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SE celebran ahora dos aniversarios que tienen un
relevante significado para nuestras Fuerzas Armadas: los
primeros 100 años de la aviación militar española y los
10 transcurridos desde que se suspendió el servicio

militar obligatorio para dar paso al actual modelo de Fuerzas
Armadas plenamente profesionales, abierto en su integridad a la
presencia de la mujer y de alistamiento voluntario.

A la primera efeméride, el centenario de la aviación militar
española, dedica el presente número unas páginas especiales, en
las que se incluye una extensa información periodística y gráfica que
se completa con una entrevista al jefe del Estado Mayor del Aire,
general del aire José Jiménez Ruiz, y con un artículo del general de
división José Sánchez Méndez. En ellas recordamos una
apasionante historia que comenzó el 12 de marzo de 1911, con el
estreno del primer aeródromo militar, el madrileño de Cuatro Vientos,
y llega hasta nuestros días, cuando el Ejército del Aire se ha
convertido en una Fuerza Aérea moderna, dotada con 27.000
hombres y mujeres y más de 450 aviones, y capaz de responder a
cualquier amenaza dentro y fuera de nuestras fronteras.

En cuanto al final del servicio militar, una década constituye ya
un plazo suficiente para hacer una valoración. En este tiempo se
ha configurado un modelo atractivo, que además de ofrecer
garantías a quienes pretenden hacer carrera militar pone en
condiciones de acceder a un trabajo civil a los que no quieren
dedicar toda su vida laboral a las Fuerzas Armadas. Hoy
disponemos de unos Ejércitos servidos por cerca de 130.000

militares –entre ellos 16.000 mujeres–, que reciben instrucción
específica y permanente para cumplir sus misiones y un respaldo a
sus proyectos vitales, familiares y sociales.

Es importante subrayar que la profesionalización de las Fuerzas
Armadas ha supuesto un proceso de modernización que ha
afectado a todos los ámbitos de la institución militar y ha implicado
transformaciones de carácter orgánico y estructural. También
representa un cambio de estilo y de mentalidad en el ejercicio del
mando y, sobre todo, de la relación de los Ejércitos con la sociedad,
de manera que actualmente ésta tiene una imagen favorable sobre
sus militares, como reflejan numerosas encuestas. 

La suspensión de la mili, el 31 de diciembre de 2001, respondía al
deseo mayoritario de la sociedad española, que entendía el
compromiso con la Patria de una forma muy distinta a cómo lo
concebieron quienes habían regularizado el servicio de reclutamiento
a comienzos del siglo XVIII. En 2011 parece claro lo acertado de
aquella decisión, que ha permitido mejorar sensiblemente la eficacia
de nuestras Fuerzas Armadas, proporcionándolas material
tecnológicamente adecuado y un óptimo entrenamiento de sus
hombres y mujeres; y ha demostrado que no es mejor el ejército que
tiene más componentes, sino el que es capaz de hacer frente con
agilidad y diligencia a las misiones encomendadas, en escenarios
situados frecuentemente a cientos o incluso a miles de kilómetros del
territorio nacional.

R E D

E D I T O R I A L

D o s  e f e m é r i d e s

SINGULARES



6      Revista Española de Defensa Marzo 2011

Se cumple el primer 
centenario de la aviación 
militar española J. L. Expósito

1001100A Ñ O S

El Ejército
más joven
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Cien años separan la entrada en servicio de los 
biplanos Henrry Farman de 1911 y los modernos EF-
2000 Eurofighter en los albores del siglo XXI. A los 
componentes de la primera promoción de pilotos 
militares españoles —tres capitanes y dos tenientes— 
podía distinguírseles durante el vuelo a los mandos de 
sus aeronaves construidas en madera y tela, sin cabina 
o barcaza y con unas enormes ruedas de bicicleta que 
conferían a estos aparatos una apariencia frágil y a sus 
pilotos un punto de suicidas. 

Por contra, la última promoción del Ejército del 
Aire es la número LXI del Cuerpo General de la Escala 
Superior de Oficiales. A ella pertenecen 27 tenientes 
con aptitud de vuelo en aviones de caza y de transporte 
y en helicópteros formados durante los últimos cinco 
años en la Academia General del Aire. Su número uno 
es la teniente Lourdes Losa de 26 años de edad, algo 
inconcebible a principios de la pasada centuria.

No es lo único que ha cambiado en este 
tiempo. Sus predecesores, aquellos pioneros, todos 
hombres, volaban a cara descubierta, lentamente, a 70 
kilómetros por hora, y a baja cota: no superaban los 

300 metros de altura. Hoy, el ojo humano sólo dispone 
de un minuto para seguir la estela vertical que dibujan 
los Eurofighter hasta alcanzar los 10.600 metros de 
altitud a una velocidad dos veces la del sonido. Estos 
cazas de última generación han sido construidos 
en fibra de vidrio y diseñados en ala delta y canard 
que convierten a este avión en una plataforma de 
maniobrabilidad sin límites. Su capacidad de vuelo y de 
combate depende de 24 ordenadores que gestionan la 
aeronave y permiten al piloto concentrar sus esfuerzos 
en las misiones aire-aire o aire-suelo. 

PIONEROS
La historia de la aviación militar española comienza 
en febrero de 1911 al suroeste de Madrid, en Cuatro 
Vientos. Sus protagonistas son cinco oficiales del Arma 
de Ingenieros —todos aerosteros como pilotos de 
globo libre—, tres biplanos Farman y dos hangares 
desmontables. Los capitanes Kindelán, Herrera y 
Arrillaga y los tenientes Barrón y Ortiz compaginaron 
el aprendizaje y los ensayos de vuelo en la primera 
escuela de aviación para pilotos del aeródromo 

Un siglo ha 
transcurrido entre 
aquellas imágenes 
en las que las 
tripulaciones 
volaban tocadas 
con boina y las de 
los pilotos actuales 
enfundados en un 
casco con oxígeno. 
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madrileño, concebida también como unidad de 
experimentación de aeroplanos.

Los Farman —dos del modelo Henry 
y uno del Maurice que nunca llegó a entrar en 
servicio— habían sido adquiridos en diciembre 
de 1910 en Francia porque, como recogía la 
Real Orden que reguló esta adquisición, «la 
aviación es ya una realidad a cuyo conocimiento 
no puede sustraerse una nación civilizada». 
El primer programa de la aeronáutica militar 
española tuvo un coste aproximado de 100.000 
pesetas y, aunque hoy pueda parecer extraño, 
estos aviones no llegaron a 
nuestro país sobrevolando 
los Pirineos, sino a través 
de ellos, por vía férrea, 
embalados pieza a pieza.

El 15 de marzo de 
1911 comenzaron los vuelos 
de aprendizaje. Desde 
esa fecha y durante los 
ocho años siguientes, hasta 
1919, todos los aviadores 
militares se soltaron como 
biplanistas en los Farman. 
Las aeronaves carecían de 
doble mando. El instructor 
volaba sobre el borde 
de ataque del ala inferior 
y el alumno atendía sus 
explicaciones detrás de él 
observándole por encima 

del hombro y rodeándole con sus brazos para 
poder coger la palanca de vuelo. 

Con la adquisición un año después de 
los nuevos Bristol Baskite británicos y la versión 
mejorada de los Farman, las promociones 
siguientes a la de Kindelán y compañía pudieron 
realizar el curso de piloto avanzado en biplano. 
Sus miembros eran ya oficiales procedentes de 
distintas Armas, no sólo de Ingenieros como los 
primeros. También pertenecían a otros cuerpos, 
tanto del Ejército de Tierra como de la Armada, 
incluso de la Guardia Civil.

En febrero de 1913 fue creado el 
Servicio de Aeronáutica que englobaba las 
ramas de Aeroestación y de la todavía incipiente 
Aviación. Su puesta en marcha significó el final 
de la experimentación con distintos modelos 
de aviones en Cuatro Vientos. También suposo 
el empleo por primera vez en el mundo de 
unidades aéreas de combate contra objetivos 
en tierra. Aquella incipiente fuerza aérea 
quedó constituida por cuatro Farman MF.7, 
tres monoplanos Nieuport y cuatro biplanos 
Lohner Pfeilflieger austriacos. Fue la primera 

escuadrilla expedicionaria 
que actuó a partir de octubre 
de 1913 en la pacificación del 
recién creado Protectorado 
de Marruecos. 

Desde un punto de 
vista operativo, la aviación 
militar española tomó forma y 
se consolidó en los cielos del 
norte de África situándose a 
la vanguardia de cualquier otra 
en el mundo entre los años 
1913 y 1927. Un periodo 
jalonado de numerosos 
éxitos, como el primer 
bombardeo de la historia 
en noviembre de 1913 o el 
desembarco de Alhucemas 
el 8 de septiembre de 1925 
(ver recuadro), pero también 

Cronología de la aviación militar
1911

12 de marzo. Estreno del 
primer aeródromo militar, Cua-
tro Vientos, con la llegada del 
avión Henry Farman, propiedad 
de Benito Loygorri y pilotado 
por él mismo.

 Comienzan 
los vuelos del Henry Farman 
militar y la instrucción de los 
primeros pilotos militares.

 El capitán Al-
fredo Kindelán, primer piloto mi-
litar español instruido en Cuatro 
Vientos, obtiene su título. 

1913
 Se crea el 

Servicio de Aeronáutica Militar 
con ramas de Aeroestación y 
Aviación. 

 Primer 
bombardeo aéreo de la historia 
de la aviación.

1915
 El capitán 

Barrón vuela ante el rey Alfonso 
XIII el biplano Flecha. Es el pri-
mer ensayo en vuelo del motor 
Hispano-Suiza.

1917
 La Escuela 

Nacional de Aviación pasa al Mi-
nisterio de la Guerra y Getafe se 
convierte en aeródromo militar, 
aunque mantiene actividades 
civiles.

 Se 
crea la Aviación Naval, que no 
será realidad hasta 1921, bajo el 
nombre de Aeronáutica Naval.

1921
 Comienzan 

en Barcelona los vuelos de la 

Escuela de Aeronáutica Naval.
Desastre de 

Annual. 

1923
 Primer vuelo 

de una aeronave de alas girato-
rias, el autogiro C.4 de Juan de la 
Cierva, en Getafe.

 Combates 
de Tafersit-Tizi Asa (Marruecos) 
con actuación de la aviación.

Operacio-
nes de socorro a Tifaruin, con 
abastecimiento aéreo.

La aviación militar se consolidó a nivel operativo en las 
campañas de África entre 1913 y 1927

1001100A Ñ O S

Los miembros de la segunda promoción de pilotos militares de 
1912 posan, junto a Vives y Kindelán, delante del biplano Bristol.
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1925
 Desem-

barco de Alhucemas. 

1926
 Primer gran 

raid de la aviación española. El 
Dornier Wal Plus Ultra vuela de 
Palos a Buenos Aires.

 Raid de la es-
cuadrilla Elcano a Filipinas. 

 Raid en 
formación de la Patrulla Atlánti-
da (tres Dornier Wal) de Melilla 
a Guinea.

1928
 Vuelo de Se-

villa a Nasirya (Mesopotamia) a 
bordo del Jesús del Gran Poder.

1929
Vuelo de Se-

villa a Bahía (Brasil) a bordo del  
Jesús del Gran Poder.

1933
 Vuelo de Se-

villa a Cuba a bordo del Breguet 
19 Super TR Cuatro Vientos.  Des-
aparecieron entre Cuba y Méjico.

1936
Creación 

del Ministerio de Marina y Aire y 
la Subsecretaría del Aire.

1939
 Creación del 

Ministerio del Aire.
 Se crea 

la Academia Militar de Ingenie-
ros Aeronáuticos.

1942
 Primer vuelo 

del biplaza de escuela de trans-

formación Hispano-Suiza HS-42.
 Creación del 

Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial.

1945
 Inaugura-

ción de la Academia General del 
Aire en San Javier.

1948
 Primer salto 

paracaidista en España en la Es-
cuela Militar de Paracaidismo de 
Alcantarilla.

Primeras misiones en África

Día 18 de octubre de 1913. En el aeródromo 
de Cuatro Vientos se recibe la orden de 
preparar una escuadrilla de aviones para 
enviarlos a Marruecos, cuya zona norte se 

encuentra bajo la protección de España desde princi-
pios de siglo. La intervención del Servicio de Aeronáu-
tica fue una decisión adoptada, a pesar de los recelos 
que aún despertaba la 
labor de los aviadores 
entre los mandos mili-
tares, para hacer frente 
a las continuas rebelio-
nes protagonizadas por 
la población local. Una 
de ellas, la encabezada por El Raisuni en la zona de Te-
tuán, provocaría la respuesta del ejército español con la 
participación, por primera vez, de aviones de apoyo a 
las operaciones terrestres. La escuadrilla enviada a la 
zona al mando del capitán Alfredo Kindelán, era la pri-
mera de carácter operativo que se constituía en España 

y estaba formada por nueve pilotos, seis observadores 
y 12 aviones Maurice Farman, Lohner Pfeil y Nieuport 
II.G. A bordo de uno de estos últimos, el 2 de noviem-
bre, el teniente Alonso y el teniente de navío Sagasta 
realizaron el primer vuelo español en África. 

Llevaba la escuadrilla en el aeródromo de Sania Ra-
mel algo más de un mes cuando protagonizó el primer 
bombardeo aéreo oficial de la historia universal de la 
aviación. Fue el 17 de diciembre y en el ataque partici-
paron los capitanes Eduardo Barrón y Carlos Cifuentes  
a bordo de un Lohner. La acción se produjo sobre Ben 
Karrix y en ella se utilizaron auténticas bombas de avia-
ción y visores especialmente diseñados para este uso 
que se habían adquirido en Alemania un año antes.

Tras la I Guerra Mundial, muchos aviones exceden-
tes de la contienda llegaron al norte de África, como los 
bombarderos Farman-50 y los biplanos Breguet XIV y 
De Havilland DH-4. Se potenciaron los aeródromos y se 
cambió el emplazamiento de algunos de ellos. Con los 
donativos recogidos tras el conocido como desastre de 
Annual se compraron numerosos aparatos para la zona. 

El final de la Guerra del Rif llegó con el primer des-
embarco aeronaval de la historia mundial, el de Alhu-
cemas, el 8 de septiembre de 1925. Fue una operación 
combinada de la Armada, el Ejército de Tierra, la Avia-
ción y un contingente aliado francés en la que partici-
paron 13.000 soldados españoles, 160 aviones, nueve 

navíos de guerra de 
gran porte, 36 navíos de 
guerra, 58 transportes, 
remolcadores y barca-
zas de desembarco. El 
apoyo aéreo lo presta-
ron las escuadrillas de 

Melilla con aviones Breguet XIX, Fokker C-IV, Havilland 
Rolls y Bristol Fighter y participaron hidroaviones del 
Atalayón, reforzados con los Dornier Wal, escuadrillas 
de hidros Macchi de la Aeronáutica Naval y bombarde-
ros Farman Goliath de la Aeronáutica francesa.

Elena Tarilonte

Los capitanes 
Barrón, como piloto, 
y Cifuentes, como 
observador, a 
bordo de un Lohner 
durante el primer 
bombardeo aéreo 
oficial de la historia 
de la aviación. Los aviones participaron, por 

primera vez, en apoyo de las 
operaciones terrestres

�
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1955
 Creación del 

Servicio de Búsqueda y Salva-
mento.

 Vuelo del 
primer avión de reacción fabri-
cado en España, el Hispano HA-
200 Saeta.

Crea-
ción del Ala de Caza nº 1. 

1955
 Pri-

mer vuelo del bimotor de trans-
porte CASA C-207 Azor.

1960
 Primera ope-

ración de gran entidad de ayuda 
humanitaria en el maremoto en 
Agadir (Marruecos). 

1965
 Se reorganiza 

el Ejército de Tierra y se crea la 
Unidad de Aviación Ligera de la 
División Acorazada Brunete nº 1.

1966
 Se inaugura 

en Colmenar Viejo (Madrid) la 

primera base de helicópteros 
del Ejército de Tierra.

 Llegan a la 
base de helicópteros los prime-
ros Bell UH-IB Iroquois.

1970
Primer vuelo 

del Hispano Aviación HA-220 Su-
per Saeta.

 Llegan los ca-
zas Dassault Mirage III.

Nuevo acuer-
do de Cooperación y Amistad 
entre España y Estados Unidos.

1971
 Llegan dos 

apagafuegos Canadair CL-215.
 Primer vue-

lo del avión Casa C-212 Aviocar.
 Llegan los 

primeros Mc Donnell Douglas-
4C Phantom II.

 Compra 
de 26 Dornier Do-27 alemanes.

1972
 Se crea un 

escuadrón de reabastecimiento 
en vuelo en el Ala 12.

salpicado de fracasos como el denominado  
Desatre de Annual en 1921. 

En esos años las escuadrillas y los grupos 
aéreos realizaron todo tipo de misiones. Desde 
bombardeos hasta labores de reconocimiento 
y topografía realizando fotografías sobre las 
zonas enemigas o la vigilancia permanente de 
esas áreas y el apoyo a la corrección del tiro 
artillero, además de vuelos de estafeta y de 
carácter sanitario.

El modo de combatir también se hizo 
célebre. A partir de 1922, tras la creación de 
las Fuerzas Aéreas de Marruecos, nuestros 
aviadores pusieron en práctica lo que los 
franceses denominaron el vuelo a la española, 
operaciones de bombardeo y ametrallamiento 
sobre objetivos rifeños realizados especialmente 
con cazas biplaza Bristol F.2B Figther. Se trataba 
de ataques sin descanso y en cadena de todos 
los componentes de la patrulla, a muy baja 
cota —les disparaban desde las crestas de las 
montañas que atravesaban— para romper el 
cerco que sufrían las posiciones propias. 

El conflicto en el norte de África abrió 
los ojos a la Marina española sobre el potencial 
que podía ofrecer la fuerza aérea. No hubo 
que esperar al desembarco de Alhucemas. En 
septiembre de 1917 nació la aviación naval, 
denominada a partir de 1920 aeronáutica naval 
que, al igual que la Militar, contó con una rama 
de aeroestación.  Un año después el ingeniero 
aeronáutico Juan de la Cierva presentó en el 
aeródromo de Cuatro Vientos el autogiro.

Concluida la campaña de Marruecos en 
julio de 1927, los pilotos españoles se sumaron 
a la corriente de los grandes vuelos (ver página 
16), periodo que se prolongó hasta el comienzo 
de la Guerra Civil. Los cielos de España se 
convirtieron durante tres años «en centro de 

1001100A Ñ O S

El autogiro La 
Cierva C-6 
durante una 
exhibición 
en la feria de 
Farnborough 
(Inglaterra) en 
octubre de 1925.

Tres Bücker Bü 
131 y un Stearman 

de la Fundación 
Infante de 

Orleans en vuelo 
sobre Cuatro 

Vientos.
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 Creación 
del Archivo Histórico del Aire.

1973
 Llegan los tres 

primeros Lockeed P-3 Orión.
 Llega el 

primer Lockeed C-130 Hércules 
a la base aérea de Zaragoza.

1975
 Llegan los pri-

meros Dassault Mirage F1.
 Primeros Ae-

rospatiale SA.330 Puma.

 Ope-
ración Golondrina en el Sáhara 
para evacuar a los españoles.

1977
 Creación del 

Mando Aéreo de Combate.
 Primer vuelo 

del avión Casa C-101 Aviojet.
Creación del 

Ministerio de Defensa.
 El teniente ge-

neral Ignacio Alfaro Arregui es 
nombrado jefe del Estado Mayor 
del Aire.

1978
Alta del primer 

Douglas DC-8.
 Diso-

lución del Grupo de Escuelas de 
Matacán. Nace la Escuela Militar 
de Transporte Aéreo.

1980
 Traslado 

a Granada de la Escuela de Heli-
cópteros del Ejército del Aire.

1981
El Museo del 

Aire abre sus puertas al público.

1982
Llega 

el primer Aerospatiale AS 332 
Super-Puma.

1983
 Firma del 

contrato para la adquisición de 
72 Mc Donnell Douglas F-18 Hor-
net. con Estados Unidos.

 Creación del 
Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire en Madrid.

experimentación de las nuevas tácticas aéreas 
que empleaban los aviones más modernos y 
que más tarde serían desarrolladas durante la 
Segunda Guerra Mundial», señala el teniente 
general del Ejército del Aire retirado Pedro 
Bernal, experimentado piloto de transporte y 
ex director del CESEDEN. 

Combate aéreo, vuelos nocturnos, 
ataques contra buques y submarinos o sobre 
columnas motorizadas, bombardeos de 
ciudades, de centros de aprovisionamiento, y 
de bases aéreas, trasporte de tropas, etcétera, 
fueron algunas de las operaciones puestas en 
práctica. La superioridad aérea inicial de los 
pilotos republicanos se vería mermada con la 
entrada en acción de los cazas He-51 alemanes 
y Fiat Cr-32 italianos del bando nacional y de 
nuevo potenciada con el apoyo a partir de 
noviembre de 1936 de los bombarderos 
bimotores Katiuskas, los cazas biplanos I-15 o 
Chatos y los monoplanos I-16 Moscas o Ratas 
de fabricación rusa. 

Nada más concluir la Guerra Civil se 
creó el Ministerio del Aire en agosto de 1939 
y como máximo responsable del mismo fue 
nombrado el general del Ejército de Tierra Juan 
Yagüe Blanco. Dos meses después, en octubre, 
nació el Ejército del Aire, por fin el tercer brazo 
de las Fuerzas Armadas. «Comienza un largo 
proceso de configuración, reorganización y 
adaptación para un Ejército que, proveniente 
de una guerra, no es el adecuado para la paz», 
explica el teniente general Bernal. 

La II Guerra Mundial impide renovar el 
material y reduce al mínimo el abastecimiento 
de combustible. «Le siguen años de aislamiento 
internacional para España que influyen 
en el material cada vez más anticuado, sin 
posibilidades de ser sustituido, y el reducido 

Un Super 
Puma durante 
una misión de 
evacuación 
médica en 
Afganistán.

Los 
cazabombarderos 

F-86 Sabre 
estuvieron en 

servicio desde 
1955 hasta1973.

El avión de 
transporte táctico 
CN 295 comenzó 
a operar en el Ala 
35 en el año 2000.
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1984
 Regulación de 

los Criterios Básicos de la De-
fensa Nacional y la Organización 
Militar.

1985
Formación de 

la Patrulla Águila.

1986
 Llegan los pri-

meros cazas Mc Donnell Douglas 
F-18 Hornet a la base aérea de 
Zaragoza.

1989
 Primera operación 

de mantenimiento de la paz es-
pañola, en Angola.

 Primera 
participación de medios aéreos 
en misión ONU. En Namibia

 Traslado de 
material sanitario a Tanzania.

 Des-
pliegue en Namibia por eleccio-
nes en proceso independentista.

1990
Ayuda huma-

nitaria a Irán por un terremoto.
 Misiones de 

apoyo a la liberación de Kuwait.

1991
 Apoyo en la 

operación Provide Confort de 
ayuda a los kurdos en Irak.

 Despliegue 
de C-130 en Yibuti con ayuda hu-
manitaria a Etiopía.

1992
Creación de la 

Academia Básica del Aire.

1993
 Traslado de 

Ayuda Humanitaria a Somalia 
por guerra civil. 

Operación Deny 
Flight. Control del espacio aéreo 
bosnio en apoyo de UNPROFOR.

Destacamento 
C-212 en Vicenza (Italia).

 Destacamento 
de un P-3B en Sigonella (Italia). 

 El ae-
ródromo de Cuatro Vientos se 
constituye como base aérea.

 Destaca-

Con la OTAN en los Balcanes

E
l regreso del último contingente español pro-
cedente de los Balcanes, el pasado 15 de no-
viembre, ponía fin a 18 años de presencia de 
las Fuerzas Armadas en este convulso territorio 

azotado por la guerra. La ceremonia de bienvenida, presi-
dida por el Rey en la base aérea madrileña de Torrejón de 
Ardoz, se convirtió en un homenaje a los 46.000 militares 
españoles que han participado en la misión, muchos de 
ellos pertenecientes a la fuerza aérea.

El papel del Ejército del Aire se asocia normalmente 
al destacamento Ícaro, de la base de la OTAN en Aviano 
(Italia). Pero antes del despliegue de esta fuerza en 1994, 
la presencia de personal del Ejército del Aire era habitual 
en la antigua Yugoslavia; al comienzo del conflicto for-
maron parte de los equipos de verificación de la OSCE 
y realizaron múltiples misiones de transporte aéreo para 
apoyar, tanto el despliegue de las sucesivas fuerzas es-
pañolas en territorio croata o bosnio, como al reparto de 
ayuda humanitaria a la asediada Sarajevo.

APOYO AÉREO
Los aviones de patrulla marítima P-3 Orión participaron 
en la vigilancia de los embargos marítimos a las partes del 
conflicto; un C-212, desde la localidad italiana de Vicenza, 
realizaba vuelos de enlace y, desde tierra, los equipos de 
control aerotáctico (TACP), los Bullfighter, proporcionaron 
apoyo aéreo cercano a las tropas con más de 11.000 con-
ducciones de aviones de combate.

El 23 de noviembre de 1994, se activaba el destaca-
mento Ícaro. Durante ocho años, cazabombarderos F-18 
reabastecidos por Hércules KC-130, llevaron a cabo 7.500 
misiones en las que emplearon 28.000 horas de vuelo. 
También se transfirieron ocho millones de litros de com-
bustible pero no solo a las aeronaves españolas, sino tam-
bién a canadienses, estadounidenses, británicos y alema-
nes en el Adriático. Con este despliegue el Ejército del 
Aire demostró su capacidad expedicionaria de forma que, 
por primera vez, cazas españoles operaron integrados en 
una fuerza multinacional bajo mando de la OTAN.

El bautismo de fuego del destacamento se produjo el 
25 de mayo de 1995, dentro de la operación Deny Flight. 
Su siguiente intervención fue en la primera campaña aé-

rea de la OTAN, Deliberate Force, el 30 de agosto del mis-
mo año. Cuatro años después, durante el conflicto de Ko-
sovo, los cazabombarderos españoles F-18 tomaron parte 
en los bombardeos de la Alianza Atlántica en Belgrado y 
en territorio kosovar que propiciaron el cese de las últi-
mas hostilidades en los Balcanes.

El destacamento Ícaro contó, además, con la ayuda 
del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) y 
del Grupo Móvil del Centro de Control Aéreo (GRUMO-
CA), además de la colaboración de aviones de transporte 
C-212, CN-235 y de un Boeing 707 del Centro de Inteli-
gencia Aérea de la base de Torrejón de Ardoz.

Concluidas las acciones bélicas en los Balcanes las mi-
siones se redujeron y, a partir de 2001, las unidades fueron 
replegadas paulatinamente. Con el regreso del destaca-
mento Ícaro, en el verano del 2002, finalizaba el grueso 
de la participación española en la antigua Yugoslavia. El 
punto final lo puso en el año 2008 el Ala 78, de la base 
granadina de Armilla, con dos helicópteros para misiones 
de evacuación médica (MEDEVAC) en Sarajevo.

El personal 
de la  

fuerza 
aérea 

realizó 
misiones de 
verificación 

de la paz, 
logísticas 
y tácticas 
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desarrollo doctrinal y conceptual del Arma», 
añade. A pesar de ello, la aviación mantiene 
ese afán de superación, especialmente en el 
ámbito industrial con la construcción del avión 
de transporte C-207 Azor y del primer reactor 
nacional HA-200 Saeta.

ORGANIZACIÓN Y DOCTRINA
Sin embargo, el auténtico punto de inflexión 
para la fuerza aérea son los acuerdos de amistad 
y de cooperación de 1953 con los Estados 
Unidos, que traen consigo la modernización del 
material, la puesta al día del personal y de la 
doctrina de empleo. También el establecimiento 

de un sistema de mando y control, base de 
nuestro actual sistema. «La aviación comienza 
un lento proceso de reorganización que 
evolucionará del modelo territorial de entonces 
a otro más funcional»,  señala el teniente general 
Bernal. Es el paso de una estructura de zonas 
aéreas a otra donde prima el Ala y la Base. El 
proceso continuará con la creación en 1977 del 
Ministerio de Defensa y en 1978 de los Mandos 
Aéreos de Combate, Táctico y de Transporte.

En 1985 España ingresa en la OTAN, 
inicialmente al margen de su estructura militar. 
«Para el Ejército del Aire supone otro gran 
impulso», señala el teniente general Bernal. Fruto 

mento de Control Aerotáctico en 
Bosnia-Herzegovina.

1994
 Finaliza al 

estancia de 14 años del Destaca-
mento de C-212 en Guinea 

 Aeroevacua-
ción desde Ruanda con C-130.

 Incorporación 
del primer Dassault Falcon-20 al 
Centro de Inteligencia Aérea.

 Primera parti-
cipación en el ejercicio Red Flag 
en Estados Unidos.

 Desta-
camento CN-225 en Ruanda.

 Activa-
ción del destacamento Ícaro en 
Aviano, para participar en misio-
nes de la OTAN en los Balcanes. 

 Cons-
titución del Sistema Helios espa-
ñol.

1995
 Operación 

Deliberated Force. Primera acción 
ofensiva de la OTAN en su histo-
ria. Objetivos serbobosnios.

 Opera-
ción Joint Endeavour. Apoyo a la 
IFOR en Bosnia-Herzegovina.

1996
 Reorgani-

zación de escuelas de formación: 
ESTAER, EMACOT y ETESDA.

 Consti-
tución del Mando Aéreo de Com-
bate en la base aérea de Torrejón 
de Ardoz.

 Opera-
ción Joint Guard. Apoyo a la SFOR 
en Bosnia-Herzegovina.

1997
 Incorporación 

del B-707 al Centro de Inteligen-
cia Aérea.

1998
 Operación Deter-

mination Falcon en Albania.
 Ayuda 

humanitaria a Centroamérica por 
el huracán Mitch.

 Ayuda 
humanitaria a la República Domi-
nicana para los afectados por el 
huracán George.

Un F-18 español del 
destacamento Ícaro es 

armado antes de participar 
en una misión de apoyo 

aéreo cercano.

1001100A Ñ O S

Un caza Polikarpov I-15 Chato republicano 
capturado por  la aviación nacional.  

El Ejército del Aire tiene hoy 27.000 
hombres y mujeres y más de 450 
aeronaves de combate y de apoyo
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de los acuerdos de coordinación con la Alianza 
es la creación del Mando Operativo  Aéreo.  
«Este organismo actúa como interlocutor 
entre los mandos orgánicos del Ejército del Aire 
anteriormente mencionados y los de la Alianza 
de marcado carácter operativo», destaca el 
teniente general Pedro Bernal. 

«Este catalizador de nuestra relación 
con la Alianza Atlántica asume la defensa aérea 

y posteriormente pasa a denominarse Mando 
Operativo de Combate sumando más tarde a 
sus funciones las de transporte».

MATERIAL
Los acuerdos de amistad y cooperación con 
los Estados Unidos de 1953 suponen para el 
Ejército del Aire el comienzo de su desarrollo 
conceptual, operativo y de material. Los 

primeros pilotos y especialistas salen de nuestro 
país para formarse en suelo americano o en sus 
bases europeas.

En 1954 llegaron los T-33 A y los 
Grumman Albatros que entrarían en servicio 
respectivamente en la Escuela de Reactores de 
Talavera la Real (Badajoz) y en el Servicio de 
Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR) creados 
el primero en 1953 y el segundo en 1955. 

A continuación es el turno de los 
North American T-6 y, posteriormente, de los 
Sabre F-86F, estos últimos columna vertebral de 
Ala de Caza nº 1 ubicada en Manises (Valencia). 
Los cazas supersónicos F-104 comenzaron a 
aterrizar en España en 1965. Ese año fueron 
adquiridos 70 cazas tácticos y de enseñanza F-5 
hoy todavía en servicio y el Ejército de Tierra 
creó su Unidad de Aviación Ligera.

Las unidades de transporte potenciaron 
su operatividad con la incorporación de los DC- 
3 y DC 4 americanos a finales de la década de 
los 40. Sin embargo, la entrada en servicio de 
los C-130 Hércules en 1973 «significa volar por 
todo el mundo. Es el caballo de batalla de las 
misiones en el exterior españolas», dice Bernal 
También supuso la entrada en acción de la 
Escuadrilla —hoy Escuadrón— de Zapadores 
Paracaidistas con una función fundamental, el 
apoyo al despliegue aéreo, pero manteniendo 
el espíritu combatiente de aquellas recién 
estrenadas unidades paracaidistas que inter-
vinieron en Sidi Ifni en 1957 y 1958. 

«Eran unos años de enorme influencia 
americana.» Por ello y por no estar en manos 
de una única fuente de adquisición de material 
se empezó a mirar a Francia que disponía de 
uno de los cazas más modernos del momento: 
el Mirage III.  Comienza la década de los 70. Para 
el general Bernal, a partir de ese momento se 
establece una fase de renovación de material 
propia de los aviones de combate en la que 
coinciden tres tipos de aparatos: «uno a punto 
de cumplir su ciclo de vida, otro en plenitud 
operativa y un tercero que está llegando». Por 
ejemplo, los Sabre F-86 (1959), los Starfighter 
F-104 (1965), y los Mirages III E (1971).

En 1975 se adquieren los primeros 
Mirage F-1C franceses que constituirán el 
núcleo de la defensa aérea hasta la entrada en 
servicio de los F-18 Hornet en 1987 como 
sustitutos de los Phantom F-4C, operativos 
desde 1971, y de los ya citados Mirage III E. 

1999
 Operación 

Joint Guardian. Kosovo.
 Operación 

Allied Force. Primera misión bé-
lica en la que se venció con el 
único uso de la fuerza aérea.

 Ayuda humani-
taria a Kosovo.

 Ayuda a 
Turquía por un terremoto.

2000
 Operación 

India-Mike por lluvias torrencia-

les que inundaron Mozambique.

2001
Ayuda huma-

nitaria a El Salvador. Terremoto.
 Destaca-

mento de aviones CN-235 en 
Grazanisse (Italia).

 Ayuda hu-
manitaria por segundo terremo-
to en El Salvador.

 Incorpo-
ración de C-295 al Ala 35.

 Ayuda a 
refugiados afganos en Pakistán.

2002
 Primera mi-

sión de ayuda humanitaria a Ka-
bul (Afganistán).

 Inicio del 
destacamento del Escuadrón de 
Apoyo Aéreo en el aeropuerto 
de Kabul.

 Destaca-
mento de una unidad médica 
del Ejército del Aire en Bagram 
(Afganistán).

 Inicio del 
destacamento Géminis en Ma-
nás (Kirguizistán).

 Inicio del 
destacamento Orión en Yibuti.

 Comien-
za la participación en la crisis del 
barco Prestige.

2003
 Inicio del 

destacamento del Escuadrón de 
Apoyo al Despliegue Aéreo en el 
aeropuerto de Pristina (Kosovo).

Ayuda huma-
nitaria a Argelia por terremoto.

 Entrega 
del primer EF-2000 en Getafe.

1001100A Ñ O S

Los acuerdos de colaboración con Estados Unidos de 1953 
suponen el despegue definitivo de la fuerza aérea

Un Hispano Ha-220 Super Saeta y dos North American T-6 Texan de entrenamiento.
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«Con los F-18 el Ejército del Aire 
adquiere una independencia estratégica en 
el ámbito de la aviación de combate que no 
posee ningún pais del mundo sobre este caza, a 
excepción de EE.UU.», explica Bernal. «España 
puede actuar sobre su software sin necesidad 
de recurrir a los americanos».  

A pesar de la gran capacidad tecnológica 
adquirida en las últimas décadas,  «nuestro país 
no puede afrontar por sí sólo el desarrollo de 
sistemas tan complejos como el caza EF-2000 
o el avión de transporte A400». Son programas 
europeos que llevarían a Kindelán y compañía 
donde jamás hubieran imaginado, en distancia, 
altura, rapidez, capacidad de combate y eficacia.

El Ejército del Aire es hoy una Fuerza 
Aérea moderna, capaz de responder a cualquier 
amenaza dentro y fuera de nuestras fronteras, 
con alrededor de 27.000 hombres y mujeres y 
más de 450 aviones. Todo comenzó hace ahora 
100 años con tres aviones de madera y tela, 
cinco intrépidos aviadores y cien mil pesetas 
(600 euros) de la época, una gran inversión 
como lo es hoy la dedicada al Eurofighter y al 
avión de transporte estratégico Airbus A400.

 Inicio 
del destacamento Altair (C-130) 
en Kuwait.

2004
 Presen-

tación del Eurofighter en Morón.

2005
Destacamen-

to aéreo en Indonesia para ayuda 
humanitaria a raíz del tsunami.

2006
 Un destaca-

mento de Mirage F-1, en la mi-
sión de policía aérea de la OTAN 
en los países bálticos (Lituania, 
Letonia y Estonia).

2007
 La alférez Rosa 

María García Malea se convier-
te en la primera mujer piloto de 
avión de combate.

2008
 Destacamento 

en Yamena (Chad) como parte de 
la misión de la Unión Europea de 

ayuda a los refugiados de Darfur
 Primer 

lanzamiento de misiles Mistral 
por el EADA desde un puesto de 
tiro ATLAS.

2009
 Despliegue 

de un P-3 Orion en Mombasa 
(Kenia) para reforzar el apoyo a 
los atuneros dentro de la opera-
ción Atalanta contra la piratería.

Un contin-
gente del Ejército del Aire asume 
el control del aeropuerto interna-

cional de Kabul, en Afganistán.
Se inicia 

el Programa de Liderazgo Táctico 
en Albacete para formación de 
pilotos de la OTAN.

 Primer 
vuelo del avión de transporte mi-
litar A400M.

2010
 Colabora-

ción en el terremoto de Haití. 
Transporte de personal y ayuda 
humanitaria.

E.T.

Un Boeing 707 
durante una 

operación de 
repostaje en 

vuelo a un F-18.

El EF 2000 
Eurofighter es el 
avión de combate 
más avanzado del 
Ejército del Aire. 
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La época de los
grandes vuelos

Los aviadores españoles 
se sumaron a la carrera 
internacional por batir 
las más diversas marcas

Santiago F. del Vado

Los capitanes Ignacio 
Jiménez y Francisco 
Iglesias, delante del 

Jesús del Gran Poder.
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En las décadas de los años 20 y 30, 
aviadores españoles realizaron los llamados 
grandes vuelos, aquellos viajes en los que, a 
bordo de frágiles aviones, se jugaban la vida 
impulsados por su vocación e imbuidos por 
el deseo de emular las grandes gestas aéreas 
de otros pilotos para llegar más lejos y más 
rápido. Nuestra aeronáutica se incorporó a 
esta carrera en diciembre de 1925, cuando el 
Gobierno autorizó tres raids que los aviadores 
habían propuesto, los que tenían por destino las 
antiguas colonias de Hispanoamérica (a bordo 
del Plus Ultra), Filipinas (Escuadrilla Elcano) y 
Guinea Española (Patrulla Atlántida).

El Plus Ultra fue el primer avión que 
llegó en vuelo desde Europa hasta América 
del Sur. Era un hidroavión Dornier Wal, que 
partió del mismo lugar del que, siglos atrás, 
lo hiciera Colón rumbo a 
las Américas: Palos de la 
Frontera, donde despegó 
el 22 de enero de 1926 
para amerizar el 10 de 
febrero en Buenos Aires. 
Se recorrieron 10.270 
kilómetros en 59 horas y 
media, con escalas en Las Palmas, Cabo Verde, 
varias localidades brasileñas y Montevideo. La 
tripulación estaba formada por el comandante 
Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, 
el teniente de navío Manuel Durán y el cabo 
mecánico Pablo Rada, quienes contaron con el 
apoyo del crucero Blas de Lezo y del destructor 
Alsedo en su travesía por el Atlántico.

Unos meses después se produjo el 
viaje de la Escuadrilla Elcano, integrada por 
tres Breguet XIX que el 5 de abril de 1926 
salieron del aeródromo de Cuatro Vientos 
hacia Filipinas. Los pilotaban los capitanes 
Eduardo González-Gallarza, Joaquín Loriga y 
Rafael Martínez Esteve, que llevaban como 

mecánicos, respectivamente, al cabo Joaquín 
Arozamena, al sargento Eugenio Pérez y al 
soldado Pedro Calvo. El vuelo se dividió en 
cuatro etapas principales: Madrid-El Cairo, El 
Cairo-Karachi, Karachi-Saigon y Saigon-Manila. 
En la segunda de ellas, el avión de Martínez 
Esteve sufrió una avería en el motor y se vio 
obligado a aterrizar en el desierto, donde el 
piloto y su mecánico permanecieron cinco 
angustiosos días antes de ser rescatados por 
pilotos ingleses. González-Gallarza y Loriga 
prosiguieron su viaje, no sin dificultades, como 
la serie de averías causadas por una nube de 
mosquitos entre Saigon y Macao. Más adelante, 
Loriga tuvo que tomar tierra en Tien Pack 
(China). Como se acercaba la estación de los 
monzones, no esperaron la llegada del motor 
de repuesto que se necesitaba para poner 

nuevamente su avión en vuelo y decidieron 
seguir a Filipinas en el otro aparato, en el que 
volaron los dos capitanes, dejando en tierra a 
sus mecánicos. El avión aterrizó el 13 de mayo 
tras haber cubierto 17.000 kilómetros en 106 
horas y 15 minutos.

Por su parte, la Patrulla Atlántida 
viajó con tres hidroaviones Dornier Wal, que 
despegaron de Melilla el 10 de diciembre 
de 1926 y llegaron el 25 a Santa Isabel 
(Fernando Poo-Guinea), bordeando la costa 
occidental africana. Los hidroaviones volaron 
en formación durante todo el trayecto, sin 
separarse en ninguna de las nueve etapas, en 
las que recorrieron 6.829 kilómetros en 54 

La Patrulla Elcano, en el 
aeródromo de Cuatro Vientos, 

en abril de 1926.
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Hispanoamérica, Filipinas y 
Guinea fueron los primeros 

destinos de la aviación militar 

horas. Formaron las tripulaciones los pilotos, 
comandante Rafael Llorente y capitanes Ignacio 
Jiménez, Antonio Llorente, Manuel Martínez y 
Niceto Rubio; los capitanes navegantes Antonio 
Cañete y Teodoro Vives; el fotógrafo capitán 
Cipriano Grande; el sargento radio Lorenzo 
Navarro; y los soldados mecánicos Modesto 
Madariaga, Antonio Naranjo y Juan Quesada.

A estas tres experiencias pioneras 
le siguieron otros grandes vuelos. Así, en un 
Breguet XIX bautizado como Jesús del Gran 
Poder, los capitanes Francisco Iglesias e Ignacio 
Jiménez viajaron en 1928 desde Tablada 
(Sevilla) hasta Nasiriya (Iraq), y el año siguiente 
a Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, 
Panamá, Nicaragua, Guatemala y Cuba.

En 1930, el capitán Cipriano Rodríguez 
y el teniente Carlos Haya batieron, en el 
circuito Sevilla-Utrera-Carmona, las marcas 
mundiales de velocidad sobre 5.000 y 2.000 
kilómetros, en un Breguet XIX Gran Raid 71 
A finales de 1931 se desplazaron de Tablada a 
Bata (Guinea), en un viaje en que sobrevolaron 
la cordillera del Atlas y el desierto del Sáhara. 
La vuelta se vio truncada en la segunda etapa, 
entre Niamey y Bamako, haciendo imposible 
continuar el regreso; fueron rescatados por los 
indígenas, quienes avisaron a los franceses, que 
los recogieron. 

Fernando Rein Loring, que había sido 
ascendido a brigada por méritos en la guerra 
de Marruecos, al licenciarse repitió el vuelo 
Madrid-Manila de la Escuadrilla Elcano, pero lo 

hizo en solitario y en dos 
ocasiones, en 1932 y 1933. 

En 1933, el Cuatro 
Vientos, un Breguet XIX, 
viajó de Tablada hacia 
Camagüey (Cuba), donde 
aterrizó tras 40 horas de 
vuelo sobre el Atlántico. 

Una vez allí, debía volar desde La Habana 
hasta México DF, pero desapareció durante 
este trayecto por causas que no llegaron a 
esclarecerse. La tripulación estaba compuesta 
por el capitán navegante Mariano Barberá, el 
teniente piloto Joaquín Collar y el sargento 
Modesto Madariaga como mecánico.

El vuelo Santander-México que llevó 
a cabo Juan Ignacio Pombo en una avioneta 
deportiva está considerado como el más 
osado de cuantos emprendiera un aviador 
civil. Con una avioneta British Aircraft Tagle.2, 
monoplano de ala baja, llegó en 1935 a México 
después de atravesar el Atlántico sur en una 
etapa de 3.160 kilómetros sobre el mar. 
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Hijo de militar, del Ejército de Tierra, «de 
origen humilde, humilde», recalca, el general 
José Jiménez Ruiz (Madrid, 1946) pasó a dirigir 
el Ejército del Aire cuando le quedaban pocos 
días antes de pasar a la reserva. A pesar de ser 
ajeno a esta institución, comenta que siempre 
tuvo muy claro que volaría, y que jamás imaginó 
que llegaría a pilotar a los 27,000 hombres y 
mujeres del Ejército del Aire español. No 
montó en un avión hasta su primer año 
en la Academia y dice que, ya entonces, en 
aquel primer vuelo, sintió que el aire era su 
medio. Como militar y piloto, cuenta con más 
de 9.000 horas de vuelo y ha 
pisado 88 países ejerciendo 
como soldado. Con ocasión 
del centenario de la aviación 
militar,  «del Ejército más 
moderno», como repite varias 
veces durante la entrevista, 
Pepito, como es conocido esta 
autoridad militar, recibe a la 
Revista Española de Defensa 
para hablar y reflexionar sobre el futuro de 
los profesionales que garantizan la defensa del 
espacio aéreo del territorio nacional. 

¿Qué similitudes hay entre los 
pioneros de la aviación de hace cien 
años y los militares de hoy?

El perfil y las similitudes son prácticamente 
los mismos: los militares han cambiado 
exactamente igual que la sociedad y por eso 

hoy nuestros ejércitos son más modernos, hay 
mujeres, emigrantes... Ha cambiado sin duda 
la formación, el sistema de enseñanza en las 
academias… pero los valores de disciplina, 
valor, entrega, espíritu de sacrificio y solidaridad 
siguen igual de vigentes que hace cien años. 

Actualmente los jóvenes saben manejar 
mejor que nadie una videoconsola, pero son 
tan sacrificados como los primeros pilotos 
de la aviación. Mantienen el espíritu de los 
pioneros, de los capitanes Kindelán, Herrera 
y Arrillaga,  de los tenientes Barrón y Ortiz 
Echagüe o de los compañeros del Ejército 

de Tierra, que supieron ver las amplias 
posibilidades que presentaban los aviones, 
máquinas entonces con todavía escaso 
desarrollo. Aquellos aviadores necesitaron 
vencer barreras que se extendían más allá 
del ámbito tecnológico, establecer alternativas 
viables a las inercias doctrinales y convencer de 
la utilidad de las nuevas plataformas desde el 
punto de vista militar. Hoy, igual que entonces, 
estamos abiertos a las opciones que mejoren 

el servicio que prestamos y para ello tratamos 
con la vanguardia de la tecnología.

¿Cuáles serían hoy los retos de la 
aviación?

Salvando las inevitables diferencias con 
aquellos militares de hace un siglo, hoy nos 
enfrentamos a nuevos desafíos que exigen 
soluciones imaginativas y, en algunos aspectos, 
también arriesgadas. Las aeronaves han 
avanzado enormemente, pero también, en 
este comienzo del siglo XXI, marcado por 
la globalización y por tensiones que habían 

permanecido latentes desde el 
fin de la Guerra Fría. Los desafíos 
ahora son multidimensionales. 

Nuestros retos pasan por el 
desarrollo de nuevos sistemas. 
Y me refiero en particular a 
la apuesta y consolidación de 
los aviones no tripulados, unas 
naves que ofrecen un amplísimo 
abanico de posibilidades tanto 

en el ámbito civil como militar para tareas de 
información, vigilancia, control de fronteras... 
Debemos avanzar en procedimientos que 
autoricen sus vuelos de una forma más 
sencilla. Existen temores lógicos de que un 
avión comercial interfiera en su ruta, pero hay 
que avanzar en la legislación internacional que 
les permita poder volar y recoger información 
con menos restricciones.  

Y luego, si miramos y analizamos todos los 

«Uno de nuestros
retos es el espacio»

� General del aire
José Jiménez Ruiz
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«El A400 M nos permitirá 
acceder a lugares remotos sin 

depender de medios aéreos ajenos 
a nuestras Fuerzas Armadas»
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logros a los que ha llegado la aviación en tan 
sólo cien años hay que ser ambicioso. Hemos 
pasado de unas técnicas casi rudimentarias 
para volar a pisar otros planetas… Ahora hay 
que apuntar al dominio del espacio en su más 
alta concepción de la palabra. Porque cuanto 
más alto, más ves. 

Bajo ese panorama, ¿cómo será el 
Ejercito del Aire en 2050?

El Ejército debe seguir proporcionando 
los servicios que nuestra sociedad demanda, 
adaptándose a cada momento y circunstancia. 
Pero al hablar de futuro no debemos dejarnos 

eclipsar por los logros tecnológicos, o de la 
ciencia ficción. El gran valor de los ejércitos 
está representado por las personas, que son 
las que aportan su visión, esfuerzo y pueden 
obtener el mayor rendimiento de los medios 
disponibles. En 2050 concibo un Ejército del 
Aire compuesto por hombres y mujeres con 
una alta preparación técnica, sirviéndose de 
los avances que les brinde la técnica y con los 
valores que establecieron los pioneros. 

Y sí, quizás en ese futuro tengamos 
menos aviadores, porque haya más aviones 
no tripulados o gente en el espacio. Y quizás 
su formación sea de científicos, astrónomos 
o informáticos… No sé. No obstante, este 
Ejército  siempre requerirá de pilotos, para que 
desde tierra o desde el aire, sepan controlar 
esas naves al servicio de todos. Y siempre 
necesitaremos especialistas que sepan volar 
en situaciones de emergencia… La clave pasa 
por saber adaptarse a la cambiante naturaleza 
de los conflictos y amenazas.

¿Cómo responder a amenazas 
como la del terrorismo internacional 
y las guerras asimétricas?

De la experiencia del 11 de septiembre 
en Estados Unidos aprendimos mucho. La 
respuesta es prevención y saber que, igual 
que en aviación cada día, cada vuelo, es 
distinto, la amenaza también lo es. Desde 
aquel atentado, para responder a un ataque 
así hay una mayor coordinación: se han 
firmado acuerdos internacionales para 
compartir datos y se han creado redes de 
información. Esa cooperación internacional 
busca eliminar amenazas terroristas y trabajar 
de una forma más coordinada. Aparte, ese 
trabajo se complementa con el control 
de los aeropuertos, de los aviones, con 
labores de inteligencia y con intercambio de 
información, que es la madre de la prevención. 
Que aparecerán nuevas amenazas, sí… Y 
para eso hay que estar preparados porque 
el mal siempre existirá.  Nos movemos en 
un espacio que no tiene límites y a unas 
velocidades enormes. 

Y para hacer frente a esas 
necesidades, ¿que prioridades tienen 
marcadas, desde un punto de vista 
operativo?

Nuestras prioridades se orientan a la 
mejora de nuestro sistema de Mando y Control, 
al sostenimiento de una flota adecuada de 
aviones de caza y ataque, a la renovación de 
la flota de helicópteros, a la modernización 

«Hay que avanzar en la 
legislación internacional 
que permita que los 
aviones no tripulados 
vuelen con menos 
restricciones», dice el 
general Jiménez Ruiz.
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de nuestros aviones de entrenamiento y a 
mantener nuestra capacidad expedicionaria. 
Sin embargo, el entorno presupuestario en el 
que nos movemos dirige nuestros esfuerzos 
y recursos a asegurar los compromisos 
adquiridos, asegurando los programas 
principales: Eurofighter y A400M.

¿Cómo está afectando el recorte 
presupuestario a los planes del Ejército 
del Aire?

Pues como a todos, esos recortes nos 
afectan. Si no tienes dinero, el desarrollo 
tecnológico se frena. Las empresas invierten 
mucho y ese parón no se recupera yendo 
a unos grandes almacenes: se sufre durante 
años. En aviación, cuanto más complejo sean 
los sistemas, más difícil resulta recuperar ese 
frenazo, pero saldremos adelante, seguro. Ya 
se sabe, cuando no hay, se piensa. 

¿Qué aportará el futuro A400M? 
Y mientras, ¿podrán seguir los C-130 
Hércules asegurando la capacidad de 
transporte hasta su llegada?

El A400M es un avión de transporte 
con características estratégicas (gran 
alcance y capacidad de carga) y cualidades 
tácticas (operación en pistas cortas, no 
preparadas, lanzamientos, reabastecimientos 
en vuelo…). Su incorporación va a permitir 
tener capacidad de acceder con continuidad 
a teatros de operaciones remotos sin 
depender de medios aéreos ajenos a 
nuestras Fuerzas Armadas.

El hecho de que el avión sea fruto de 
un programa internacional permite a España 
ser participe de la experiencia tecnológica 

e industrial que ha supuesto el proyecto y 
desarrollo de la aeronave. Para el Ejercito del 
Aire, además de las capacidades derivadas de 
sus características, contar con ellos supone 
disponer del mismo tipo de avión que las 
principales Fuerzas Aéreas del entorno 
europeo, abriendo la posibilidad real de 
colaboración estrecha en diversas áreas, 
desde el entrenamiento al sostenimiento e 
incluso la propia operación.

Mientras, se está planificando el 
sostenimiento y operación de nuestros 
Hércules C-130 para que puedan seguir 
prestando sus servicios hasta que la flota 
de A400M sea operativa, sin olvidar la 
capacidad que nos prestan otras aeronaves 
de transporte, como los C-295 o los B-707.

Disponemos ya de 34 Eurofighter, 
de los 87 previstos en el programa de 

adquisición, ¿qué capacidades aporta 
este nuevo caza?

El Eurofighter es un avión que destaca por 
su agilidad, aceleración y velocidad, además 
de por su elevada tecnología en aviónica 
y su capacidad de integración de sistemas 
de armas sofisticados. La diversidad de sus 
sensores y su alcance, su integración para 
trabajar en la red con otras plataformas aéreas, 
de superficie, y de mando y control, así como 
su capacidad de identificación para discernir 
entre amigos y enemigos, son características 
que permiten que la defensa aérea de España 
sea más profunda, lejana y de menor tiempo 
de reacción. Estas características, unidas a 
sus medios de autoprotección electrónica, 
lo convierten en uno de los aviones más 
avanzados que existen actualmente..

Lula Gómez
Fotos: Pepe Díaz

«El aviador tiene 
mucho de romántico»

EL aire tiene la ventaja de la rapidez: estamos en zona en 
horas, pero nuestra desventaja es que desaparecemos tam-
bién enseguida», afirma el general del aire Jiménez Ruiz. 

«Creo que esta carrera tiene mucho de romanticismo y de aven-
tura: por el riesgo que implica y porque cada día es distinto. No 
sabes dónde dormirás, en qué pista te tocará aterrizar, qué país 
será tu  siguiente destino… y eso se traduce en emociones y en 
sacrificio, sin duda». De ahí que el jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to del Aire haga un reconocimiento a determinadas unidades que 
por sus características asumen un mayor esfuerzo: el de vivir más 
tiempo desplegados en zona de operaciones. Entre esos militares 

se encuentra su hija, por la que padece como padre cuando piensa 
en su destino, Afganistán, pero por la que se siente también abso-
lutamente orgulloso como militar. 

No obstante, el máximo responsable de la Fuerza Aérea no olvida 
sus orígenes y de dónde viene. Por eso, conoce bien la importancia 
de todos los eslabones de la cadena que forman su Ejército. «Nuestro 
oficio es un reto constante. Al trabajo en las zonas de operaciones, hay 
que sumarle el que realizamos en el territorio nacional para, preparar, 
adiestrar y alistar al personal y material que van a ser desplegados y 
las tareas que permanentemente tenemos asignadas para estar pre-
parados para aquellas misiones que puedan surgir».
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Para el General del Aire, asegurar los compromisos 
respecto a los programas del A400M y Eurofighter resulta fundamental. 
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La Directiva de Defensa Nacional 
01/2008 en vigor dispone la Acción Única  del 
Estado en materia de Seguridad y Defensa. El 
componente militar de la Acción Aérea del 
Estado es el Ejército del Aire, que posee unas 
características esenciales propias que le defi-
nen y diferencian de las Fuerzas de Superficie 
como son: utilización de la tercera dimensión, 
que va desde el suelo hasta el límite del espa-
cio exterior;  velocidad y alcance, que le facilita 
llegar en cuestión de horas hasta cualquier 
punto de la Tierra. Desde esta perspectiva, 
¿cómo debe ser el Ejército del Aire de los 
próximos años para que pueda cumplir su mi-
sión, tanto constitucional como de participa-
ción en la seguridad colectiva en el seno de la 
OTAN y en la Unión Europea y en la gestión 
de una crisis de carácter internacional?

Hoy, el Ejército del Aire cuenta con 
unidades equipadas con cazas F-1, F-18 y Euro-
fighter y tiene al tiempo capacidad de disua-
sión para desalentar cualquier amenaza contra 
nuestro suelo y mar. Nuestros cazabombarde-
ros poseen un moderno armamento aire-aire, 
como son los misiles Sidewinder, IRIS-T Spa-
rrow y AMRAAM, y en cuanto al ataque contra 
superficie disponen de armamento balístico y 
guiado en lo que destaca el misil Taurus, capaz 
de llegar hasta 400 kilómetros desde el punto 
en el que es lanzado y que cuenta con una ca-

Un ejército del aire
para el futuro

Evolución de las capacidades 
de la fuerza aérea en los 
próximos años

José Sánchez Méndez
General de división (r) del 

Ejército del Aire
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el Atlántico. Igualmente, nuestros aviones de 
transporte C-295 pueden llegar hasta cualquier 
continente en vuelo directo por su capacidad 
de ser reabastecidos en el aire. 

Pero, ¿son suficientes esas capacida-
des a medios y largo plazo? En lo que a los 
aviones se refiere, se ha de completar la re-
cepción de los 34 cazas Eurofighter restantes 
de los 86 previstos, para dar de baja a los 
Mirage F-1. Pero hay que ir planeando ya la 
selección del Futuro Sistema Aéreo de Com-
bate, que comience a reemplazar a los F-18. 
Éste podría ser una mezcla de cazas tripula-
dos y de sistemas no tripulados debidamente 
equipados. En este sentido, España participa 
en un programa paneuropeo, el Neuron, ba-
sado en un Vehículo de Combate no Tripu-
lado (UCAV). La capacidad defensiva de los 
caza se está potenciando con la llegada de 
los misiles IRIS-T que están sustituyendo a 
los Sidewinder para el combate cercano así 
como con la recepción de los Meteor para el 
enfrentamiento lejano.

UN EJÉRCITO MODULAR
Para actuar en el exterior el Ejército del Aire 
debe estar capacitado para hacerlo tanto en 
el seno de la OTAN como de la UE. Por ello, 
hay que ser capaces de enviar los elementos 
modulares de una base aérea completa o 
contribuir con ellos a una base multinacional 
en un teatro alejado del territorio español 
sin contar con apoyo exterior alguno y, ade-
más, poder permanecer desplegados por un 
largo período de tiempo. La fuerza aérea 
expedicionaria puede estar compuesta por 
aviones de combate, de reabastecimiento 
en vuelo, de transporte, helicópteros SAR/
CSAR y elementos de protección de la 
Fuerza. La impredecible evolución mundial 
obliga a que esa capacidad deba ser doble 
para acudir simultáneamente a otro escena-
rio diferente si fuera necesario. 

Para extender la permanencia en 
el aire o ampliar el radio de acción de los 
cazabombarderos hace falta sustituir a los 
aviones cisternas Hércules y B-707 por otros 
más modernos como podrían ser los Airbus 
A-330 MRTT, de mayores capacidades y uti-
lizables alternativamente como plataformas 
de transporte de carga o pasaje cuando no 
son necesarios para reabastecimiento. 

En lo que respecta al transporte, 
con la próxima adquisición de 27 A-400M, 
el Ejército del Aire multiplicará su capacidad 
estratégica. Debería además completar dos 
escuadrones de C-295 para misiones com-
plementarias y de menor entidad.

La acción sobre el mar es otro de los 
desafíos. Un sistema de vigilancia multisenso-
res permitirá sustituir a los veteranos P-3 y a 
los actuales CN-235 VIGMA, por aeronaves 
que proporcionen al Ejército del Aire una 
capacidad completa de observación sobre 
tierra y mar, cuyo principal protagonismo lo 
deberán desempeñar los Vehículos Aéreos 
no Tripulados. Por ello, es imprescindible 
disponer de un UAV de media altitud, que 
podría estar basado en el Talarión del grupo 
europeo EADS. 

A este respecto, parece indudable el 
protagonismo que adquirirán los Sistemas 
Aéreos No Tripulados (UAS) en las opera-
ciones aéreas del futuro. El Ejército del Aire 
debe liderar también la operación de estos 
sistemas en nuestro país y capacitar a otros 
usuarios de los mismos para que hagan un 

empleo seguro de ellos, de forma que en 
el momento en que sea posible se integren 
adecuadamente y con garantías en la circu-
lación aérea. 

La flota de helicópteros del Ejército 
del Aire hay que renovarla y está muy nece-
sitada de acciones de mantenimiento. Para 
las misiones de Búsqueda y Salvamento, 
SAR de Combate y VIP es necesario dispo-
ner de una plataforma moderna, que si bien 
satisface los requisitos operativos, podría ser 
el nuevo NH-90 o un aparato similar al EC-
725. No hay que olvidar los entrenadores 
para la enseñanza y formación aeronáutica 
de los futuros pilotos. Por ello habría que 
seleccionar el sustituto del C-101. 

Pero detrás del más avanzado siste-
ma de armas siempre estará el hombre, por 
lo que su formación además de tecnológica 
e intelectual, debe ser sobre todo moral, es 
decir en valores, donde el amor a la Patria, 
el valor, el honor, la disciplina, la abnegación, 
la capacidad de sacrificio, el compañerismo, 
la subordinación, y todas las demás virtudes 
de la vocación militar deben ser inculcadas y 
asumidas por aquél que ha querido seguir la 
carrera de las armas. «V
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«Detrás del más 
avanzado sistema 
de armas, siempre 
estará el hombre»

beza de penetración de objetivos bunkerizados. 
El Ejército del Aire ha venido participando en 
numerosas misiones en el exterior. Actualmen-
te está en Yibuti, participando en la operación 
Atalanta, y en Afganistán, especialmente en la 
base de Herat. En Yibuti opera con aviones 
P-3 Orión y CN-235 VIGMA de vigilancia y 
patrulla marítima y en Afganistán con helicóp-
teros Superpuma de evacuación médica mili-
tar y aviones de transporte C-130 Hércules y 
C-295. Los elementos de la Unidad de Apoyo 
al Despliegue Aéreo respaldan y posibilitan la 
operación de las aeronaves y sus tripulaciones. 

Igualmente posee capacidad de pro-
yección hasta miles de kilómetros de distancia, 
como lo demuestra su participación en los 
ejercicios Red Flag en territorio norteamerica-
no, donde nuestros cazas F-18 son  repostados 
en vuelo por C-130 KH y B-707 para cruzar 
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Dushanbe, Herat, Qala-i-Naw y Yibu-
ti son para el personal del Ejército del Aire 
destacamentos tan cercanos a su labor diaria 
como lo puedan ser las bases de Torrejón de 
Ardoz, Villanubla o Zaragoza. La diferencia es 
que, además de encontrarse a miles de kiló-
metros de España, el tipo de tareas que realiza 
el personal del Ejército del Aire en ellas es muy 
diferente al llevado a cabo en territorio nacio-
nal. En Afganistán o en las aguas del océano 
Índico, los militares españoles continúan un via-
je iniciado hace más de 50 años, al margen de 
las misiones más tácticas y tradicionales de los 
Ejércitos, y en el que han sido los pioneros de 
nuestras Fuerzas Armadas. 

Esta dilatada experiencia es el eje 
sobre la que se apoyan el personal y las ae-
ronaves del Ejército del Aire para continuar 
con este tipo de trabajo. Ayudan a la recons-
trucción y a la seguridad en misiones como 
la de Afganistán o luchan contra la piratería 
en la operación Atalanta. También desarrollan 
acciones humanitarias, como la de hace un 
año, para socorrer a las víctimas de catástro-
fes, como las del terremoto de Haití.

En esta operación en el Caribe, el co-
mandante Juan Domínguez se despidió, por el 
momento, de una larga lista de intervenciones 
en misiones de paz y humanitarias. Gallego de 
44 años, a lo largo de sus más de 5.600 horas 

a los mandos de los aviones de transporte 
Hércules, ha participado en un amplio abanico 
de misiones. Ha volado sobre la antigua Yugos-
lavia, Kuwait e Irak o Afganistán y ahora, desde 
su despacho en el cuartel general del Ejército 
del Aire en Madrid, rememora con cierta nos-
talgia su última misión humanitaria. 

En enero de 2010 comandó un desta-
camento de tres Hércules del Ala 31 que, con 
base en Santo Domingo, transportó incubado-
ras para recién nacidos y diverso material de 
ayuda. «Recuerdo especialmente una escena, 
entre el caos del aeropuerto de Puerto Prín-
cipe, en la que dos controladores aerotácticos 
estadounidenses, bajo una sombrilla a pie de 
pista, Intentaban poner un poco de orden al 
tráfico aéreo y evitar que algún helicóptero pu-
diera colisionar con los aviones de transporte 
que aterrizábamos o despegábamos constan-
temente», indica el comandante Domínguez.

PIONEROS AL RESCATE
Cincuenta años antes de la misión de Haití, el 
1 de marzo de 1960, el Ejército del Aire inicia-
ba sus vuelos solidarios con un destacamento 
en Agadir, Marruecos, para prestar ayuda hu-
manitaria a la población que sufrió los efectos 
de un maremoto devastador. La misma noche 
del seísmo, un avión AD-1 Grumman del 802 
Escuadrón de la base aérea de Gando, despe-
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Las bodegas de 
los aviones del 

Ejército del Aire  
han transportado  

la solidaridad 
española por los 

cinco continentes

Alas solidarias

Desde hace más de cinco décadas, las 
aeronaves y tripulaciones del Ejército del 
Aire transportan ayuda humanitaria y 
apoyan a misiones de paz

Edu Fernández

Los C-212 españoles 
volaron más de una 
década en Guinea.
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gaba hacia Marruecos para realizar una eva-
luación de daños y reconocimiento fotográfico 
de la zona. Durante su misión también evacuó 
a 12 heridos graves a Casablanca, antes de re-
gresar a las Canarias. En total participaron 19 
aviones desplegados entre las bases de Rabat-
Sale, Nousseaur, Port Lyautey y Casablanca. 
Efectuaron, en total, 172 salidas con más de 
300 horas de vuelo en las que transportaron 
tropas marroquíes, material y equipos.

AYUDA HUMANITARIA
A esta primera intervención lejos de las fronte-
ras españolas, le sucedieron una serie de actua-
ciones solidarias en países asolados por otras 
catástrofes naturales. En el continente america-
no, los terremotos de Chile o El Salvador en 
2001, México en 1985 y los huracanes Geor-
ge y Mitch, que azotaron el Caribe y Centro-
américa, fueron algunos de los escenarios del 
trabajo humanitario del personal y los aviones  
del Ejército del Aire. Igualmente, socorrieron a 
las víctimas de la erupción del volcán Nevado 
del Ruiz, en Colombia, en 1985. 

El continente asiático también ha co-
nocido la entrega de los militares españoles. 
Irán, en dos ocasiones, fue el destino de las alas 
humanitarias de los Hércules, destacando por 
su entidad la intervención en Barm. En aquella 
ocasión, cuatro aviones C-130 trasladaron a la 
zona varias plantas potabilizadoras, equipos de 
emergencia y diversa ayuda humanitaria.
En lo que sería la participación más lejana del 
territorio español, en enero de 2005, dos Hér-
cules pertenecientes al Ala 31 transportaron 
ayuda humanitaria a la isla de Sumatra.

Esa fue la primera respuesta de Espa-
ña al maremoto que devastó el sudeste asiáti-
co el 26 de diciembre de 2004. A continuación, 
un destacamento denominado Sirius, con más 
de 60 militares y tres aviones CN-235 partió 
hacia Pekanbaru, encuadrado en la operación 
Respuesta solidaria. Durante tres meses, los 
militares españoles llevaron a cabo 163 misio-
nes en las que realizaron 429 horas de vuelo 
para transportar más 152.752 kilos de ayuda 
humanitaria y 581 pasajeros entre su base y 
los aeropuertos de Batam y Sabang para llevar 
ayuda a la región de Banda Aceh. 

Al regreso del destacamento Sirius a 
España, el entonces comandante Pedro Ca-
ballero reconocía ante la prensa que «ni una 
guerra deja un nivel de devastación como del 
que fuimos testigos en Indonesia». Aunque re-
conocía que la envergadura del desastre había 
sido también su principal acicate para redoblar 
los esfuerzos en ayuda de la población. 

Marzo 2011

Las intervenciones del Ejército del Aire 
lejos de España no se han limitado a las misio-
nes de ayuda humanitaria. También fueron pio-
neros en la  participación en operaciones de 
mantenimiento de la paz, bajo el auspicio de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones inter-
nacionales. 

VUELOS POR LA PAZ
Entre enero de 1989 y diciembre de 1993, un 
total de 21 militares españoles participaron en 
la verificación de la retirada total de las tropas 
cubanas en Angola, además de supervisar el 
proceso de independencia y electoral. También 
en 1989, aeronaves españolas se desplegaron 
en la misión de la ONU en Namibia. «Los 
primeros tiempos fueron duros» recordaba al 
final de la misión el general Luís Ferrus, jefe, 
entonces de la unidad aérea española en UN-
TAG. «Prestar transporte aéreo desde tres 
bases distintas, en un país con una extensión 
que duplicaba con creces la de España, sin 
apenas infraestructuras ni servicios aeronáu-
ticos apropiados que garantizaran la seguridad 
en los vuelos, no fue una tarea fácil». Centro-
américa fue otro de los escenarios con pre-

Los cielos sobre 
el océano Índico, 

Somalia y 
Afganistán son 

los escenarios 
en los que opera 

actualmente 
la fuerza aérea 

española
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sencia de boinas azules del Ejército del Aire. 
Ellos fueron la columna sobre la que se ver-
tebraron desde 1989 y durante 15 años las 
sucesivas operaciones de mantenimiento de 
la paz en Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
El Salvador.

Para el coronel José Miguel Jiménez, 
observador de ONUSAL, esta misión supu-
so un paréntesis de 15 meses en su carrera 
militar, centrada entonces en unidades para-
caidistas. «Fui impulsado, en parte, por cierto 
sentido de aventura y altruismo», explica el 
coronel Jiménez, quien reconoce que el ma-
yor impacto que recibió fue, sobre todo, por 
el aspecto más humano de la misión. «El trato 
estrecho con la población salvadoreña, propi-
ciado por el idioma, principalmente, fue un ele-
mento importante para poder llevar a cabo las 
tareas de control de refugiados, búsqueda de 
armamento y supervisión del proceso electo-
ral». Igualmente, el coronel reconoce el poso 
enriquecedor de haber compartido labores 
con militares de más de una docena de países, 
tanto latinoamericanos como europeos. 

COMPROMISO SOLIDARIO
Más longeva que la intervención en Centro-
américa lo fue la realizada en el territorio de la 
antigua Yugoslavia. Durante 16 años se realiza-
ron misiones de verificación y mediación entre 
las partes del conflicto y de apoyo con aviones 
de transporte al despliegue de las agrupacio-
nes en tierra. Asimismo, llevaron a cabo vuelos 
de vigilancia y patrulla marítima y se integraron 
en el despliegue aéreo de la OTAN con el 
destacamento Ícaro en Aviano.

En la actualidad, las siluetas de los avio-
nes de transporte Hércules, los helicópteros 
Superpuma o de las aeronaves de patrulla P3 
Orion, recortándose sobre los cielos de Afga-
nistán y del océano Índico, son la imagen del 
compromiso solidario español con la seguri-
dad y la ayuda humanitaria lejos de nuestras 
fronteras. Desde el 18 de mayo de 2005 Espa-
ña lidera en territorio afgano la Base de Apoyo 
Avanzado (FSB) de Herat, También apoya las 
operaciones del PRT de Qala-i-Naw. 

Y saltando de nuevo a África, desde 
septiembre de 2008, un avión de patrulla ma-
rítima lleva a cabo labores de vigilancia y pre-
vención de la piratería en aguas de Somalia y 
sobre su territorio costero. El destacamento 
Orión, con base en Yibuti e integrado en la 
Fuerza Naval de la Unión Europea en la ope-
ración Atalanta, protege a  los barcos pesque-
ros españoles y de otras nacionalidades que 
faenan en esta zona del Índico.

Un Superpuma transporta 
alimentos para las víctimas 
de las inundaciones en 
Mozambique.

El destacamento del Ejército 
del Aire en Herat apoya la 

logística de la misión española 
en Afganistán.
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Innovación y
capacidad exportadora

La industria aeronáutica española es 
l der en áreas co o la ra de car ono 
o la aviación de transporte militar

Alfredo Florensa

El establecimiento en Sevilla de la línea final de ensamblaje del avión de transporte A-400M ha convertido a la capital andaluza 
en uno de los grandes polos del sector aeronáutico europeo.
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Nacida a la par que la propia aviación,  
la industria aeronáutica española se distingue 
hoy por ser «un importante contribuyente a 
la economía nacional en términos de fabrica-
ción, generación de tecnología punta y ele-
vada actividad exportadora». Así lo indica el 
informe sobre este sector recién elaborado 
por la Asociación Española de Empresas Tec-
nológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio 
(TEDAE), según el cual la Aeronáutica da ac-
tualmente empleo directo en nuestro país a 
unas 36.000 personas. Y esa cifra se multiplica 
por cuatro si consideramos los puestos de 
trabajo indirectos. A destacar que más del 40 
por 100 de quienes trabajan en el sector son 
titulados superiores.

Con actividad en programas especial-
mente significativos, como el del Airbus 380, 
la aeronave comercial más grande del mun-
do; el del avión CN-235 de patrulla marítima 
adaptado a los requerimientos de la Guardia 
Costera de los Estados Unidos; o el del caza 
europeo Eurofighter, en el que compañías 
españolas se encuentran entre los principales 
contratistas no sólo del conjunto del avión 
sino también de su motor EJ-200 o de los 
múltiples sistemas y componentes embarca-
dos, el sector aeronáutico español ocupa hoy 
el quinto puesto europeo. Su facturación se 
sitúa en torno a los 5.500 millones de  euros, 

lo que significó en 2009 —último ejercicio del 
que se dispone de cifras completas— el 5 por 
100 del mercado continental.

Aunque de dimensiones no grandes, 
este sector, considerado estratégico dentro de 
las políticas del Ministerio de Industria, y cuya 
actividad representa el 0,5 por 100 del Produc-
to Interior Bruto, ha experimentado un intenso 
crecimiento en los último 25 años, en especial 
debido a la participación en grandes programas 
multinacionales europeos.

El principal motor de la industria 
aeronáutica nacional es ahora el avión de 
transporte militar A-400M, un proyecto de 
ocho naciones europeas cuya línea de en-
samblaje final ha convertido a Sevilla en el 
tercer polo de la aviación europea, junto a 
Toulouse y Hamburgo.

FIBRA DE CARBONO
Con una actividad equilibrada entre el mercado 
civil y el militar, el sector se distingue especial-
mente por ser muy exportador, con el 70 por 
100 de la fabricación vendida en el exterior se-
gún el análisis realizado por TEDAE.

La otra característica de la industria ae-
ronáutica es su carácter innovador. Del total de 
empleados sectoriales, aproximadamente el 16 
por 100 se dedica al I+D+i. La inversión en esta 
partida es del 14,5 por 100 de la facturación. 
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Los grandes 
programas 

continentales, 
como Eurofighter 

o el A-400M, 
han potenciado 
especialmente el 
sector nacional 
que hoy ocupa 

el quinto puesto 
europeo 

Montaje de 
helicópteros en 

la factoría de 
Eurocopter en 

Albacete.

En el proyecto 
Atlante, de aviones 
no tripulados, 
participan EADS, 
Indra, GMV y 
Aries.
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La industria española se ha convertido espe-
cialmente en un referente internacional en el 
desarrollo y fabricación de  estructuras en fibra 
de carbono., un material que permite aligerar 
los pesos de las aeronaves,  reduciendo el con-
sumo de carburantes.

Gran parte de la innovación y pro-
ducción sobre la fibra de carbono se realiza 
en las factorías de EADS (Getafe, Illescas y 
Sevilla). Por su parte, la compañía Aernnova 
es un destacado suministrador de piezas en 
fibra para fabricantes de aviones y helicópte-
ros de Norte y Sur América. 

Las empresas se enfrentan no obstante 
al problema del alto coste que representa la in-
novación y la producción en fibra y al aumento 
de la competencia surgida tanto desde países 
emergentes, por ejemplo China, como desde 
otras naciones integradas en el grupo EADS. 

Así lo manifiesta un reciente informe 
del Grupo de Vigilancia Tecnológica de la Pla-
taforma Aeroespacial Española. Según este 
documento, «el mantenimiento del liderazgo  
a medio-largo plazo, demanda una estrategia 
armonizada de todo el sector y que genere 
conciencia de trabajo en equipo y potencie 
los recursos y capacidades en materiales 
compuestos en España».

SUBSECTORES
El sector aeronáutico español está formado hoy 
por siete empresas de más de 1.000 emplea-
dos, ocho con más de 250 y unas 360 PYMES. 

Esta industria se concentra especialmente en la 
Comunidad de Madrid, en el País Vasco, Andalu-
cía y en Castilla-La Mancha. Hablar de industria 
aeronáutica es referirse en realidad a múltiples 
subsectores: diseño, desarrollo y fabricación 
de sistemas finales, como aviones, helicópte-
ros o aeromotores; producción de equipos 
embarcados o de apoyo, como simuladores 
o sistemas de control aéreo; otras compañías 
aportan el mantenimiento de todo ello.

«El sector español puede presumir de 
participar en todas las fases de la producción de 
aeronaves, desde la investigación, la producción 
y venta hasta el mantenimiento y servicios de 
apoyo», comenta César Ramos, director de TE-
DAE y experto en el sector aeronáutico.

La producción dedicada a la  fabrica-
ción de aeronaves y sistemas se sitúa en torno 
al 71 por 100 de la actividad sectorial, mien-
tras que el 14 se dedica a equipos y el siete a 
motores. En el campo de aviones, EADS es un 
reconocido fabricante de  transportes militares 
y derivados. En motores, la creación de Industria 
de Turbopropulsores (ITP) en 1985 a raíz del 
programa Eurofighter permitió llenar un vacio 
existente, como lo ha llenado Eurocopter en el 
campo de los helicópteros.

El esfuerzo, tanto de grandes empre-
sas como SENER, como de otras de peque-
ño tamaño, se dirige ahora a la obtención de  
Vehículos Aéreos No Tripulados, un subsector 
aún poco desarrollado en España pero hacia 
el que apunta el futuro.

La  industria 
aeronáutica 

española 
fabrica aviones, 

helicópteros y 
aeromotores, 

además 
de equipos 

embarcados,  
simuladores 

y sistemas de 
control aéreo

Tan antigua como el avión

Desde 1909 pioneros de la aviación en Espa-
ña, como Gaspar Brunet, no sólo realizan los 
primeros vuelos sino que diseñan y constru-
yen sus propios aviones en pequeños talle-

res. El aeródromo militar de Cuatro Vientos será también 
la primera maestranza ocupada del mantenimiento de los 
aviones y su fabricación.

La I Guerra Mundial genera un cierto aislamiento 
que fomenta la aparición de productos nacionales. La fábrica 
de automóviles Hispano-Suiza inicia el diseño y construcción 
de motores de aviación que alcanzan un gran éxito exporta-
dor. Ingenieros militares, como Eduardo Barrón con el Flecha, 
afrontan la construcción de aviones propios que llegarán a 
entrar en servicio en la Aeronáutica Militar, a pesar de la mar-
cada preferencia por  aparatos extranjeros.

La gran diversidad de modelos de aeroplanos en 
servicio genera la convocatoria de grandes concursos en 
1919 y 1923 de los que sale un número limitado de apa-
ratos de obligada uniformidad. Ello facilita la constitución 
de  algunas empresas grandes  que ya conforman una au-
téntica industria aeronáutica. Otro veterano piloto militar,  

José Ortiz de Echagüe, funda Cons-
trucciones Aeronáuticas S.A. para la 
fabricación de los Breguet XIX.

La Guerra Civil supone la 
llegada de nuevos aviones, como el 
entonces moderno Rata, fabricado 
por CASA en Alicante. Sin embargo el aislamiento tras la II 
Guerra Mundial genera un gran retraso en la industria aero-
náutica española, que sólo se recuperará en los años 70 con 
la fabricación bajo licencia de los F-5 norteamericanos.

CASA inicia en paralelo una exitosa línea de de-
sarrollos de aviones de transporte ligeros, como el C-212. 
Tras 75 años, de vida, esta compañía se integra en el gru-
po europeo EADS en 2000.

En la década 
de los 20 CASA 

comienza a 
construir los 

Breguet.

La llegada 
de los 

primeros 
aparatos 

supuso 
también el 
nacimiento 

de una 
incipiente 
industria
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Azulejos con hitos aeronáuticos como 
el vuelo de los hermanos Wright y diseños 
del rokiski —emblema de la Aviación Militar 
ideado por la infanta Beatriz de Orleáns— 
decoran el vestíbulo principal del Pabellón 
de Oficiales de la base aérea de Cuatro 
Vientos, conocido como el Palace. Esa 
primera casa de aviadores se inició en 
1914 y fue parte del proyecto original del 
aeródromo, al igual que su torres de señales 
(que sigue las pautas de los faros marítimos); 
y el laboratorio aerodinámico, elogiado 
por el mismísimo Einstein y dotado con el 
mayor túnel de ensayos de aquella Europa 
de principios de siglo.

Eran los años en que despegaba nuestra 
aviación y con ella, Alfonso XIII, que voló en el 
dirigible España. El motivo para no surcar los 
aires, razones de seguridad: se lo había prometido 
tanto a su esposa como al Gobierno.

Quizás los miedos venían de ver montar 
y desmontar los aviones, como los primeros 
que cruzaron los Pirineos, en tren, o viajaron, 
también entre vías y por mar, a Tetuán. Pero la 
historia avanzaba y poco a poco el interés por 
la aviación se contagió a toda la sociedad. ¡Tanto 
que hasta se pagaron 10 pesetas en Tablada por 

asistir a un festival! Y, por suscripción popular, los 
aviadores consiguieron 50 aeroplanos tras el 
desastre de Annual.

Así, la pasión por el aire llegaba a todos 
los sectores. En la base hispana de Cabo Juby 
(Sahara occidental), el escritor Saint-Exupéry 
escribió su novela Correo al sur. También al 
fútbol: los hoy atléticos son hijos de Atlético 
de Aviación, que como tal ganó las ligas 1940 
y 1941. Años más tarde, las calles de Madrid 
fueron pistas improvisadas. En 1952 un Bücker 
realizó un aterrizaje de emergencia en Príncipe 
de Vergara y en 1989, un C-101 compartió 
asfalto con los conductores de la Castellana: 
era parte del guión del anuncio. 
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Esther P. Martínez

El escritor y piloto Saint-Exupéry 
(con gafas de sol) en Cabo Juby.

El aeroplano de los hermanos Wright 
decora el vestíbulo del Palace.

El Atlético de Aviación 
ganó la Liga en 1940 y 1941.

Curiosidades

� El 18 de marzo arranca la 
celebración del primer cen-
tenario de la Aviación Militar 
española con un acto conme-
morativo en la madrileña base 
aérea de Cuatro Vientos, cuna 
de la aeronáutica hispana.

� En los meses de abril y/o 
mayo, el cumpleaños viajará 
a Granada. La ciudad de la 
Alhambra acogerá unas jor-
nadas aeronáuticas.

� Después del verano, en sep-
tiembre, el Cuartel General 
del Ejército del Aire acogerá 
otro de los platos fuertes de 
la celebración: la entrega de 
sus Premios anuales, este año 
dedicados a los 100 años de la 
Aviación Militar española.

� También tras las vacacio-
nes, en los meses de sep-
tiembre y octubre, Salaman-
ca será sede de unas nuevas 
jornadas aeronáuticas.

� Por otra parte, el Ejército 
del Aire se ha sumado al cen-
tenario de la carrera aérea 
París-Madrid (www.raidpa-
rismadrid.com) que se cele-
bra en mayo. En el marco de 
su agenda, el día 26 de mayo 
se inaugurará una exposi-
ción sobre la historia de la 
aviación en la base aérea de 
Getafe, localidad madrileña 
a la que llegó el raid hispa-
nofrancés. También se van a 
proyectar sendos documen-
tales sobre los aviadores pio-
neros y los grandes vuelos. 
Asimismo hay previstas dos 
exposiciones más, una de 
arte y otra sobre la industria 
aeroespacial.

El día grande del cen-
tenario de la carrera será el 
4 de junio. Hasta la base ma-
drileña llegará el vuelo soli-
dario Las alas que compar-
timos. Además, se preparan 
ya diferentes exposiciones 
y exhibiciones, entre ellas, 
la de la patrulla acrobática 
de helicópteros del Ejército 
del Aire ASPA. Y, para el fin 
de fiesta: ¡fuegos artificiales!
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Militares del último 
reemplazo abandonan la 
base de la Brigada X, en 
Cerro Muriano (Córdoba) a 
finales de 2001.
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DIEZ AÑOS
sin mili

La estabilidad laboral y las posibilidades de formación han 
convertido el ejército profesional en una opción atractiva
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EL CAMBIO DE MODELO

[  nacional    ]
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Los soldados y marineros 
profesionales reciben una 
completa formación en 
especialidades técnicas y 
operativas.

En las FAS profesionales, 
hombres y mujeres 

acceden en condiciones 
de  igualdad a todos los 

cuerpos y destinos.



Marzo 2011 Revista Española de Defensa      35

EL soldado de reemplazo ocupó 
una parte importante de nues-

tra historia. Su origen se remonta a 
1770, cuando el rey Carlos III ordenó 
que uno de cada cinco varones de 
entre 18 y 40 años (las «quintas»), 
mediante sorteo, tendría que incorpo-
rarse al Ejército. La Constitución libe-
ral de 1812 amplió el reclutamiento a 
todos los varones. Con la vuelta del 
régimen conservador se promulgó la 
llamada ley de redención y sustitu-
ción, que permitía 
a los hijos de las 
clases altas quedar 
exentos a cambio 
de aportar dinero al 
Estado o bien pagar 
a otros para que les 
sustituyeran en los 

Cuba y Filipinas.
Con la I Repú-

blica se abolió el 
servicio militar y se 
sustituyó por una 
ley de movilización 
de reservistas para 
caso de guerra. Pero, años más tar-
de, la Constitución de 1876 volvió a 
implantar la obligatoriedad de la mili. 
En aquella época duraba ocho años: 
de los que cuatro eran de servicio ac-
tivo y otros cuatro en reserva.

A comienzos del siglo XX se im-
plantaron los «soldados de cuota», 

clases pudientes que pagaban al Es-

Esta injusticia se arregló en parte en 

cuota ya no eximía de la mili sino que 
la reducía en el tiempo. Esta situa-
ción se mantuvo durante la II Repú-
blica hasta 1936 y desapareció con 

Desde entonces, y hasta bien 
entrada la posguerra, la mili duraba 
dos años. Mediado el siglo se deter-

minó que quedaran 
exentos los hijos de 
viuda, los que eran 
responsables del 

trabajadores de sec-
tores estratégicos, 
como la minería. 
Los universitarios 
tenían opción de 
pedir prórrogas de 
estudios y también 
podían ingresar en 
la Milicia Universi-
taria, con los gra-
dos de sargento o 

mili duraba 18 meses. El proceso 
del reclutamiento se iniciaba cuando 
los mozos, al cumplir la mayoría de 
edad (entre 18 y 20 años, según las 
épocas) acudían a tallarse. Si supe-
raban la estatura mínima y no alega-

alistados en la caja de reclutas de su 

Aunque las 
quintas surgen 
en el reinado 
de Carlos III, 

la recluta 
universal no se 
instauró hasta 
la Constitución 

de 1812

provincia. Al año siguiente, entraban 
en el sorteo del reemplazo. El bombo 
—en los últimos años, sustituido por 

los destinos y señalaba los exceden-
tes de cupo. Coincidiendo con el mo-
mento de tallarse, los mozos orga-

diez años después de la suspensión 
del servicio militar, esta tradición se 
mantiene en algunos pueblos como 

la edad adulta.

Terminada la mili, los 
soldados pasaban 

a la situación de 
reserva, estando 

obligados a realizar 
revistas periódicas 

durante varios años 
antes de obtener la 

licencia absoluta.

Las encuestas reflejaban el rechazo de la sociedad al servicio 
militar obligatorio y su opción por unas FAS profesionales
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[  nacional    ]

Víctor Hernández
Fotos: Pepe Díaz

CON 

-
les al cumplirse este mes el aniversario de la publicación de un Real Decreto de marzo de 
2001 que establecía la suspensión del servicio militar obligatorio. 

-

así como un cambio de mentalidad y de estilo en el ejercicio del mando y, sobre todo, de la 
relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad.

-
nales, han sido también instrumentos de modernización en estos años, en los que se ha 

-
clutas cumpliendo el servicio militar obligatorio, a un Ejército de alistamiento voluntario que 

abierto en su integridad a la presencia de la mujer.

La participación en misiones internacionales exige mucha preparación y experiencia, 
algo que sólo se puede conseguir con periodos de permanencia prolongados.



l
Del servicio obligatorio

al Ejército profesional
-

siguiente suspensión del servicio militar obligatorio se plantea 
como uno de los objetivos de la legislatura en el discurso de 
investidura del presidente del Gobierno José María Aznar en 
mayo de 1996. Inicialmente, el Partido Popular proponía una 

-

surgió en las negociaciones entre el PP y CiU y así apareció en 

políticas. Era un empeño ambicioso y complejo y Aznar quiso 
que la iniciativa se estudiara previamente en el 
Parlamento, para lo que, en el citado discurso, 

de los Diputados, que presidía quien esto es-
cribe. Los senadores de la comisión homóloga 
del Senado se dirigieron a mí porque querían 
participar desde el principio en los estudios 
previos y, tras los pertinentes asesoramientos 
de los servicios jurídicos —que no considera-
ron reglamentaria una subcomisión mixta— se 
decidió la creación de una Comisión Mixta Con-
greso de los Diputados-Senado para la Plena 

-
mente nos pusimos a trabajar.

Se estimó que un buen principio podría ser 
organizar una larga serie de comparecencias 

podían iluminarnos en la tarea emprendida. Nos interesaba 

la ponencia pasaron una serie de personalidades, españolas y 

enviaron a sus más destacados expertos y, en algún caso, a los 
agregados militares de sus embajadas en Madrid. Conscientes 

gran capacidad de proyección en el exterior, recurrimos a un 
espléndido plantel de militares españoles que ya tenían expe-
riencia en este tipo de misiones. En nuestras Fuerzas Armadas 

-

hombres y mujeres. Como presidente de la Comisión Mixta via-

-

-

Gobierno lo utilizó como base para el proyecto de ley que, tras 
su discusión y aprobación por ambas Cámaras, dio origen a la 
Ley 17/1999, de Régimen del Personal de las Fuerzas Arma-
das, que consagraba el nuevo modelo. 

-

olvida que ha tenido una limitada vigencia histórica y que ha 
coincidido con la etapa de las más sangrientas 
guerras. Iniciada con las napoleónicas (la levée 
en masse), la conscripción obligatoria se pro-
longa hasta las dos guerras mundiales del siglo 

el primer tercio del siglo, mantuvo también un 

Ya en 1930 Churchill lamentaba la conscrip-
ción obligatoria que, en tiempos de guerra, se 
llevaba por delante tantas decenas de millones 
de vidas humanas: «En vez de un pequeño 

luchan por la causa de su país —escribió— 
ahora son poblaciones enteras, incluyendo 

unas contra las otras en una brutal extermina-

arrancados de su vida cotidiana, más que un combate de sol-

de civiles regimentados, obligados a pasar de la autonomía ciu-
dadana a la obediencia militar por un tiempo cuya duración no 

La supresión de la conscripción obligatoria la podemos con-

guerras totales. Otras muchas razones, entre ellas las de índole 
técnica, derivadas de la preparación que requiere actualmente 
el manejo de los nuevos sistemas de armas, hacen necesarios 

-

cual no quiere decir que se pierda de vista «el derecho y el de-

todos los españoles en su artículo 30.  

Alejandro 
Muñoz-Alonso

Senador por Madrid

«Las guerras 
tienen 
siempre que 
evitarse, pero 
cuando haya 
que hacerlas 
deben ser 
asunto de los 
profesionales»
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INTERVENCIONES
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El Congreso debate la Ley

DE DERECHOS
Y DEBERES

El  proyecto determina 
los derechos y las 

obligaciones de todos los 
militares, así como los 

cauces para transmitir sus 
inquietudes y aspiraciones. 
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LOS efectivos de las Fuerzas Armadas, con especial referencia 
a los militares extranjeros, motivaron el pasado 24 de febrero la 

comparecencia del subsecretario de Defensa, Vicente Salvador Cen-
telles, en la Comisión correspondiente del Senado.

Vicente Salvador explicó que actualmente se cuenta con 46.439 
cuadros de mando –sin incluir 1.283 alumnos en formación– y 82.875 
soldados y marineros, cifras que están en consonancia con las que 

130.000 a 140.000 militares en 
activo, distribuidos entre un máxi-
mo de 50.000 cuadros de mando 
y de 80.000 a 90.000 soldados y 
marineros. Recordó que la Ley de 
Presupuestos para 2011 estable-
ce un límite de 83.000 soldados y 
marineros para el próximo 31 de 
diciembre, que consideró «cohe-
rente con el esfuerzo de austeri-
dad» impulsado por el Gobierno 
para afrontar la crisis económica.

Según el subsecretario de 
Defensa, si las Fuerzas Armadas 
disponen hoy de 13.000 soldados 
y marineros más que hace seis 
años (83.000 en lugar de 70.000), 
se debe no sólo al crecimiento del paro, sino también al «acertado» 

que el aumento del número de candidatos que se ha producido en los 
procesos selectivos, de dos a siete por plaza, «ha permitido mejorar 
la calidad de la selección, ya que se ha ido incrementando la exigen-

por 100 de los soldados y marineros que se incorporaron a las Fuer-
zas Armadas tenían formación de enseñanza secundaria obligatoria 
o superior, en 2009 este porcentaje había ascendido al 86 por 100.

Vicente Salvador indicó que de los 82.875 soldados y marineros 
4.725 son extranjeros, lo que representa el 5,7 por 100. De ellos, 

3.963 son hombres y 762 mujeres; por nacionalidades, los más nu-

misiones internacionales hay 283 extranjeros, aproximadamente la 
décima parte del contingente español desplegado en las mismas.

Destacó que «la participación de los extranjeros en la defensa del 

como un instrumento adicional 
de integración de inmigrantes en 

políticas públicas comunitarias y 
nacionales en extranjería».

señaló que la relación de servi-
cios con las Fuerzas Armadas 
de los extranjeros residentes 

modalidad de compromiso ini-
cial, renovable hasta completar 
un total de seis años. Quien en 
ese tiempo adquiera la nacionali-
dad española podrá suscribir un 
compromiso de larga duración, 

-
tos hasta alcanzar los 45 años, e 

incluso acceder a la condición de permanente, en la que mantendría 
su vinculación con las Fuerzas Armadas hasta los 65 años, edad en 
que pasaría a retiro.

«He observado –comentó Vicente Salvador– que la posibilidad de 
que los extranjeros estén en las Fuerzas Armadas, no en unidades 

-
litares, es una excepción positiva española y una apertura singular 

este sentido, recalcó que «sus condiciones de régimen y garantía son 
exactamente las mismas que las de sus compañeros nacionales que 
se encuentran en el mismo empleo y destino».

Santiago F. del Vado

La Comisión de Defensa citó a los representantes de diversas
asociaciones de militares, entre otras personas

[ nacional   ]

Jaime Blanco, presidente de la Comisión, y el subsecretario 
de Defensa, Vicente Salvador, conversan antes de la sesión.

Pe
pe

 D
ía

z



LA operación Atalanta navega, des-
de hace dos años, por aguas del
golfo de Adén y alrededor a las

costas de Somalia para luchar contra
la piratería que amenaza el tráfico ma-
rítimo. La Armada está presente junto
a la flota europea desde el comienzo
de la misión y, actualmente, el buque
insignia de la Fuerza Naval de la
Unión Europea (EUNAVFOR) es
una fragata española, la Canarias. A
bordo, el contralmirante Ro-
dríguez Garat dirige, desde el
pasado mes de enero y hasta
mediados de abril, el desplie-
gue multinacional que vigila
esas conflictivas aguas, tarea
que afronta por segunda vez
un marino español.

Alcanzado el ecuador del mando es-
pañol, EUNAVFOR se enfrenta a un
escenario en constante evolución. «Los
piratas han superado casi día a día sus
propios umbrales de agresividad —re-
salta Rodríguez Garat— y esta tenden-
cia se ha visto acelerada en los dos últi-
mos meses». Desde finales del 2010, la
situación en el océano Indico y, particu-
larmente, en el Mar de Arabia se ha de-

gradado considerablemente. Actual-
mente hay 32 naves secuestradas y más
de 650 rehenes, dos de ellos españoles.
Uno de los factores que contribuyen a
esta evolución negativa es la creciente
utilización de buques secuestrados, co-
mo plataformas que los piratas utilizan
para llevar las embarcaciones usadas en
los asaltos a los transportes y pesqueros
en las zonas de mayor densidad de tráfi-
co marítimo, en la alta mar. «Estos nue-

vos buques nodriza, que reemplazan a
las balleneras y dhows que se utilizaron
anteriormente, permiten que los piratas
mantengan la actividad durante los pe-
ríodos monzónicos, en los que tradicio-
nalmente el mal tiempo imponía una
tregua en sus ataques», explica el mili-
tar español. Con estos barcos, a menu-
do de gran tonelaje, los delincuentes
llevan su actividad criminal a nuevas

zonas, cada vez más lejos de la costa de
Somalia y fuera del alcance de fuerzas
navales que puedan oponerse.

Otro factor es el uso generalizado de
los rehenes como escudos humanos.
Los piratas amenazan a la tripulación
de sus propios buques nodriza para di-
suadir a las fuerzas navales que inten-
tan detenerlos. «Hace pocas semanas,
—explica el contralmirante Rodríguez
Garat— registramos la primera eviden-
cia del asesinato a sangre fría de uno de
los rehenes. El aumento de la violencia,
a menudo gratuita, que los piratas ejer-
cen sobre sus rehenes, con maltratos
hasta el límite de la tortura física o psí-
quica, es el factor más doloroso para
quienes participamos en la operación».

LUCHA A MAR ABIERTA
Este es el escenario al que hace frente
la fuerza naval europea que cumple
con éxito sus misiones prioritarias: dar
escolta, a petición de las Naciones
Unidas, a los convoyes del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), que
transportan ayuda indispensable para
la supervivencia de más de dos millo-
nes de somalíes, y proteger a los bu-
ques de apoyo a la Misión de la Unión
Africana en Somalia (AMISOM).
También proporciona seguridad al co-
rredor internacional del Golfo de
Aden que, como vía de acceso al canal
de Suez, es de una importancia crítica
para la economía global.

Además, la misión de Atalanta va
más allá. «El mandato de la Unión

Europea incluye la protec-
ción de buques y la lucha
contra la piratería en gene-
ral —detalla Juan Rodrí-
guez Garat— en un área ge-
ográfica del tamaño del Vie-
jo Continente, por lo que to-
davía es difícil conseguir

una disminución duradera de la fre-
cuencia de los asaltos en el Índico».

El contingente europeo, en el que se
incluye la Canarias, está formado por
seis barcos, cuatro aviones de patrulla
marítima, ocho helicópteros y 1.500
hombres y mujeres de distintos países
europeos. La fragata española ha es-
coltado, recientemente, a un buque del
PMA, el carguero Masar Trade. Igual-

 40 Revista Española de Defensa Marzo 2011

Con el final de la época de
los monzones se recrudecen

los asaltos piratas 

Al mando en
EL ÍNDICO

España cumple los primeros sesenta
días al frente de la fuerza naval de la
Unión Europea

Un equipo de
infantes de marina

escolta a un carguero
en el Índico.



mente, aseguró en dos ocasiones la na-
vegación de un transporte de la AMI-
SOM, el Petra I. Otra actividad de la
fragata española es la vigilancia de los
campamentos base de los piratas. Para
ello, la Canarias lleva a bordo dos heli-
cópteros modelo SH-60B. «La piratería
es un fenómeno que no puede erradicarse
solamente desde la mar —señala el jefe de
la EUNAVFOR— ya que su origen está
en la propia Somalia, donde el desgobier-
no, la miseria y la posibilidad de enrique-
cerse rápidamente atraen a incontables
jóvenes a esta actividad criminal». 

Para asegurar el tránsito libre en el
Golfo de Adén, la fragata Canarias ha
sido destacada en diversas ocasiones al
Internationally Recommended Transit
Corridor (IRTC), pasillo de navegación
de 490 millas náuticas entre las costas
de Somalia y Yemen, que permite la ca-
nalización del tráfico, y con ello incre-
mentar el control que llevan a cabo los
buques de las Fuerzas Navales interna-
cionales que operan en la zona.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
«El trabajo de las dotaciones de nues-
tros buques y aeronaves es excelente»
resalta el contralmirante Rodríguez Ga-
rat después de que el buque de aprovi-
sionamiento de combate Patiño regresa-
ra a su base de Ferrol el pasado mes de
febrero. «Jugó un gran papel durante el
tiempo que estuvo desplegado, aportan-
do a la fuerza, además de su actuación
en la lucha contra la piratería, su capaci-
dad de apoyo logístico y sanitario» con-
cluye el oficial español. Des-
de su cubierta de vuelo los
dos helicópteros SH-3D, de
la 5ª Escuadrilla de la Floti-
lla de Aeronaves, han reali-
zado más de 60 vuelos en
misiones de lucha contra la
piratería, reconocimiento,
evacuación médica, trans-
porte de personal, apoyo lo-
gístico y adiestramiento.

Por su parte el patrullero
Infanta Elena se ha integrado
en la EUNAVFOR a finales
de febrero, reforzando el dis-
positivo marítimo durante la
época intermonzónica. Em-
barca una dotación de 86 ma-

rinos, a los que se les suman un Equipo
Operativo de Infantería de Marina todos
ellos al mando del capitán de corbeta To-
más Rafael Dolarea. El despliegue espa-
ñol se completa actualmente con el desta-
camento Orion que, desde su base de Yi-
buti, realiza patrullas de vigilancia maríti-
ma sobre la zona de responsabilidad eu-
ropea con un avión P3 Orion. «Siempre
activo, con la flexibilidad que demandan
las dimensiones del teatro de operaciones,
—señala Rodríguez Garat— nuestro
avión acude donde necesitamos su pre-
sencia. El destacamento, además, coordi-
na eficazmente el planeamiento del es-

fuerzo aéreo de Atalanta”. Otro aspecto
de las actividades de la EUNAVFOR
en el Índico es la colaboración con la
flota pesquera que faena en aquellas
aguas. Aunque, normalmente, es la Ar-
mada y, en concreto, el Centro de Ope-
raciones y Vigilancia de Acción Maríti-
ma (COVAM) el que mantiene infor-
mados a los pesqueros españoles de los
peligros en las zonas de pesca. 

Mientras en la costa de Somalia está
a punto de terminar la influencia del
monzón del Noreste, con un notable in-
cremento de la piratería oportunista , en
España los agentes de seguridad priva-

da que se enrolaran en los
pesqueros que faenan en el
Índico comienzan su adies-
tramiento en el manejo de
armas en las instalaciones
del Instituto Tecnológico de
La Marañosa en Madrid.
El pasado 3 de marzo, la
ministra de Defensa Carme
Chacón, asistió al inicio de
esta nueva colaboración
que proporciona el centro y
al que se acercó también un
grupo de armadores con los
que la ministra mantuvo
una reunión de trabajo.

Edu Fernández
Fotos: Armada
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[ misiones internacionales ]

El contralmirante Rodríguez Garat recibe a una delegación de la
marina de guerra china a bordo de la Canarias.

SOMALIA

La Canarias es
reabastecida de

combustible por el
buque Patiño.



KEVIN Amjadi tiene su residencia
familiar en Tenerife, pero pasa la
mayor del año separado de su mu-

jer y sus dos hijos, realizando una tarea
fundamental para las tropas españolas
en Afganistán: trabaja como intérprete
en la FSB (Base de Apoyo Avanzado)
de Herat. De padre iraní y madre nor-
teamericana, nació en Teherán hace 50
años. Es arquitecto de profesión y es-
tudió la mitad de su carrera en Italia y
la otra mitad en Madrid, donde residió
desde 1984 a 1994, año en que obtuvo
la nacionalidad española. 

Junto a la arquitectura, otra de sus
grandes pasiones son los idiomas (do-
mina el inglés, español, italiano y dari).
Por eso, no dudó mucho al aceptar la
propuesta de trabajar en
Afganistán. «Me pareció
—recuerda– una oportu-
nidad única de profundi-
zar aún más en la cultura
afgana». Después de cin-
co años en la zona, es el
intérprete más veterano de los 33 que
actualmente forman parte del contin-
gente español (veintiuno en Qala-i-
Naw y doce en Herat). 

En esta última base ha presenciado
los dieciocho relevos de efectivos reali-
zados hasta la fecha, al lado siempre de
cada nuevo coronel jefe de la FSB, y
ha visto muchas veces el «cruce de ca-
ras», como a él le gusta decir, entre los
que llegan y los que se van  de la mi-

sión. Ha vivido múltiples anécdotas y
situaciones de todo tipo, pero al final se
queda siempre con un ejemplo de su la-
bor que le sirve como estímulo, el
anuncio de un conocido refresco en el
que un hijo hace de enlace entre su pa-
dre y su madre enfadados; transforma
las palabras negativas en positivas y de
esta manera logra lo más importante:
que hagan las paces.

—¿Cuándo se inicia su relación con
las Fuerzas Armadas?
—Fue en 2005. Recibí una llamada en
la que se me ofreció la posibilidad de
trabajar como intérprete del Ministerio
de Defensa, y en mayo de ese mismo
año me incorporé. En mi primer viaje

volamos desde España hasta Bishkek,
la capital de Kirguizistán y, desde allí,
en un avión Hércules hacia Herat.
Nunca olvidaré el día en que llegué a
Afganistán: estar en un escenario de
guerra era algo que me resultaba muy
extraño. El coronel jefe —entonces era
un italiano, luego fueron españoles—
nos dio la bienvenida y nos explicó
cuáles iban a ser nuestras condiciones
de vida en la base. 

—¿Ha cambiado mucho la vida en la
base desde entonces? 
—Ciertamente. La he visto crecer día a
día. Actualmente las condiciones de vi-
da, seguridad, mantenimiento y opera-
tividad son excelentes. Pero recuerdo,
por ejemplo, que el primer año dormía-
mos en la zona de los italianos ocho ó
diez personas por tienda. Aquél año,
en 2005, el clima fue extremo; los ter-
mómetros subieron hasta los 50 grados
en verano y bajaron hasta 20 bajo cero
en invierno. La calefacción y el aire
acondicionado no funcionaban, por lo
que teníamos que dormir con los forros
polares. Cuando queríamos salir de la
base teníamos que esperar hasta el me-
diodía para que se descongelara la ga-

solina de los coches. Otra
peculiaridad de esta zona
son unas arañas gigantes,
con aspecto horroroso,
que nos temíamos encon-
trar en las botas cada vez
que las calzábamos. Por la

noche daba la sensación de que pasa-
ban por encima de nuestras caras
mientras dormíamos.

—¿Cómo nos veían los afganos en
aquellas fechas? ¿Ha cambiado mu-
cho la percepción que tenían de las
tropas españolas?
—En aquellos momentos a los únicos
extranjeros que conocían los afganos
era a los americanos, por eso cuando
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«Los afganos aprecian el trabajo
que hace el Ejército español para

mejorar su calidad de vida»

[ entrevista ]

«SOMOS EL OÍDO
Y LA VOZ

de los militares españoles»
Desde hace cinco años ha trabajado con los sucesivos

contingentes desplegados en la base de Herat

Kevin Amjadi, intérprete en Afganistán



salíamos de la base teníamos que expli-
carles quiénes éramos los españoles.
Con el paso del tiempo, nos empezaron
a conocer gracias a la ayuda humanita-
ria que repartíamos, la asistencia sani-
taria que prestábamos en el hospital
Role 2, las numerosas visitas a los orfa-
natos, la construcción de pozos motori-
zados para sacar agua potable…

Para realizar estos co-
metidos teníamos que
mantener un contacto fre-
cuente con autoridades y
organismos locales, como
la Jefatura de la Mujer,
de Trabajo y de Asuntos
Sociales, entre otras. De
esta forma, empezaron a
conocer a España y a
apreciar todo el trabajo
que hace el Ejército espa-
ñol para mejorar su cali-
dad de vida.

–¿Hasta qué punto es
importante la labor que
desarrolla un traductor
en esta misión?

—Somos unos miembros más del equi-
po. Pero quiero matizar que no somos
traductores, sino intérpretes, y en este
matiz radica la verdadera importancia
de nuestro cometido: implica que no
solo nos limitamos a traducir los docu-
mentos que se nos entregan para su
transcripción a dari, inglés o español,
sino que, además, tenemos la obliga-

ción de conocer profundamente las
costumbres del país, de sus diferentes
tribus, religiones y dialectos. 

Aunque la mayoría de los afganos
son musulmanes, existen distintas ra-
mificaciones del Islam, y esto dificulta
el trabajo de un buen intérprete. Mu-
chos hablan en dari, pero cada uno tie-
ne sus propios dialectos y costumbres.

Utilizan terminologías
que pueden tener otros
significados dependiendo
del lugar en que se emple-
en, Kabul o en Badghis
por ejemplo.

Un buen intérprete de-
be entender y hacer en-
tender, y también ha de
saber evitar los momentos
de tensión, especialmente
en aquellas situaciones
que para un europeo no
significan nada pero que
para un afgano pueden
ser muy importantes. Pa-
ra los afganos, nosotros

somos el oído y la voz de
los españoles.
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Kevin suele acompañar a los militares que gestionan proyectos de
cooperación en Herat. En la foto, durante una visita a un colegio.
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—¿Cómo es una jornada normal de
actividad para un intérprete ?
—Debe estar disponible siete días de la
semana y veinticuatro horas al día. A
veces nos llaman en la madrugada para
que acudamos al hospital por una ur-
gencia o por una visita inesperada de
alguna autoridad. Siempre estamos
alerta. Todos los días tenemos que tra-
ducir numerosos documentos y hablar
con las autoridades locales para ayudar
a programar algunas de las actividades
del jefe de la FSB. También realizamos
las entrevistas a los candidatos afganos
que quieren trabajar en la base.

—¿Cómo le ven a usted los afganos?
—Depende de qué afgano. Indudable-
mente, algunos, me verán como un
traidor, pero creo que la gran mayoría
me respeta y me ve como lo que soy: un
puente de unión entre los españoles y
el pueblo afgano. Creo que, para ganar
su aprecio, lo más importante es respe-
tar a todos, con sus diferentes costum-
bres. Los corazones de los afganos se
ganan con pequeños detalles. 

—¿Ha vivido situaciones de tensión o
de peligro?
—Lo peor que recuerdo fue una vez
que fuimos a Farah con las Fuerzas de
Reacción Inmediata (QRF). Nos insta-
lamos en la localidad de Golistan, a

medio camino entre Kandehar y Hil-
mand. Esa región es la entrada princi-
pal de los talibanes y por allí cuentan
con muchos seguidores. Aquella noche
vimos aparecer unas luces a lo lejos. Al
acercarse, pudimos apreciar que se tra-
taba de afganos en moto. Tuve que
acercarme para preguntarles la direc-
ción que iban a tomar y permitir que
luego les registraran. Aunque estaba
protegido por los tiradores, sentí mie-
do, pero sólo en el primer momento;
entre tener miedo y no tenerlo hay una
línea muy fina y, una vez llegado al lí-
mite, se pierde. También vivimos situa-

ciones delicadas durante las elecciones,
cuando ayudábamos al Ejército afgano
a dar seguridad en las localidades don-
de se celebraban las votaciones. Real-
mente se respiraba un ambiente carga-
do de mucha tensión.

—El pasado agosto murieron dos
guardias civiles y un intérprete (Ata-
olah Taefik) en un atentado en Qala-
i-Naw ¿Cómo se recibe la pérdida de
un compañero?
—No conocía a Ataolah, pero igual-
mente me afectó profundamente. Re-
cuerdo el momento en que llegaron los
cuerpos… mis lágrimas y las de todos
los compañeros. Entre los recuerdos
amargos hay otro que me marcó de

manera especial, el asesinato de un
compañero, Ruhollah Mosavi, el intér-
prete local con quien trabajaba y al que
me unía una gran amistad. Con fre-
cuencia, antes de salir de la base, solía-
mos bromear sobre el epitafio que íba-
mos a inscribir en nuestras lápidas. Su
situación familiar, y el hecho de que su
esposa diera a luz precisamente el día
en que le mataron, el 24 de septiembre
de 2007, fue un golpe especialmente
duro para mí.

—Con cada relevo del contingente,
cambia de compañeros ¿Cómo afron-
ta esta situación ? 
—Es uno de los momentos más difíci-
les. Después de tanto tiempo trabajan-
do muy estrechamente, día y noche,
llegas a conocer muy bien a la mayor
parte del equipo. Ellos se convierten en
tu familia, ya que estás lejos de los tu-
yos. Por eso, la despedida siempre es
dolorosa y, aunque ya he vivido diecio-
cho relevos, todavía no he conseguido
acostumbrarme del todo. La primera
vez recuerdo que fui a despedirme de
mis compañeros al CATO (zona de
pistas) y no pude controlar las lágri-
mas. Desde entonces, ya no me despi-
do allí. Afortunadamente, durante to-
dos estos años he hecho muchas amis-
tades por todo el territorio español, lo
cual me llena de orgullo.

—¿De qué forma repercute la activi-
dad de la base en la vida de los habi-
tantes de la zona?
—La presencia de la FSB en esta pro-
vincia es muy importante. Mantiene
unas buenas relaciones con las autori-
dades locales y apoya permanente al
pueblo afgano en múltiples tareas de
ayuda humanitaria, asistencia sanitaria
y formación de la policía. Además, la
base da trabajo a más de 500 afganos
en las propias instalaciones. Estos tra-
bajadores locales son nuestra mejor
publicidad. Sus percepciones acerca de
nosotros las transmiten a sus familias y
amigos. De esta manera es como se ga-
nan y se pierden corazones y mentes.
En este sentido, todos y cada uno de
los militares de la ISAF somos un refe-
rente mucho más poderoso que cual-
quier campaña publicitaria.

Cap. del EA Miguel G. Molina, 
Herat (Afganistán)

[ entrevista ]

La labor del intérprete es esencial para facilitar las relaciones de los militares con la
población afgana. En la foto, durante una consulta sanitaria en el hospital de la base.
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EL sábado 27 de febrero se vivió una jornada de
luto oficial en todas las bases, acuartelamientos

y buques de los tres ejércitos. Ese día se celebra-
ba el funeral en memoria de los cinco militares fa-
llecidos, 72 horas antes, durante un ejercicio de
desactivación de explosivos en la Academia Militar
de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid). El
lugar elegido para el acto fue el acuartelamiento
madrileño de El Goloso. Allí estaban destinados el
sargento primero Sergio Valdepeñas, el sargento
Mario Hernández y el cabo Miguel Ángel Díaz, los
tres del Ejército de Tierra y miembros de la Brigada
Acorazada Guada-
rrama XII. Sus dos
compañeros muer-
tos a consecuencia
de la explosión
eran el sargento
primero Víctor Ma-
nuel Zamora y el
cabo primero Ja-
vier Muñoz, ambos
de la Brigada de In-
fantería de Marina.

En el patio de ar-
mas de El Goloso,
el Príncipe Felipe
se volcó con los familiares de los fallecidos a los
que ofreció todo el apoyo posible en momentos du-
ros como los que estaban viviendo. Sus rostros
mostraban el dolor y la tristeza por la pérdida de sus
hijos, sus maridos, sus hermanos... También en la
de sus compañeros —se encontraba presente uno
de los tres heridos en el accidente— que aún se
preguntaban qué pudo suceder en Hoyo de Manza-
nares. Rostros serios también en las autoridades
que asistieron al funeral entre las que se encontra-
ban el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, la ministra de Defensa, Carme Chacón, y
el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. 

Cuando los féretros entraron en el recinto cu-
biertos por la Enseña nacional y a hombros de sus
compañeros fueron recibidos con un respetuoso
silencio y mucho llanto contenido. Sentimientos
inalterables durante la homilía y cuando el Príncipe
Felipe colocó, sobre cada uno de los féretros, las

Cruces del Mérito Militar y del Mérito Naval con
distintivo amarillo, concedidas a título póstumo.

Tras el funeral celebrado en Madrid, los cuerpos
sin vida de los dos infantes de marina viajaron has-
ta el Tercio de Armada en San Fernando (Cádiz),
donde se les rindió un sencillo homenaje. 

ACCIDENTE EN HOYO DE MANZANARES
La explosión que acabó con la vida de los cinco mi-
litares se produjo alrededor de las 10.30 horas del
pasado 24 de febrero. Fue durante un ejercicio de
desactivación de minas anticarro que realizaba un

grupo de adiestra-
miento compues-
to por 16 miem-
bros del Ejército
de Tierra y de la
Armada. El entre-
namiento se lleva-
ba a cabo en las
instalaciones que
acogen el Centro
Internacional de
Desminado y el
Centro de Exce-
lencia contra Arte-
factos Explosivos

Improvisados de la OTAN. La explosión también
provocó tres heridos, dos de ellos graves.

Hasta Hoyo de Manzanares se desplazó la mi-
nistra de Defensa nada más conocerse el acciden-
te. Chacón explicó, visiblemente emocionada, que
los militares habían sido víctimas de una «gran ex-
plosión». «Se preparaban para salvar vidas en Líba-
no cuando han perdido las suyas», añadió. Al cie-
rre de esta edición, no se conocen los detalles
exactos que provocaron el accidente.

Los militares de la unidad de adiestramiento se
estaban entrenando para viajar a Líbano el próximo
mes de abril. Todos los fallecidos conocían lo que
se encontrarían allí, porque ya habían estado desti-
nados en dicho país, así como en otras misiones
internacionales como las de Afganistán, Bosnia y
Kosovo. De hecho, como explicó la ministra, entre
ellos se encontraban algunos «de los mejores ex-
pertos de las Fuerzas Armadas».

Luto en las
Fuerzas Armadas

Fallecen cinco militares durante un ejercicio
de desactivación de explosivos

Al
be

rto
 M

ar
tín

/E
FE

NACIONAL



46 Revista Española de Defensa Marzo 2011

NACIONAL

Oferta de empleo
público
Casi 2.000 plazas en las Fuerzas
Armadas
El Consejo de Ministros aprobó, el
pasado 25 de febrero, la oferta de
empleo público para 2011, entre las
que se encuentran las 1.963 plazas
destinadas a las Fuerzas Armadas y
la escala superior de oficiales de la
Guardia Civil. De ellas, 277 son de
acceso directo (225 para oficiales, 45
para suboficiales y 7 para médicos
militares de complemento) y 1.686
de promoción interna (1.400 para ac-
ceso a las escalas de suboficiales y
286 para las escalas de oficiales).

Este año se han convocado más
plazas de suboficiales —1.445— que
de oficiales —518— para implantar
el nuevo modelo de formación de
los primeros, que pasa de dos a tres
años tras los cuales obtendrán una
titulación de formación profesional
de grado superior. Esta oferta de
empleo público también recoge la
convocatoria de 140 plazas para ac-
ceder a la reserva voluntaria y 282
que permitirán a los militares de ca-
rácter temporal conseguir una rela-
ción de carácter permanente. Así co-
mo 80 plazas de ingreso directo en
los centros de formación para acce-
so a la escala superior de oficiales
del cuerpo de la Guardia Civil.

Próximamente se publicarán las
pruebas para el acceso a la condi-
ción de militar de tropa y marinería.
A lo largo del año están previstos
cuatro ciclos de selección. Para el
primero de ellos, se espera una ofer-
ta de 1.050 plazas. Más información
en www.soldadosymarineros.com.

Desafío global
a la seguridad
Cuaderno de Estrategia sobre
cambio climático

«El cambio climático plantea un de-
safío global a la seguridad de todos».
Así se manifestó la ministra de De-
fensa, Carme Chacón, en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), el pasado 15
de febrero, durante la presentación
del Cuaderno de Estrategia Seguri-
dad, modelo energético y cambio cli-
mático. Editado por el Instituto Espa-
ñol de Estudios Estratégicos, el do-
cumento ha sido coordinado por el
presidente de la Fundación Iberdrola
y ex presidente del Congreso de los
Diputados, Manuel Marín. 

Al acto de presentación del docu-
mento asistió la secretaria ejecutiva
de la ONU sobre el Cambio Climáti-
co, Christiana Figueres quien asegu-
ró que existe una íntima relación en-
tre seguridad y el calentamiento del
planeta y añadió que las Fuerzas Ar-
madas de todo el mundo están ha-
ciendo planes para afrontarlo.

Chacón señaló que cada vez exis-
te mayor conciencia en nuestras so-
ciedades sobre las consecuencias
de esta situación. Destacó que los
Ejércitos tienen como una de sus
misiones preservar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos y que
eso incluye responder de forma ade-
cuada a los desastres naturales y
otras emergencias. «Como ya lo han
demostrado, nuestras Fuerzas Ar-
madas son esenciales para hacer
frente a las consecuencias del cam-
bio climático dentro y fuera de nues-
tras fronteras. España —añadió—
las volverá a poner al servicio de la
comunidad internacional cuando sea

necesario, porque ningún país puede
actuar de forma aislada ante un de-
safío de esta magnitud».

Defensa, además, ha adoptado
una serie de medidas para reducir la
contaminación que ocasionan sus
actividades e infraestructuras. Entre
ellas, el Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética que, mediante el uso de
la cogeneración y las energías reno-
vables, intentará recudir su consumo
un 20 por 100 para 2016.

Vuelo fotográfico
Cesión de imágenes del primero
realizado en España

El Ministerio de Defensa ha cedido a
la Generalitat de Cataluña las imáge-
nes del primer vuelo fotográfico
completo que se llevó a cabo en Es-
paña por la Fuerza Aérea norteameri-
cana entre 1945 y 1946. Así, histo-
riadores, cartógrafos y ciudadanos
interesados en su pasado podrán uti-
lizar los 3.600 fotogramas que co-
rresponden a Cataluña y «que las
Fuerzas Armadas han custodiado y
restaurado para entregarlo a quienes
mejor uso pueden hacer de él», se-
ñaló Carme Chacón tras la firma de
un protocolo con el conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat, Lluis Recorder,
el pasado  3 de febrero. 

Con este acuerdo, el Centro Car-
tográfico y Fotográfico del Ejército
del Aire (CECAF) y e Institut Carto-
gráfico de Cataluña (ICC) podrán
compartir archivos, información y
trabajos fotográficos. «Ganamos to-
dos y lo hacemos de forma ejem-
plar: intercambiando documentación
en provecho de todos, sin que ello
implique un coste añadido para nin-
guna de las administraciones», des-
tacó la ministra.

El CECAF cederá al ICC los foto-
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gramas digitalizados así como los da-
tos técnicos disponibles de este
vuelo con los que el Institut elabora-
rá un ortofotomapa digital de Catalu-
ña. Una copia de este documento
cartográfico será enviada al CECAF.
Así, «Cataluña se convertirá en la pri-
mera Comunidad Autónoma en reali-
zar una reconstrucción completa de
su historia geográfico desde 1945
hasta nuestros días», puntualizó la
ministra de Defensa.

El primer vuelo fotográfico com-
pleto realizado en nuestro país tuvo
lugar entre febrero de 1945 y sep-
tiembre de 1946 para el reconoci-
miento territorial y la generación de
cartografía de base y de la serie de
imágenes aéreas verticales más an-
tiguas existentes del territorio penin-
sular, lo que les confiere un elevado
valor documental. 

Nuevos
subdirectores de
la DGAM
Finaliza el relevo de los
responsables del área

El relevo de subdirectores en la Di-
rección General de Armamento y
Material (DGAM) finalizó el pasado 4
de febrero con la toma de posesión
del subdirector general de Plantifica-
ción y Programas, general de división
del Ejército de Tierra Juan Manuel
García Montaño. Dos días antes,
también tomó posesión el nuevo
subdirector general de Relaciones In-
ternacionales, coronel del Ejército del
Aire Arturo Alfonso Meiriño.

Con ellos culmina el relevo de al-
tos cargos de la DGAM, proceso que
se había iniciado en julio de 2010

con el nombramiento del subdirector
general de Inspecciones y Servicios
Técnicos, Enrique Diez de Ulzurrun,
y que continuó el pasado 14 de di-
ciembre con la toma de posesión del
subdirector general de Tecnología e
Innovación, contralmirante del Cuer-
po de Ingenieros Jesús Manrique

Braojos. En la foto, los cuatro nue-
vos subdirectores junto al director,
teniente general José Manuel García
Sieiro —en el centro—, y los directo-
res de los dos centros adscritos a la
DGAM, el Canal de Experiencias Hi-
drodinámicas de El Pardo y el Centro
Tecnológico de La Marañosa.
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etarilonte@red.comdef.es

POCAS veces el gesto de un solo
hombre en un breve momento

significó tanto y tuvo efectos tan du-
raderos». Es del general Manuel Gu-
tiérrez Mellado de quien habla la mi-
nistra de Defensa, Carme Chacón,
concretamente, de la templanza que
demostró frente a los golpistas del
23-F de 1981, en el Congreso de los
D i p u t a d o s ,
cuando desem-
peñaba el car-
go de vicepresi-
dente del Go-
bierno. Por ese
gesto, pero no
sólo por él, sino
por su actitud a
lo largo de toda
su trayectoria
profesional, el Ministerio de Defensa
ha querido rendirle un homenaje,
también el 23 de febrero, pero de
2011, 30 años después de aquel in-
tento de golpe de Estado. 

El lugar elegido para el reconoci-
miento de «un patriota al servicio de
España que demostró como pocos
lo que es un soldado al servicio de la
concordia, de la Constitución y de
los ciudadanos», según señaló Cha-
cón, fue el Cuartel General del Ejér-
cito, en la madrileña plaza de La Ci-
beles. El mismo escenario donde se
le despidió con todos los honores
en 1995, tras fallecer en accidente
de tráfico cuando se dirigía a un acto
de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, institución que él mis-
mo había creado en 1986.

Allí también estaban el presiden-
te del Congreso de los Diputados,
José Bono, los jefes de Estado Ma-
yor y los familiares del propio gene-

ral a quienes la ministra entregó una
reproducción en miniatura de la pla-
ca que el Ayuntamiento de Madrid
tiene previsto colocar en el antiguo
domicilio de Gutiérrez Mellado. A
ellos se dirigió especialmente la mi-
nistra para anunciarles que el gene-
ral tendrá su propia calle. «Será la
primera vez desde la llegada de la

democracia que
una calle de la ca-
pital se bautiza
con el nombre de
un militar. Y es jus-
to —añadió Cha-
cón- que el prime-
ro sea Gutiérrez
Mellado».

El coronel Fer-
nando María Puell

de la Villa, biógrafo del general, des-
tacó que de la trayectoria del gene-
ral no podía extraerse «ni un sólo
episodio oscuro» y coincidió con la
ministra en que el 23-F «salvó la
imagen pública de las Fuerzas Ar-
madas». ,Su intervención fue muy
agradecida por los familiares del
Gutiérrez Mellado. Su hija Ana, que
recibió la reproducción de la placa,
ha manifestado que le gustó «su
minuciosidad al ir detallando la acti-
vidad normativa desarrollada por mi
padre durante su mandato» y que
se emocionó con la semblanza que
de él hizo la ministra así como por
«lo cariñosa que estuvo conmigo».
«También me gustó ver el cuadro
de mi padre que presidía el salón.
Es un retrato que capta perfecta-
mente una típica expresión de su
cara. Me lo imaginaba ahí, encanta-
do, de tertulia entre su familia y sus
compañeros», añadió.

Una calle para el general
Homenaje a Gutiérrez Mellado en el aniversario del 23-F
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Carrera popular
por los Balcanes
Organizada por el Ejército de
Tierra en Madrid

Más de 800 personas participaron, el
pasado 6 de marzo, en la carrera po-
pular De Madrid a los Balcanes, un ac-
to con el que el Ejército de Tierra ha
querido recordar los 18 años de mi-
sión en tierras balcánicas. El ganador
en la clasificación general masculina

fue el teniente Santiago De la Fuente,
que completó el recorrido en 16 minu-
tos y 19 segundos. Era compañero
del sargento primero Sergio Valdepe-
ñas, fallecido en la explosión que se
produjo de Hoyo de Manzanares el
pasado 24 de febrero, y a él le dedicó
el triunfo y lució, durante la competi-
ción, su nombre en el brazo izquierdo.
Entre las féminas, el primer puesto
fue para Ángeles Hermida, gran aficio-
nada a las carreras de montaña y a los
raids, quien destacó el «estupendo
trato» recibido por la organización.

Cuando los corredores llegaron a la
línea de meta, allí estaban para recibir-
los los embajadores de Bosnia-Herze-
govina, Zeljana Zovko; Croacia, Neven
Pelicaric; y Serbia, Jela Bacovic; y el
jefe del Estado Mayor del Ejército, ge-
neral de ejército Fulgencio Coll. 

La prueba arrancó, a las nueve de
la mañana, de la madrileña Plaza de
Cibeles, y la meta estaba situada en el
corazón del Parque del Retiro. Los cin-
co kilómetros que finalmente se esta-

blecieron para la carrera discurrieron
por el centro de la capital y pasó por
las sedes de las embajadas de Bos-
nia-Herzegovina, Croacia y Serbia.

MISIONES INTERNACIONALES

Ayuda a
Afganistán
Envío de alimentos, ropa,
medicinas y material escolar

Un total de 22 empresas y fundacio-
nes españolas han entregado 15 tone-
ladas de ayuda humanitaria consisten-
te en alimentos, ropa, calzado, medici-
nas y material escolar que se enviarán
a Afganistán y repartirán entre la po-
blación de la provincia de Herat. Las
donaciones fueron entregadas al Ejér-Lu
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cito del Aire el pasado 2 de febrero en
la base Aérea de Torrejón en un acto al
que asistieron la ministra de Defensa,
Carme Chacón, y los representantes
de Telefónica, El Corte Inglés, BBVA,
BSCH, Caja Madrid, Cajastur, Iberia,
CEPSA, Sacyr, Indra, EADS, Eurocop-
ter, Pascual, Arturo Catering, Atlético
de Madrid, Fuhnpain, Infancia sin Fron-
teras, Induyco, ISDEFE, ITP, Mensaje-
ro Alimentación y Rotary de Jávea.

El envío se encuadra dentro del pro-
grama de Ayuda Humanitaria a Afga-
nistán, puesto en marcha por el Ejérci-
to del Aire hace seis años. Desde en-
tonces «las empresas españolas se
unen a nuestras Fuerzas Armadas en
la misión común de contribuir al desa-
rrollo del pueblo afgano y alejar la ame-
naza del extremismo de nuestras so-
ciedades», señaló la ministra. En nom-
bre de los representantes de las em-
presas, el presidente de Telefónica,
Cesar Alierta, mostró su satisfacción
por poder participar en este tipo de ini-
ciativas que «engrandecen a los paí-
ses que las desarrollan» Por su parte,
el jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, general del aire José Jimé-
nez, destacó la importancia de contar
con el respaldo y la solidaridad del
mundo empresarial por sexto año con-
secutivo y ha agradecido las donacio-
nes en nombre no sólo de la población
a la que va destinada sino también de
todas las Fuerzas Armadas.

Desde que comenzó este proyecto
en 2005, 40 de las principales empre-
sas españolas han participado en él
con la entrega de 160 toneladas de
ayuda. Chacón señaló que «sus dona-
ciones, no sólo son solidarias con los
que menos tienen, sino que también
colaboran con nuestros soldados y
con la misión que la sociedad española
les ha encomendado en Afganistán».
«Cada prenda, cada alimento, cada he-
rramienta y cada medicina que nues-
tros soldados distribuirán a los afganos
—añadió— nos acercan un poco más
al fin de nuestra presencia allí».

FUERZAS ARMADAS

Cooperación
en África
15 militares y un patrullero en
ejercicios multinacionales

Proporcionar adiestramiento a las
Fuerzas Armadas de diversos países
subsaharianos para mejorar la capa-
citación de sus miembros y reforzar
su seguridad, es el objetivo de Flin-
tlock, un ejercicio multinacional diri-
gido por el mando estadounidense
para África (AFRICOM) que se desa-
rrolla en Senegal desde el 21 de fe-
brero hasta el 11 de marzo. 

En esta edición participan alrede-

dor de 800 militares de Alemania,
Canadá, España, Estados Unidos y
Holanda, así como de países africa-
nos: Burkina Faso, Chad, Mali, Mau-
ritania, Nigeria y Senegal. La colabo-
ración española, con quince militares
pertenecientes a los tres Ejércitos,
se enmarca dentro de la Directiva de
Defensa Nacional 1/2008, que esta-
blece la necesidad de «contribuir, en
el ámbito de la Defensa, al desarro-
llo, la prosperidad y la estabilidad en
el continente africano, en especial,
en el área subsahariana». —En la fo-
to, soldados nigerianos se disponen
a tomar un edificio en Thies (Sene-
gal), el pasado 23 de febrero, duran-
te el ejercicio—. 

Por otra parte, el patrullero P-72
Centinela participa desde el 26 de
febrero y hasta el 3 de mayo en los
ejercicios Obangame Express en el
Golfo de Guinea y Saharan Express
en aguas de Senegal, ambos inclui-
dos en la iniciativa África Partners-
hip Station 2011 (APS 2011). Se tra-

ta de un programa de cooperación
desarrollado por fuerzas navales de
EEUU, Europa y África para fortale-
cer la asociación marítima global a
través del adiestramiento y realizar
actividades que mejoren la seguri-
dad marítima en las costas africanas.

Ejercicio Noble
Mariner 11
El Castilla, al mando de la
agrupación naval de la OTAN

Una agrupación naval de la OTAN, al
mando del vicealmirante Juan Anto-
nio Cuadrillero, y compuesta por
más de 3.500 militares y 20 buques
de 11 naciones diferentes, participan
en las maniobras Noble Mariner 11
que se realizan del 28 de febrero al
10 de marzo en aguas de Cartagena,
mar de Alborán y el Estrecho. Ade-
más del buque Castilla, como buque
de mando, España aporta al ejercicio
el portaaeronaves Príncipe de Astu-
rias —en la fotografía—, el petrolero
Marqués de la Ensenada y las fraga-
tas Álvaro de Bazán, Victoria y Nava-
rra. La agrupación se completa con
cazaminas, submarinos, embarcacio-
nes anfibias, aeronaves, y un contin-
gente de Infantes de Marina.

El ejercicio está coordinado por el
Estado Mayor del Mando Aliado Ma-
rítimo de Northwood (Reino Unido),
y su objetivo es verificar la prepara-
ción de las unidades para integrarse
dentro de una misma estructura en
cualquier operación o situación de
crisis que pudiera surgir en el marco
de la OTAN durante la próxima rota-
ción de la Fuerza de Respuesta de la
Alianza (NRF-17). Los buques se
agruparon en Cartagena y fueron vi-
sitados por 17.000 personas. 
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SOMOS
lo que comemos
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VALORES NUTRICIONALES

GRADO DE SATISFACCIÓN

La OTAN establece 
las condiciones mínimas que 
deben cumplir las raciones 

Hornillo y pastilla 
combustible

Cerillas

Uno de los menús de mediodía 

Vitamina C

Chicle
higiéne
dental

Pastillas 
hidratantes

Pastillas 
depuradoras 
de agua Papel 

celulosa

Pote 
gallego

Pastillas
defatigantes

Sopa de pollo 
instántanea

Desinfectánte 
instántaneo 
para manos

Cepillo de 
dientes y crema 

dental

Crema de membrillo

Calamares en su tinta

[  reportaje     ]
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[  reportaje     ]

NIVEL DE CALIDAD

En el laboratorio del PCAMI investigan con cepas de referencia que son 
susceptibles de contaminar los alimentos.

Pe
pe
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ía

z

Se está estudiando la posibilidad de 
introducir productos liofilizados para 

reducir más el peso las raciones militares

Las raciones de 
combate colectivas 
incluyen comida para 
diez personas y están 
envasadas en recipientes 
planos para facilitar su 
calentamiento.
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Elena Tarilonte

ADEMÁS de las raciones individuales de combate que habitualmente 
consumen los militares cuando están fuera de sus bases, el Ejército 

de Tierra dispone de otras de emergencia y refuerzo y dos menús espe-
ciales para el personal musulmán. 

-
-

blece que «la alimentación de los internados en centros o establecimientos 
públicos y dependencias militares, y la de los alumnos musulmanes de los 
centros docentes públicos y privados concertados que lo soliciten, se pro-
curará adecuar a los preceptos religiosos islámicos, así como el horario de 
comidas durante el mes de ayuno (Ramadán)».

-
bolo —un cerdo tachado— que acredita que están avaladas por dicha 

-
Halal

verdura, judías con tomate, caballa y atún en aceite vegetal, garbanzos 

guisados, calamares en aceite, carne de vacuno en salsa y con guisan-
tes, sardinas con tomate, crema de manzana y de membrillo, melocotón 
y frutas variadas en almíbar y paté de ave y de atún.

Las raciones de emergencia, por su parte, están compuestas por 
café, azúcar, pan galleta, consomé instantáneo, caramelos, chocolate 
con leche y almendras, dos tabletas de turrón almendrado, tres de carne 
desecada —no son muy apreciadas y se está estudiando la posibilidad 
de cambiarlas—, dos de alimento equilibrado de alto valor energético, 

-
ponentes, también cuenta con pastillas depuradoras de agua, de com-
bustible sólido y un paquete de cerillas. El aporte energético de todo ello 

El suplemento de refuerzo, utilizado en casos de extrema actividad, 
está compuesto de chocolate con leche y almendra, turrón duro almen-
drado, alimento equilibrado de alto poder energético, miel, chicle con 
azúcar y pastillas defatigantes.

Menús especiales
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POSIBILIDAD DE NUEVOS BUQUES

Navantia bota el primer
BPE PARA
AUSTRALIA

El acto tuvo lugar con dos 
meses de antelación sobre 

la fecha prevista en el 
contrato, lo que aumentará 
el tiempo para  acabado y 

pruebas.
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VIAJE COMPLEJO

A. Florensa
Fotos: Javier Álvarez Laita

Los dos buques, construidos al 85 por 100 en España serán 
trasladados a Australia para su finalización

BAE Systems Australia, socio de Navantia en este programa, incorporará en 
Williamstown, Australia, la superestructura o isla a los BPE.

[  industria y tecnología    ]
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[  entrevista     ]

«Hemos aumentado 
la seguridad de los 

vuelos y de la carga»

«Se están cumpliendo los plazos 
previstos y el proceso de formación de 
fuerzas afganas avanza a buen ritmo» 
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El nuevo procedimiento 
operativo con Estados 
Unidos prohíbe 
expresamente los 
repostajes en el aire y los 
denominados vuelos en 
modo visual dentro del 
espacio aéreo español. 
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[  entrevista     ]

«Un vecindario formado por estados 
democráticos y bien gobernados es la 
mejor garantía para nuestra Defensa»
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Rosa Ruiz
Fotos: Pepe Díaz

«En Atalanta estamos 
luchando en el mar contra las 

consecuencias de un problema 
que está en tierra»

Destaca la 
importancia 
de que sean 
las sociedades 
quienes reclaman 
cambios en el 
mundo árabe.
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    Los siete p 
REVOLUCI 

[  análisis internacional    ]
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ilares de la
ÓN ÁRABE

Jóvenes libios muestran 
su triunfo sobre las 

fuerzas de Gadafi el 
pasado 28 de febrero en 

la ciudad de Bengasa.
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� ES UNA REVOLUCIÓN 

Javier Valenzuela (*)
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�  ES UNA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA

�  LA JUVENTUD ES EL ACTUAL 
MOTOR DE LA HISTORIA 
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[ análisis internacional    ]

�  POSIBLE DECLIVE DEL 
ISLAMISMO POLÍTICO 

Marzo 2011
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Manifestantes 
egipcios 

estrechan la 
mano de un 

soldado en la 
plaza Tahrir el 
pasado 11 de 

febrero durante 
las celebraciones 

tras la renuncia 
del presidente 

Hosni Mubarak.

La ciberjuventud no se alimenta 
de las viejas utopías autoritarias 

nacionalistas o islamistas
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�  LA CADUCIDAD DE 
LA REALPOLITIK 
EUROPEA 

En Túnez y Egipto las Fuerzas 
Armadas han actuado como 
decisivo factor de progreso

Ciudadanos egipcios que huyen de Libia hacen cola para subir a un autobús en el paso fronterizo con Túnez de Ras el Jedir.
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[ análisis internacional    ]

�  SE DERRUMBAN 
PREJUICIOS 
IDEOLÓGICOS 

�  SÓLO LA 
DEMOCRACIA 
GARANTIZA LA 
ESTABILIDAD Y LA 
SEGURIDAD 

(*) Periodista y escritor. Trabaja en el diario El País, 
del que ha sido corresponsal en Beirut, Rabat, París 

y Washington. 
Su último libro publicado, «De Tánger al Nilo.

Crónica del norte de África». 

Un engalonado Gadafi durante la conmemoración en 
septiembre de 2010 del 41 aniversario de su llegada al poder.
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[  cultura     ]

UN ASUNTO DE UNIFORMES

ERA EL MOSSÈN-BRIGADIER

La tela, la pintura 
y el marco se han 
restaurado en 
los talleres de la 
pinacoteca.

FRANCISCO Rovira y Salas nació el 7 de marzo de 1764 en el muni-
cipio gerundense de San Miguel de Campomayor en el seno de una 

familia de campesinos acomodados. Estudió Teología en la Universidad 
de Cervera (Lérida), donde se doctoró en 1792.

Algunos autores —explica el comisario de la exposición Germán Se-
gura— apuntan que podría haber sido capitán de migueletes (unidades 
de voluntarios de la Corona de Aragón), aunque no se han encontrado 
documentos que lo corroboren.

Sí hay constancia, sin embargo, de que fue ordenado sacerdote en 1797 
y, que en el momento de estallar la Guerra de la Independencia, dependía 
del monasterio de San Esteban de Bañolas, cerca de su municipio natal.

Con la invasión de los franceses, el 13 de junio de 1808, mossèn Rovira 
compartió una incendiaria homilía con sus conciudadanos, a los que exhortó 
a «defender la independencia de la patria». Se convirtió así en uno de los 
catalizadores de la sublevación antinapoleónica en la provincia de Gerona.

Sus hábitos no le impidieron ponerse al frente de un grupo de volun-
tarios que mantuvo en jaque a las tropas imperiales que entraban por 
La Junquera rumbo a Barcelona.

del Ejército de Cataluña, el general Álvarez de Castro, el recién nombra-
do coronel Rovira reunió a los paisanos expulsados de sus hogares en el 
municipio de gerundense de Rosas y sus alrededores después de que las 

Del púlpito a las armas, y al púlpito
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SE HA DESCUBIERTO QUE ...

Esther P. Martínez
Fotos: Hélène Giquel

tropas imperiales tomaran la población rosense. Todos ellos formaron el 
batallón de Expatriados del Ampurdán.

Al año siguiente, al frente de los somatenes —unidades de civiles en 
armas— de la citada comarca Rovira colaboró en la defensa de Gerona 
durante su último sitio.

Tras la caída de la ciudad en manos galas, mossèn y su entorno urdieron 
un plan para recuperar el castillo de Figueras. La fortaleza gerundense era el 
principal depósito de aprovisionamiento del ejército de Napoleón en la zona 
y el cuartel general del general François-Gilles Guillot, jefe del primer distrito 
de la Alta Cataluña. Su guarnición rondaba los 1.300 hombres.

Después de algún aplazamiento, la acción se realizó según lo planeado 

con la llave de su acceso principal. La noche del 9 al 10 de abril, con una 
copia de la misma, los hombres de Rovira ganaron por sorpresa la plaza.

La acción recibió el nombre de La Rovirada en honor a su promotor. 
Así ha pasado a la Historia y al acervo lingüístico local como sinónimo de 
locura o algo imposible —o casi—, comenta Germán Segura.

A continuación, Rovira viajó a Cádiz en busca de dinero para seguir la 
guerra, tras lo que regresó a Cataluña como general de brigada (o brigadier) 
para hacerse cargo del Regimiento de línea San Fernando.

Después de la Guerra, mossèn colgó las armas y volvió a vestir los hábi-
tos. Fue capiscol —antiguamente responsable del gobierno del canto en el 
coro en las catedrales— de la seo de Vic y arcediano —cargo principal— de 
la de Valencia. Pasó sus últimos años en Madrid, donde falleció en 1820.
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[  cultura     ]
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Fachada principal a la 
izquierda. Arriba, patio de la 
casa del comandante de la 
plaza. Derecha, cámara de 
expansión entre la muralla 
exterior y los polvorines. Abajo, 
sepulcro del primer maestre 
de campo del castillo, Juan 
Velasco.
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[  cultura     ]

ANTONIO PÉREZ Y LOS FUEROS

PROTEGIÓ AL “ENEMIGO”

Fue modelo de plaza fuerte rena-
centista en su época y, también, 

hoy por su estado de conservación
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ESFUERZO COMPARTIDO

PROYECTO CULTURAL

Esther P. Martínez
Fotos: Pepe Díaz

Patio de armas de la ciudadela. 
En el centro, una escultura del 
rey Felipe II, impulsor de su 
construcción.

Escudo original del monarca, 
con la corona de Portugal, que 

remataba la entrada principal 
del castillo. 

En el cuerpo de 
guardia principal, 
junto a la puerta, se 
recrea una escena 
de la época. 
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JOSÉ Luis Alarcón desempolva la «memoria justificativa» que conserva el Archivo
General Militar de Madrid y que, durante sus más de dos años de cautiverio en

Francia, llevó a cabo el mariscal de campo Ramón Pírez y Pavía explicando lo suce-
dido en tierras valencianas a lo largo del año que estuvo al frente del Estado Mayor
del Segundo Ejército o Ejército de Valencia.

Los hechos relatados se refieren al desarrollo de la Guerra de la Independencia
en esas tierras mediterráneas y a la caída de la capital del Turia en manos galas en
los primeros días de 1812. El 10 de enero, Pírez abandonaba la ciudad por la puerta
de San José al frente de su diezmada unidad como prisionero y no regresaría a Es-
paña hasta el fin de la contienda.

En las cárceles de Vincennes
y Saumur, acometió este relato
con información que sus capto-
res le habían permitido conser-
var, textos propagandísticos del
ejército napoleónico facilitados a
los presos y las reflexiones fruto
de debatir con su vencedor, el
mariscal Suchet, y, probable-
mente, con sus compañeros de
prisión e, incluso, su superior, el
capitán general Joaquín Blake.

Apuntaciones sobre
el Ejército de

Valencia 1811.
Marisca l  de

campo D.  Ramón
Pírez  y  Pav ía .

Edic ión y notas
José L.  Arcón.

Museo Histór ico
Mi l i tar  de
Valencia/

Edic iones Simtac.

MANUSCRITO
del Archivo General Militar

Legionario.
Phil ip Matyszak.
Edi tor ia l  Aka l .

CASI un centenar de
ilustraciones sir-

ven de apoyo a Philip
Matyszak, doctor en
historia romana por el
St. John’s Collage
(Oxford), para elabo-
rar este libro, Legiona-
rio, cuyo subtítulo define como «manual
(no oficial) del soldado romano».

Al lema de «¡Roma te necesita!», el
primer capítulo explica como «Alistarse
al ejército romano» en el año 100 d.C. ,
en los primeros compases del reinado
del emperador Trajano.

En bloques sucesivos aborda de for-
ma jocosa pero rigurosa el equipo del le-
gionario, su entrenamiento, disciplina y
jerarquía; la vida en el campamento, có-
mo actuar en campaña y en la batalla o
también la manera de tomar una ciudad.

El qué hacer después de un enfrenta-
miento finaliza el original trabajo, com-
pletado con un glosario de más setenta
entradas y el apéndice Lecturas adicio-
nales, que cita «los diez autores esen-
ciales para el aspirante a legionario».

LAS obras de Antonio
Aguilar y Enrique García-

Torralba tienen en común
haber sido recompensadas
con las máximas distincio-
nes literarias que conceden
el Ejército y la Armada.

También une a los dos li-
bros tratar de la evolución de
la artillería y en la acotación
temporal: el siglo XVIII. No obstante, ambas esquivan esos límites en mo-
mentos determinados en aras de una mayor claridad.

En el caso de la obra de Aguilar, Cañones de bronce, el objeto de estu-
dio es la Real Fundición de bronce de Sevilla, por lo que el autor incluye
su estudio en el ámbito de la historia económica y de la investigación de
las industrias españolas de la centuria dieciochesca.

El establecimiento hispalense tuvo gran importancia estratégica para la
monarquía hispánica, ya que desempeñó un papel fundamental en la «Ca-
rrera de Indias» al producir la mayor parte de la artillería que defendía los
navíos de la flota hispana y de los cañones emplazados en fuertes y forta-
lezas de los reinos de América. Las piezas de bronce que salían de sus

instalaciones eran de una
calidad superior a las de
hierro y, además, soporta-
ban mejor las condiciones
del trópico y el ecuador.

La fundición abasteció
asimismo a las unidades del
Ejército destinadas en la Pe-
nínsula, especialmente en la
segunda mitad del XVIII.

El estudio de Enrique García-Torralba se centra en el poder naval, cu-
yo símbolo e instrumento fue el buque de línea, «una plataforma artille-
ra diseñada para el combate en línea de fila», en palabras del autor.

En esos enfrentamientos —duelos a corta distancia en los que la po-
tencia de fuego predominaba sobre la precisión— el arma por excelencia
era el cañón de hierro fundido de ánima lisa y avancarga. Una pieza que
anunciaba ya conceptos venideros, como la producción en serie o un po-
der naval asociado al liderazgo en ciencia, tecnología e industria.

Además, la evolución de esa capacidad artillera en el mar influía en las
novedades en materia de diseño de los navíos, y viceversa. Simbiosis de
la que surgió el buque de 74 cañones como unidad óptima de combate.

DISTINGUIDOS CON LOS PREMIOS
Ejército 2010 y Del Mar 2009

Cañones de
bronce para
el  Ejérci to.

A. Aguilar.
Colección

ADALID.
Secretaría

General Técnica.
MDE.

La artillería
naval
española en
el siglo XVIII.
E. García-
Torralba.
Secretaría
General Técnica.
MDE.
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Atlas i lustrado de la
Aviación Mil i tar

española.
Rafael Á. Permuy/ José L. González.

Susaeta  Edic iones.
Madr id .

LA cuidada edi-
ción y una nota-

ble aportación grá-
fica son los prime-
ros aspectos que
destacan en este
trabajo publicado
por Susaeta Edi-
ciones sobre la
Aviación Militar
Española.

En sus más
de 250 páginas
están reunidos
los avatares de la Fuerza Aérea hispana,
que primero nació en el seno del Ejército
de Tierra. Desde su alumbramiento has-
ta el presente siglo XXI, sus autores —
Permuy y González— analizan paso a
paso y faceta por faceta. Dedican incluso
epígrafes a la uniformidad o la heráldica
de la nueva Arma, que en unos años se
constituiría en Ejército.

Permuy y González también in-
cluyen fichas sobre capítulos sobresa-
lientes, como la Bücker, el modelo de
avión que más se ha construido y el
más longevo hasta la fecha, se apunta
en el libro. La sede del Cuartel General,
antiguo Ministerio del Aire, cuenta con
otro de estos recuadros.

Entre la selección gráfica, que aglu-
tina dibujos y fotografías, destaca la co-
laboración de, entre otros, el Servicio
Histórico y Cultural del Ejército del Aire,
y el Museo del Aire, del que aparecen
varios de sus fondos.

Cien años de
HISTORIA

EL Día D. La batalla de Normandía», publi-
cado por Crítica, aborda el celebérrimo de-

sembarco aliado en las playas normandas el 6
de junio de 1944. Su autor es Antony Beevor,
antiguo oficial del ejército británico formado
en la prestigiosa academia militar Sandhusrt,
poseedor de reconoci-
dos premios por obras
como Stalingrado o Ber-
lín. La caída:1945 y tra-
ducido a más de treinta
idiomas.

Para acometer este
libro, Beevor ha recopi-
lado información en una
treintena de archivos de
media docena de países.
Reflejo de ello son, sin
duda, las más de cua-
renta ilustraciones, los
diecinueve mapas y el
centenar de apuntes bi-
bliográficos que com-
pletan esta obra, una
narración «difícilmente
superable», a decir del
también británico, pe-
riodista e historiador,
Max Hastings.

Fiel a su estilo, en el
que combina rigor do-
cumental y vigor narra-
tivo, Beevor comienza
su libro en los días pre-
vios al desembarco en
Southwick House, el
Cuartel General Supre-
mo de las Fuerzas Expe-
dicionarias Aliadas.

Recuerda las preo-
cupaciones, tanto por la
falta de acuerdo entre los departamentos
meteorológicos británico y estadounidense,
como por la necesidad de mantener el secre-
to de la fecha y el lugar de la operación. «To-
da Gran Bretaña sabía que la llegada del Día
D era inminente, y también lo sabían los ale-
manes, pero debía evitarse a toda costa que
el enemigo se enterara de su fecha precisa y
de dónde tendría lugar el ataque», escribe.

Paso a paso guía al lector por la lucha en
las playas de Omaha, Gold, y Juno y Sword el
día de la invasión; la acción en la península
de Cotentin y la conquista de Cherburgo ya a
finales de mes... y así hasta llegar a París.

Beevor aborda también la oposición inter-
na al führer y cierra su
obra con unas conclu-
siones en las que deja
sobre la mesa el elevado
coste de vidas civiles
que dejó tras de sí la exi-
tosa operación aliada.
De ella asegura que «ni
siquiera los críticos de
salón pudieron poner en
tela de juicio el resulta-
do final, por imperfecto
que fuera».

CABALLEROSIDAD
Con alas de águila. Una
historia de la batalla de
Inglaterra es obra de
otro británico: el escritor
Michael Korda, antiguo
director editorial de la
estadounidense Simon
& Schuster, división de
la CBS y uno de los cua-
tro mayores grupo edi-
toriales en inglés.

Korda inicia su relato
en el período de entre-
guerras y la apuesta de
Londres por los bom-
barderos frente a la avia-
ción de combate.

Recuerda que la lu-
cha por el control aéreo
sobre Reino Unido reci-

bió el nombre de «batalla de Inglaterra» a par-
tir del discurso del primer ministro Churchill,
en el que acuñaría la célebre frase: «nunca en
el terreno de los conflictos humanos tantos
debieron tanto a tan pocos».

Narra acciones, éxitos y fiascos de la Real
Fuerza Aérea y de la Luftwaffe alemana, y cali-
fica la batalla de «distinguida y caballerosa».

E. P. M.

Fueron acciones decisivas
durante la II Guerra Mundial

El  Día  D.  La bata l la  de Normandía .
Antony Beevor .

Edi tor ia l  Cr í t ica .
Con a las  de águi la .  Una h is tor ia  de la  bata l la  de Inglaterra .

Michael  Korda.
Edi tor ia l  S ig lo  XIX.

Una de las muchas imágenes que ofrece
la obra es esta clase en un Junkers.
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FUNCIONAMIENTO

J.L. Expósito

[  cultura     ]

Las máquinas conservadas en España 
forman parte del lote utilizado por las 
tropas nacionales entre 1936 y 1939.

España utilizó este tipo de sistemas de encriptación de mensajes 
alemán antes, durante y después de la Guerra Civil



COLECCIÓN ADALID

LA ANTEMURALLA
DE LA MONARQUÍA

CARLOS BELLOSO MARTÍN

Los Tercios españoles
en el Reino de Sicilia en el Siglo XVI

PREMIO

EJÉRCITO

2009




