado” de Inves-
tigación sobre la Paz, la Seguri-
dad y la Defensa. C/ Princesa 36.
28008 Madrid.

En estos dos volúmenes se re-
cogen las comunicaciones que se
produjeron en el Primer Congreso
de Historia de la Defensa que se
celebró en marzo de 2006, organi-
zado por el Instituto editor del li-

bro. La mayor parte de los traba-
jos que se nos presentan son de
gran contenido y calidad, aunque
algunos pueden pecar de partidis-
mo político, como por otra parte
parece normal. La obra está es-
tructurada en tres capítulos o
apartados en cada uno de los to-
mos, que comprenden 20 comuni-
caciones el primero y 24 el segun-
do, con títulos muy sugestivos que
abarcan todos los temas relacio-
nados con la Defensa Nacional.
Gran parte de los autores de es-
tas comunicaciones son militares,
pero también hay personalidades
civiles muy relacionadas con el
ámbito militar. Se trata pues de un
trabajo muy importante por la can-
tidad y calidad de las comunica-
ciones que produjeron el éxito de
este Primer Congreso.

CARTAS ENTRE ESPÍAS E IN-
TELIGENCIAS SECRETAS EN
EL SIGLO DE LOS VALIDOS.
JUAN DE TORRES-GASPAR BO-
NIFAZ 1632-1638. Diego Navarro
Bonilla. Volumen de 268 páginas
de 17x24 cm. Edita el Ministerio
de Defensa, Secretaría General
Técnica. Marzo de 2007.

Las últimas confrontaciones bé-
licas a nivel planetario han puesto

en conocimiento del gran público,
por medio de novelas y películas
de cine, la importancia que tiene
el conocimiento de los planes se-
cretos del enemigo. Espías, siste-
mas de cifrado que se desvelan,
cadáveres que se lanzan al mar
portando “papeles secretos” falsos
naturalmente, etc. han creado la
idea de que la información intere-
sada o elaborada, y los agentes
especiales son un invento moder-
no. Pero la realidad es que la utili-
zación de estos métodos de cono-
cer no sólo los planes del enemi-
go, sino también la propia realidad
de nuestra fortaleza, se ha dado
en todos los períodos históricos.
En este volumen se hace un estu-
dio bastante exhaustivo acerca de
cómo se utilizaban los espías y
las informaciones secretas en la
época de los Reyes Españoles de
la Casa de Austria, especialmente
en la época de los validos, como
el Duque de Lerma o el Conde-
Duque de Olivares. Esta época
coincide con la mayor extensión
del Imperio Español, cuando ma-
nejar los asuntos de estado con
una información lo más veraz po-
sible era fundamental, y esto se
hacía posible con la utilización de
verdaderas organizaciones de es-
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EL BIMOTOR DE BOM-
BARDEO RÁPIDO TUPOLEV
SB-2. SU ACTUACIÓN EN
ESPAÑA. Jesús Salas Larra-
zábal y Rafael de Madariaga
Fernández. Volumen de 255
páginas de 21x30,5 cm. Edita
el Ministerio de Defensa, Se-
cretaría General Técnica. Ma-
yo de 2007.

El SB-2 fue quizás un avión
adelantado a su tiempo. Su
aparición en los cielos espa-
ñoles en 1936, formando parte
del bando republicano, causó
cierta sorpresa. Los naciona-
les al principio confundieron a

este avión con el modelo nor-
teamericano Martin-Bomber,
cuya construcción bajo licen-
cia estaba prevista en Getafe

antes del comienzo de la
Guerra Civil. La principal ven-
taja de este avión soviético
consistía en una mayor veloci-
dad que los cazas nacionales
más rápidos del momento, los
Fiat. Pero esta superioridad se
perdió con la llegada posterior
de los Me 109 de la Legión
Cóndor. En este volumen apa-
rece por un lado la historia de
la actuación de los Natachas
(SB-2) redactada por los auto-
res del mismo y por otra parte
algunos relatos de los propios
tripulantes españoles de estas
aeronaves. No es un libro có-
modo de leer porque las ac-

ciones que se relatan apare-
cen en cascada y son muy si-
milares unas a otras. Sin em-
bargo, en su conjunto, consti-
tuye un valioso documento
para la historia de la Aviación
Republicana, en el que apare-
cen algunos hechos que no
habían sido tratados anterior-
mente con la profundidad y la
amplitud que se merecen. So-
bre todo porque la categoría
de los autores le confieren una
veracidad y autenticidad que
no tienen muchas de las obras
que se han escrito sobre estos
temas.



pionaje, que debían ser muy efica-
ces, teniendo además en cuenta
que para la transmisión de los
mensajes solo se contaba con pa-
pel, pluma y una velocidad de
transmisión no mayor que la de un
caballo al galope. Se trata pues
de un estudio bastante profundo,
pero cuya lectura no es nada fácil.

EL MARCO LEGAL Y EL
CONTENIDO NORMATIVO DE
LA INTERVENCIÓN MILITAR DE
LA OTAN EN LA ANTIGUA YU-
GOSLAVIA (1996-1999) Ramón
Santiago Candil Muñoz. Volumen
de 486 páginas de 20,5x29,5 cm.
Colección Tesis Doctorales. Edita
el Ministerio de Defensa, Secreta-
ría General Técnica. Junio de
2007.

En los últimos años se han su-
cedido tantos conflictos armados y
guerras que tratar de la interven-
ción militar de la OTAN en la anti-
gua Yugoslavia parece que es de
algo que ha ocurrido hace muchí-
simo tiempo, y sin embargo esto
no es así porque los problemas en
estos territorios ni mucho menos
han concluido. En la Tesis Docto-
ral que se nos presenta en este
volumen se nos exponen princi-
palmente los aspectos jurídicos y
legales que se han estado produ-
ciendo como consecuencia de la
intervención militar de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico
Norte y su estatuto especial como
fuerzas que imponen la paz. La
exposición de la Tesis se encua-
dra en cuatro grandes apartados o
capítulos. En el primero se tratan
los antecedentes hasta concluir
los Acuerdos de Dayton, y el estu-
dio detallado de este. En un se-
gundo se describe el despliegue
de más de 50.000 efectivos multi-
nacionales, que llegaron a funcio-
nar de forma muy coordinada y
cohesionada, a pesar de su pro-
cedencia diversa. En tercer lugar
se exponen los innumerables pro-
blemas legales a los que tuvo que
enfrentarse la Fuerza Multinacio-

nal para hacer valer las prerrogati-
vas que llevan aparejadas con su
estatus especial. Se trata del as-
pecto más novedoso y original del
estudio y del que se pueden ex-
traer bastantes enseñanzas. En
cuarto lugar se exponen cuestio-
nes de contenido jurídico relativas
a las detenciones de personal ci-
vil, al Tribunal Penal Internacional
y a las Reglas de Enfrentamiento,
cuestiones que el autor considera
que deben incluirse en una Tesis
en la que por otra parte está  con-
tenida su propia y valiosa expe-
riencia personal.

AERODINÁMICA DEL VUELO:
AVES Y AERONAVES. José Mar-
tínez Ruiz y Ángel Sanz Andrés.
Volumen  de 183 páginas de
21x31,2 cm. Colección Cuadernos
de Aena. Edita el Centro de Docu-
mentación y Publicaciones de Ae-
na. Edificio La Piovera. C/ Peoní-
as 12. 28042 Madrid.

Verdaderamente el hombre his-
tórico quiso desde muy antiguo
emular el vuelo de las aves. Así
que no tiene nada de particular
que contemporáneamente, cuan-
do la técnica del vuelo de las ae-
ronaves está totalmente domina-
da, se vuelva la vista al de las
aves  y se intente explicar desde
los conceptos aerodinámicos que
son comúnmente conocidos, la
propia aerodinámica del vuelo de
estas, cuyas alas son mucho más
perfectas que las de las aerona-
ves, ya que estas necesitan de
una tracción para producir la sus-
tentación, mientras que las de las
aves producen por sí mismas la
correspondiente tracción. En este
volumen se hace un repaso gene-
ral de la aerodinámica convencio-
nal para pasar a continuación a in-
tentar aplicar estos principios co-
nocidos a la configuración y
movimiento de las alas de las más
importantes y características
aves. Se trata pues de un volu-
men que se introduce, con bas-

tante acierto, en unos aspectos
del vuelo que todavía no son total-
mente conocidos.

PANORAMA ESTRATÉGICO
2006/2007. Grupo de Trabajo bajo
la responsabilidad de Eduardo Se-
rra Rexach. Volumen de 201 pági-
nas de 17x24 cm. Realizado por
la colaboración del Instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos con
el Real Instituto Elcano. Edita el
Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica. Marzo de 2007.

Una vez más, este trabajo es
fruto de la colaboración entre el
sector público (IEES) y el sector
privado o semiprivado (RIE), aun-
que quizás tenga un mayor predo-
minio la participación guberna-
mental. En el presente volumen
se nos presenta una visión estra-
tégica de los problemas más acu-
ciantes que sufre nuestro mundo,
aunque contemplados desde el
punto de vista español. En esta vi-
sión panorámica aparecen con
mucha intensidad los movimientos
de los dos grandes colosos asiáti-
cos: China y la India,  que han co-
menzado a tirar de los recursos
energéticos que antes nos esta-
ban reservados al mundo occiden-
tal y que ahora necesitan estos
países para sustentar su gigantes-
co desarrollo industrial y humano.
Sigue con igual intensidad la apa-
rición de guerras asimétricas o en-
frentamientos de este tipo, como
es la lucha contra el terrorismo is-
lámico. También se aprecia la cre-
ciente debilidad militar europea,
que parece  seguir adoptando una
posición muy dependiente del
amigo americano. Otro aspecto
singular es la actuación de la
OTAN cada vez mayor fuera de su
espacio natural que es el Atlántico
Norte y Europa. Y otros muchos
riesgos emergentes como son la
inestabilidad del Zagreb, el inaca-
bable conflicto árabe-israelí, la in-
estabilidad del Oriente Próximo o
el giro que están tomando algunas
naciones hispanoamericanas.

GUERRA DE LA INDEPEN-
DENCIA 1808-1814. LA CAMPA-
ÑA DE WELLINGTON EN FRAN-
CIA. José Priego Fernández del
Campo. Volumen de 548 páginas
de 14,3x21 cm. IX de la Obra
Completa La Guerra de la Inde-
pendencia. Editorial San Martín
SL. Apartado 97, 28080 Madrid.
Subdirección General de Docu-
mentación y Publicaciones, Minis-
terio de Defensa. C/ Juan Ignacio
Luca de Tena 30. 28071 Madrid.

Se va a conmemorar este año
el 200 aniversario del inicio de la
Guerra de la Independencia
(1808-1814). La culminación con
este tomo IX de la colección que
lleva ese nombre parece que
quiere resaltar el aniversario que
se va a celebrar. Este volumen fi-
nal está referido a la campaña de
las tropas angloportuguesas en
Francia, cuando las tropas espa-
ñolas repasaron los Pirineos para
volver a sus bases de partida. Es-
to último parece que creó en algu-
nos cronistas británicos de la épo-
ca la invectiva de que la participa-
ción del Ejército Español y
nuestros guerrilleros tuvieron es-
casa importancia para la expul-
sión de las tropas francesas de
nuestro territorio, en comparación
a las acciones de Wellington. En
este volumen y en todos los ante-
riores de esta Colección se pone
de manifiesto que lo más decisivo
para la derrota de las tropas de
Napoleón en España fue precisa-
mente la resistencia armada que
opusieron los españoles, espe-
cialmente el hostigamiento conti-
nuo de nuestros guerrilleros, que
facilitaban el debilitamiento de las
tropas francesas frente a las de
Wellington, entre las que también
formaban parte efectivos españo-
les. Así además fue reconocido
por el propio Emperador, cons-
ciente de que en España no tuvo
ni un día de cuartel. Pero hoy en
día el interés de estos aconteci-
mientos es puramente histórico y
académico. Ahora Inglaterra,
Francia y España caminamos jun-
tos en esa gran empresa común
que es la Unión Europea.
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