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El  Sr. Rafael de !  ladariaga, piloto ex-
tennis  y miembro del IHCA,  nos remi

tela  siguiente cada:

«Carta a  un aviador español en el Red
Flag»

El  relato de la participación de tan nu
meroso y  brillante grupo de pilotos y ac
ronaves  militares españoles en el Ejerci
cio  Red Flag’94 en los Estados Unidos de
América  ha reniovido  y  exaltado  mis
convicciones y  me ha emocionado pro
fundamente. Como antiguo piloto de caza
y  también aficionado a escribir sobre los
temas de la aviación de combate en todas
sus facetas históricas, la lectura del nú
mero de la Revista de Aeronáutica y  As
tronáutica dedicado a relatar vuestras ex
traordinarias experiencias durante el tras
lado y  en el ejercicio propiamente dicho.
ha  resultado un maravilloso revivir  de
viejas vivencias y emociones.

Se deja traslucir a través de vuestras pa
labras que desde el último paracaidista o
mecánico de tierra, hasta el más antiguo de
los  pilotos que han participado en tan tre
mendo esfuerzo, han puesto toda su alma.
sus conocimientos y  su voluntad máxima,
para  que ese enorme desafío se desempe
ñara con plena satisfacción y eficacia.

La  Aviación Militar  española después
de la Guerra Civil ha hecho tan solo un par
de  incursiones fuera de sus fronteras, a lo
largo de cinco décadas, si consideramos el
empleo de un grupo o conjunto de unida
des. La primera de ellas, corolario lócico a
la  victoria nacionalista, apoyada masiva
mente por las fuerzas del Eje. se realizó a
través de las cinco escuadrillas expedicio

1 •narias en Rusia entre los años 1941 y
1914, y tenían la particularidad de que so-
lo  se participé con hombres voluntarios.
entre  ellos pilotos. mecánicos, armeros y
personal de apoyo. Todo el material, los
medios,  dotaciones. armamento  e incluso
la  doctrina y  las tácticas, hasta los unifor
mes, eran los correspondientes a unidades
aéreas de la Luftwaffe. Lo cual no le resta
a esa actuación globalmente, ni un ápice
de su enorme mérito y  sus enormes ense
ñanzas y puesta a punto para la época.

La  siguiente sería en el llamado territorio
español de Ifni y en el Sahara Occidental
español a mediados de los 50. donde la ac
tuación propia, demostró falta de prepara
ción  y de medios, y el típico derroche de

valor que suele acompañar a las incursiones
hispanas, cuando les falta tenacidad y logís
tica. y les sobra impmvisación y valentía.

Todo  esto ha sido sobrepasado con cre
ces en esta intervención aeronáutica mili
tar  al otro extremo del Atlántico -que en
el  pasado fuera el patio de nuestra casa- y
también más allá en el subcontinente nor
teamericano. No quisiera extenderme en
exceso,  pero si deciros que mi  viejo espí
rita  de piloto de caza ex-tennis ha vibrado
leyendo  vuestras apasionantes experien
cias.  Ya no solamente al comprobar como
mis antiguos compañeros y jefes como los
hoy  generales San Antonio.  Valverde.
Delgado  y  todos los demás,  han  sabido
seguir  siendo los mejores. ahora planili
cando,  tiempo después de abandonar el
fulgurante protagonismo de la palanca y
el  sudor de los zahones. También al ver
como resuenan entre los protagonistas de
primera  fila  apellidos con mucha solera
aeronáutica española en su «currículum».
Y  la gracia de que sigan en vigor csos pe
queños vicios tan simpáticos como siem
pre  los ha habido entre los escuadrones
aguerridos -increible que haya perdurado
y  ‘c  siga llamando (dos primos» a los del
otro-  o las memorables anécdotas que na
rra el capitán Tetal. que escribe con igual
soltura en primera, segunda o tercera per
sona y además saca fotos y cuenta histo
rias. Siempre he creído que el anecdotario
contribuye a humanizar todo el buen ha
cer que la técnica y  la profesionalización
desarrollan fría y rutinariamente.

Finalmente  un  bravo! para la Revista
Aeronáutica,  que ha sabido, dándole la
importancia que merecía, recoger en un
número monográfico.toda esa experien
cia.  bañándola completamente con foto
grafías de primera fila,  muchas de ellas
de concurso y metiendo todo en una ma
queta y con una composición de lujo. Son
buenas las historias y  las fotos. De anto
logía,  de primer premio de cualquier con
curso. es la de los tres EZAPAC lanzado
res desde la rampa de un C-130: ¡le daría
el  premio aunque no se presente!

Mi  enhorabuena más efusivo a todo el
Ejército  del Aire  por su magnífico logro
y  un saludo emocionado a lodos los parti
cipantes de tierra y vuelo, «reacloristas»
y  «cebollos”, pilotos de caza y  de trans
porte.  Y también naturalmente a sus jefes
respectivos. A todos un fuerte abrazo.
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Editorial

Plan de acción del Ejército del Aire
para 1995

C QN motivo de la Pascua Militar, el Jefe del
Estado  Mayor se ha dirigido a todos los
miembros del Ejército del Aire a través de

nuestra Revista, haciendo un balance de las activi
dades y acontecimientos más importantes durante
1994 y dando una esperanza, «caso de confirmarse
e.l cambio en la tendencia de la situación de crisis»,
al  incremento paulatino de las asignaciones presu
puestarias que nos aproximen a la consecución de
los objetivos que el Ejército del Aire se ha fijado pa-
ra el año 2000.

Sin embargo, en estos momentos se confirma que
nuevamente deben restringirse los presupuestos,
entre otros, para el Ejército del Aire, viéndose afecta-
do  por tanto, el Plan de Acción previsto para 1995.

El  Plan de Acción del Ejército del Aire (PAEA) tie
ne como finalidad lijar las acciones a realizar anual
mente, para conseguir la máxima capacidad operati
va  de acuerdo con los recursos asignados, así como
establecer criterios que proporcionen orientación a
los Jefes de los Mandos y Organismos para el cum
plimiento de sus cometidos, la confección de sus
planes y directivas y la toma de decisiones.

L  PAEA, cuyo desarrollo generalizado y de
tallado  se publicó en esta Revista en sep
tiembre de 1993, contempla para 1995 las

acciones siguientes: se mantienen, la calificación
funcional de las Unidades Aéreas, las capacidades
(roles) de’Ios sistemas de armas y los tipos de ope
raciones. Contempla el estado de adiestramiento y
capacidad operativa de la Fuerza Aérea; en las Uni
dades  Aéreas de Combate, Unidades Aéreas de
Apoyo al Combate y  Fuerzas Auxiliares. Las horas
de  vuelo previstas para 1995 supone, con cierto op
timismo, un total de 137.000 para el mantenimiento
operativo de las tripulaciones y con una reserva de
horas  para el apoyo a otros organismos como el
Ejército de Tierra, la Armada, OMANPA (Operacio

1  nes de Mantenimiento para la Paz), Calibraciones y
varios organismos aeronáuticos civiles.

En  Operaciones e Instrucción Aérea, se van a realizar  combates aéreos disimilares con el fin de

adiestrar a las tripulaciones de las Unidades de de
fensa y ataque, en combates aéreos entre aviones
de  distintas características. Están programados in
tercambios de diversos Escuadrones con países de
la  OTAN, dentro del programa de AAFCE; ejercicios

con las Fuerzas Aéreas de Portugal, dentro del mar
co  de los acuerdos de los Estados Mayores Penin
sulares; con Francia, con criterios similares a los in
tercambios de Escuadrón OTAN y con la Real Fuer
za  Aérea de Marruecos.

Está previsto llevar a cabo actividades que se re
sumen en: adiestramiento para tiro de armamento
guiado láser (LASEX); práctica de tácticas EW; acti
vidades combinadas para controladores de intercep
tación y personal de RCC’s en ejercicios SAR con
Francia e Italia; otras actividades diversas con Por
tugal,  Reino Unido, Alemania, Bélgica, Marruecos,
Argentina y Estados Unidos. Se van a celebrar una
serie de seminarios con el objeto de normalizar las
tácticas, técnicas y procedimientos de empleo de di
ferentes tipos de material aéreo así como los planes
de  Instrucción y Adiestramiento de las Unidades.OTRO  capítulo importante es el de la pro

gramación de las acciones necesarias pa
ra  la preparación de las fuerzas de seguri

dad y defensa de las UCO’s y organismos del Ejér
cito  del Aire.  Se prevé,  (entre otros medios) la
utilización de perros policías, instrucción en NBQ y
adiestramiento avanzado de autodefensa antiaérea.
Se  contemplan otras actividades que se refieren a
áreas funcionales que complementan las diversas 1
necesidades del Ejército del Aire.

Ante  la incertidumbre de las asignaciones presu
puestarias o pudiendo producirse algunas desvia
ciones en la ejecución de las acciones previstas, se
ha  creado un documento, «Revisión Anual del PA-
EA (PAPA)», que contempla el análisis del Plan, de
tecta  desviaciones y estudia las causas que lo pro
vocaron,  con el fin  de mejorar las Funciones del
Mando y ayudar a que la acción del planeamiento
sea continua y flexible, capaz de adaptarse a cual
quier cambio en la situación.

Por  último señalar la destacada importancia y
responsabilidad que tienen, en el desarrollo y cum
plimiento  del  PAEA, el MALOG, MAPER, ACG,
DAE y la DST y en cuanto a todo el personal del
Ejército del Aire, hacemos mención al mensaje que
el  JEMA nos ha dirigido en la Pascua Militar, «el fu
turo  del Ejército del Aire lo construimos, fundamen
talmente los que formamos parte de él, con nuestra
ilusión y entrega diaria al cumplimiento de nuestras
obligaciones...».
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EL Ejército del Aire en la Pascua
Militar

OINTRODUCCION

P OR primera  vez,  desde que fuidesignado  Jefe del Estado Mayordel  Ejército del Aire 3/ de acuerdo
con  la tradición, me dirijo al comienzo
del  nuevo año, a  todos los miembros
del  Ejército del  Aire.  a  través de  las
páginas  de  nuestra  Revista  de  Aero
náutica  y Astronáutica.

Deseo  en  primer  lugar  felicitaros
con  motivo de  la Pascua Militar y de
las  fiestas que acaban de pasar, y hace-
ros  llegar, junto  a  vuestras  familias.
mis  mejores deseos de  Paz y Felicidad
para  el año 1995. Especialmente dirijo
mi  más cálida  felicitación  a  quienes
participan en  operaciones de Manteni
miento  de Paz, lejos de España y a  sus
familias  que  se han visto privadas de
su  compañía en fiestas tan señaladas.

Al  dejar el año 1994, es hora de  ha
cer  un  balance  de  las  actividades  y
acontecimientos  más relevantes para el
Ejército  del  Aire en el año que acaba
de  terminar.  Es el  momento de  mirar
atrás  para replantear el futuro.

Este  huevo año de  1995, de  confir
marse  el cambio en  la tendencia de la
situación  de crisis  económica  que  ha
afectado  a España, podría suponer para
el  Ejército del Aire, la transición desde
unos  presupuestos  muy restrictivos,
que  han condicionado  la actividad  y
las  inversiones en los últimos años, a
un  incremento paulatino de  las asigna
ciones  presupuestarias que  nos vayan
aproximando  a  nuestro  objetivo  de
Fuerza.

Por  ello y a pesar del déficit acumu
lado  en años precedentes en relación a
nuestros  objetivos, podemos decir que

estamos  en un punto de  inflexión que
con  mucho esfuerzo  por parte  de  to
dos,  nos va a  permitir remontarnos po
co  a poco en los próximos años, si se
mantiene  el nivel de  recuperación pre
supuestaria.

Este  cambio  positivo  que  se  vis
lumbra  en  la situación económica,  es
sin  duda un estimulo de cara a  la con
secución  de  los objetivos que el  Ejér
cito  del  Aire se ha  fijado para  el  año
2000.

Sin  embargo  quisiera  resaltar,  que
siendo  los aspectos  económicos  una
condición  que  podemos  calificar  de
necesaria no es una condición suficien
te,  ni la más importante. El  futuro del

Ejército  del Aire lo construimos funda
mentalmente  los que  orniajuos  parte
de  él. con nuestra ilusión y entrega dia
ria  al cumplimiento de nuestras obliga
ciones,  con nuestro deseo permanente
de  alcanzar y mantener la  máxima ca
pacidad  de  combate  de  la  fuerza,  de
acuerdo  con los recursos  que  se  nos
asignen.

Para  que  este esfuerzo y esta ilusión
sean  compartidos por todos, es necesa
rio  promover  que  los  miembros  del
Ejército  del Aire se sientan  reconoci
dos,  capacitados.  motivados para se
guir  adelante con su labor y que exista
un  clima de confianza entre todos los
niveles.

El  sran reto que SUpUSO
e’  Ejercicio Red FIag se saldé con Unos

resultados  altamente satisfacro ríos.

IGNACIO MANUEL QUINTANA ARÉVALO
Jefe  del Estado Mayor del Ejército  del Aire
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Conseguir este objetivo será para mí
una causa de preocupación permanen
te, que tiene como mcta que todos nos
sintamos miembros de un equipo y que
asumamos solidariamente nuestras res
ponsabilidades como Institución.

En  lo que a mí respecta puedo ase
gurar que dedicaré como primer sol
dado del Ejército del Aire, todos mis
esfuerzos a dar cumplida cuenta de la
alta responsabilidad que en mí  se ha
depositado.

BALANCE

Al  iniciar el recuento de lo realizado.
a  través de los datos mis significativos
que  reflejan las actividades, planes.
programas y objetivos del Ejército del
Aire  quiero agradecer a todos la dedi
cación y profesionalidad que habéis
demostrado en el cumplimiento de la
misión que tenemos encomendada. 100.000Pasajeros transportados.

85.000  Paracaidistas lanzados.
5.000   Toneladas de carga

transportadas.
3.2(X)  Horas voladas en labores

de extinción de incendios.
A  estas cifras hay que añadir misio

nes de búsqueda. evacuación y rescate
en  las que han sido recuperadas más de

i  140 personas: además se han realizado
seis misiones de traslado de órganos
para trasplante y nrnnnerosas colabora
ciones de carácter humanitario, cultu
ral  o deportivo con organismos de di
versos ámbitos.

En  reconocimiento de la abnegada
labor  humanitaria que prestan unida
des de nuestro Ejército del Aire, en
1994 le ha sido concedida la Medalla
Aérea  al 802 Escuadrón de Fuerzas
Acreas.

A  la hora de valorar estos datos, se
apnecia un aumento de casi un 10%
respecto a años anteriores en algunas
de las actividades más significativas,
como horas de vuelo generales y para
caidistas lanzados. Las dedicadas a la
extinción de incendios suponen un au
niento del 250% respecto al año ante
rior, por la intensa campaña que ha ha
bido que desarrollar para hacer frente a
los  múltiples incendios en los que se
ha  tenido que intervenir, acciones que
le  han supuesto  al  43  Grupo  de
FF.AA. el reconocimiento de todos los
Organismos e Instituciones implicadas
a  través de numerosas felicitaciones.

Más allá de los datos generales, que
se acaban de mencionar, dos son las
grandes áreas en el que la actividad aé
rea ha centrado su esfuerzo:

*  En el área de cooperación interna-
cional, apoyo a Operaciones de Mante

1  nimiento de Paz y acciones de Ayuda
Humanitaria.

‘ji  En el área de instrucción y adies
tramiento.

En la primera, hay que resaltar la fi
nalización  de nuestra presencia en
Guinea Ecuatorial al terminar el Desta
camento del Ejército del Aire en una
misión de Cooperación con aviones T
12. el  13 de marzo de 1994, después
de casi 15 años de presencia en ese pa
¡5.

A  lo largo de este período el Ejército
del  Aire realizó más de 15.000 horas
de vuelo y trasladó más de 100.000 pa
sajeros (incluyendo vdelos de T-l0  y
T-  19).

En  reconocimiento al esfuerzo y en
trega del Ejército del Aire a esta mi
sión que incluye la pérdida de una tri
pulación en acto de servicio, se impuso
por  el Subsecretario de Asuntos Exte
riores la Corbata de la Orden de Isabel
la  Católica al Ala-37. por su contribu
ción al último período del destacamen
to,  al haber tomado el relevo del Ala-
35. a partir de 1992.

Durante el año 1994 se ha incremen
tado  la contribución del Ejército del
Aire  a las Operaciones en la Antigua
Yugoslavia:

El  Jefe del Estado  Mayor  con ¡arte  del  con riniente del Ejército del Aire destacado en
Aviano,  durante  la visita  que  realizó  ni  las ¡‘asadas  Navidades.

OPERACIONES

Las actividades del Ejército del Aire,
se sintetizan globalmente, redondean
do las cifras en los siguientes datos:
110.000  Horas de vuelo.

o
fr
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*  Se ha continuado apoyando a las
diversas Agrupaciones del Ejército de
Tierra y ONG’s que tornan parte en la
Operación Al ta/Rra  o. con líricas re
gulares (estafetas) y vuelos a petición
(para  relevos, permisos y aer’oevacua
ciones)  con  mis de 2. 00 horas en más
de  $60 vuelos.

*  En la Operación «Deny Flight» de
la  OTAN, el T-12 que presta apoyo de
transporte realizó mis de 1.200 horas
cii  diversas misiones. En tina de ellas.
el  díaS de marzo, el T-l2  fue objeto

de un ataque cuando volaba entre Me
litka  Croacia  y  Dolfy. Gracias a la
pericia de la tripulación el avión pudo
aterrizar  en emergencia en Rijeka

(Croachi) con daños en un motor y el
empenaje de cola.

A  partir del 1 de diciembre se en
cuentra eu estado operativo el Destaca
mento del Ejército del Aire desplegado
en A  i arlo (Italia).  coniptiesto por 8 F—
18 y 2 TK-  lO de reahastecimiento en
vuelo.  Este Destacamento es la contn
bución  más importante del Ejército del
Aire  a una Operación  de  Manteni
miento  de Paz con la que se demuestra
la  solidaridad  con  los aliados  de la
OTAN  y se trata de contribuir a paliar
en  el  marco de Naciones  Unidas,  los
efectos  del conflicto  de Bosnia-Her7e-
govina.

En  el riles que llevarnos participando
hemos realizado unas 150 salidas de F
18  y  $5 de TK-lO  en las que se han

efectuado 5(X) y  20 horas, respectiva
mente.

*  Por último, en el escenario de Yu
gosla  ia. el Ejército del Aire completa
su amplia contribución con un P-3 en
la  operación  «S harp  G uard»
(OTANIUEO) de control del embargo
en el Adriático,  con más de 500 horas
voladas: nuestro destacamento de Con
troladores  Aéreos Avutzados.  agrega

1  dos al  batallón  español  en UNPRO
FOR:  y algunos observadores.

Esta contribución del Ejército del
Aire,  con 12 aviones y  alrededor de
300  hombres, no ha sido la única en
misiones  de paz a lo largo del año. En
el  mes de abril,  durante 12 días se con-

tribuyó  con  dos ay (loes T— lO  para
apoyar  las labores de evacuación que
la  Fuerza Aérea belga desarrollaba en
Ruanda.  A  partir  de septiembre se ha
venido  apoyando la misión  de Nacio
nes Unidas en ese país africano t UNA
MIR),  destacando un T-l9  con2  tripu
laciones y  6 miembros de la EZAPAC
para  seguridad próxima.  Este Destaca
mento  bajo control  operati’  o de Na
ciones  Unidas, tiene previsto permirne
cer  tres meses con base en Nairobi,
prorrogable  por otros tres. Hasta la fe
cha  se han realizado alrededor de 300
horas de vuelo.

Además  de la  participación  cii  mi
siones  de  Mantenimiento  de  Paz y
Ayuda  1-lu nianitaria.  la  tr’a gran área
en  que se ha centrado la actividad ope

rativa  del Ejército del  Aire  ha sido la
del  adiestramiento.

Corno  actividades complementarias
a  los planes de instrucción  ‘.‘  adiestra
miento  básico se han realizado inter
cambios  de escuadrones. dentro y fue
ra  del marco  OTAN,  con numerosos
países (Dinamarca. Noruega. Bélgica.
Reino  Unido.  Italia.  Alemania,  Fran
cia.  Portugal y  Marruccos).

Fuera  del marco OTAN  cabe desta
car  la participación  en el  ((Red FIag»,
eeTiger  Meet’94» y  «Airlifi  Rodeo>’, en
el  que se pone a prueba en contraste

con  participantes  de otros  paises el
grado  de preparación en misiones de
transporte:  también  se ha participado
con  otros países en pruebas de supervi
vencia  básica y en combate sobre tierra
y  mar.

De  todos ellos conviene  resaltar  el
«Red  Flag» por su novedad, importan
cia  y experiencias adquiridas. La parti
cipación  en este ejercicio  de la USAF.
que  ha sido objeto de un número mo
nogrático  de la Revista de Aeronáutica
y  Astronáutica del Ejército del Aire  (n°
637  del mes de octubre). se puede va
lorar  como un gran éxito  por los resul
rados obtenidos en el desarrollo, por la
entidad  de los medios  involucrados y
el  despliegue que ha sido necesario re
alizar  a más de 5.400 MN. todo lo cual
ha  supuesto iii  gran reto para el Ejérci
to  del Aire.

Sin  duda ese test ha servido de ensa
yo  para posibles cometidos reales que
se  le asignen como componente de las

1  Fuerzas de  Reacción OTAN  o en el
conresro  de su participación en opera
ciones de Mantenimiento de Paz como
ya  ocurre  en  la  Operación  «Deny
Flight».

Asimismo,  el Ejército del Aire ha in
tervenido  en numerosos ejercicios de
adiestramiento  avanzado,  ya sean de
carácter  nacional  (Daga’.  Nube Gris,
Trueno,  Tormenta,  etc...),  OTAN
(Trial  Mace.  Ample  Train,  etc...)  o
con  birlados (Gal i a. J Crpi ter, Tritone,
ere..,

En  ejercicios de adiestramiento ope
rativo  se ha continuado la participación
en  Ejercicios OTAN  entre los que hay
que  destacar Central Enterprise. Reso
hite  Response. Dynamic lmpact, etc.

Entre  los  combinados,  fuera  de
OTAN,  los  más relevantes fueron
Atlas.  Poop Deck. Dapex y Tramonta

E!  C!C’.l ¡(U  oCre) (ci  (le  ( on (o  i/w/orc’.e ¡le/le  ,s  .“-  r ‘ai,zwlos y  nlguiros o.venaaares  ‘e ir mp/e (e/ir
la  coiq e/it  apartador:  ile! Ejé,’riui  ile! ,‘-t ¡ir  nC el es ‘nra rio  ,vr/go.%!a ro.
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na.  En éste último  han participado
fuerzas de ocho Ilaciones  de la UFO
que  clectuaron un ensayo de evacua
ción  de residentes en una hipotética
zona de crisis.

Desde el punto de vista nacional, enlos ejercicios de evaluación de los Pla
nes de Defensa Aérea DAPEX y DA-
CEX  (Canarias), conducidos por el
Mando Operativo Aéreo y el MACAN
respectivamente, ha destacado, espe
cialmente el DAPEX 03/94, que se re
alizó entre los días 27 a 29 de septiem
bre con pat’ticipación de fuerzas perte
necientes a países aliados (Francia.
Bélgica. Reino Unido. EE.UU.. Portu
gal  e Italia) .av iones AW.ACS de la
OTAN y francesc. y en el que aviones
belgas (35 F-16) e italianos 4 Torna
dos  y 4 AMX)  han operado utilizando
medios de reahastecimiento en vuelo,
despegando y recuperándose en sus
países habituales de despliegue. Los
580  salidas que se realizaron son la
mejor  prueba de la envergadura del
Ejercicio.

Los csíuerzo realizados en los últi
nios años en el área de seguridad en
vuelo sigilen dando sus frutos, ya que
durante el año únicamente se ha pro
ducido  un accidente mayor, con un
avión  destruido, sin que afortunada-

mente, haya que lamentar la pérdida de
vidas humanas. Este esfuerzo debe ha
cerse extensivo también a todos los as
pectos de la seguridad, de tal forma
que  logremos el objetivo de reducir a
«cero» todo tipo de accidentes.

Pl ANEAMWNTO

Durante el ño  1994 se ha producido
una aceleración del Proceso de Planea
miento  de la Defensa para tratar de
adaptarse a los plazos que figuran en la
Directiva que regula dicho proceso. En
este sentido, en enero fue aprobado el
Çoncepto Estratégico y durante el pri
mer  semestre del año, el Ejército del
Aire  redactó el documento de Necesi
dades de los Mandos Operativos y
posteriormente la Propuesta de Objeti
vo  de Fuerza Panicular del Ejército del
Aire.  Este último documento junto con
el  escenario económico previsto para
el  período 1995-2000 y  los Objetivos
de  Fuerza Particulares de los otros
Ejércitos y el EMAD. está sirviendo de
base para la elaboración del Objetivo
de Fuerza Conjunto. El documento an
terior  una vez sancionado desemboca
rá  en el documento clave del Planea
miento de la Defensa: el Plan Estraté
gico Conjunto.

Con respecto al ciclo de planeamien
to  de la Alianza Atlántica, se ha dado
contestación a la parte aérea del «De
fence Planning Questionnary-1994».
en el que se retiejan nuestros compro
misos con la OTAN, en el marco del
documento MC-3l3 y de los Acuerdos
de Coordinación y. por último, se ha
publicado recientemente el Plan Gene
ral del Ejército del Aire (PLANGEA).

PROGRAMAS

En  el PLANGEA  se detallan  los
principales programas que permitirán
configurar  nuestro Ejército del Aire
del año 2000. entre los’ cuales podemos
destacar por su situación en 1994 los
siguientes: se han adquirido 18 aviones
Mirage F-l. cinco a L’Amie  de L’Air
francesa y trece al Emirato Arabe de
Qatar, habiendo sido entregados ya al
Ejército  del Aire dos aviones proce
dentes de Francia y siete de Qatar. La
compra a Qatar incluye un simulador
de  vuelo, armamento aire/aire, equipos
de apoyo logístico y repuestos.

Está en marcha también, el progra
ma CX que tiene por objeto incremen
tar  nuestros aviones  de caza y ataque
para tratar de alcanzar el nivel previsto
en  la Directiva  de Defensa Militar

Después de casi quince uño.v. la misión ‘ie cooperación  ‘oji  Guinea finc,li:ó  el  13 le  nlar;o  de /994, con más  de  15,000 horas de vuelo.
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1192. En estos mOmentos  se están ana
lizando  las diversas opciones que, bá
sicamente, consisten en adquirir avio
nes EF-18 excedentes de laUS Navy o
aviones F-l6, excedentes de la USAF,
Aunque los dos sistemas de armas per
mitirían  satisfacer nuestras necesida
des operativas, el EF-18 presenta im
portantes ventajas desdeel punto de
vista  logístico, al ser un sistema en in

1  ventano en el Ejército del Aire.
El  programa SIMCA sigue su proce

so  de implantación en sus cuatro sub
sistemas fundamentales de Puestos de
Mando. Vigilancia. Comunicaciones y
Proceso Automático de Datos (ADP).
lo  que permitirá disponer a medio pla
zo  de un sistema de mando y control
interoperable  con los de la Alianza
Atlántica.

En  el  área de modernización  de
aviones se han iniciado los programas
relativos a los aviones F-l  y C- 130 en
servicio, que incrementarán sensible
mente la capacidad operativa de estos
sistemas de armas; y, asimismo, está
en  su recta final la modernización de
lo  aviones F-5B.

Se ha impulsado el programa de po
tenciación de las Escuadrillas de Apo
yo  al Despliegue Aéreo y de Zapadores
Paracaidistas que incluye un aumento
signilicativo en la plantilla de personal.
con objeto de capacitarlas para que
puedan satisfacer los requerimientos
derivados del despliegue y operación
de  Unidades de Fuerzas Aéreas. Mi
mismo, se han sentado las bases para
que el Ejército del Aire disponga a cor
to  plazo de sistemas de delinsa antiaé
rea de pdnto. para proteger las bases
principales y objetivos del sistema de
mando  control. Finalmente. hay que
destacar la creación del Centro de Inte
ligencia Aérea, sin olvidar los progre
sos realizados en ciertos programas que
sin  grandes dotaciones presupuestarias.
están dando resultados muy positi’ os
en las áreas de Planeamiento de Misio
nes Aéreas, apoyo médico y de inlor
matización de nuestras bases aéreas.

En  lo que respecta al programa de
retrocesión de bases, la correspondien
te  a la Base Aérea de Torrejón ha ter
minado el 30 sep 9-L tras lo cual el Go
bierno  de los EE.UU. conservará el
uso de instalaciones de apoyo (IDAs)
de administración, alojamiento, mante
nimiento, almacenamiento y operacio

nes. para permitir el desarrollo de las
actividades de un reducido destaca
mento compuesto por un máximo de
25 militares y 50 civiles. Está pendien
te  de negociación la firma de un con
venio de utilización de estas instalacio
nes, así como la distribución del espa
cio  de aparcamiento de aeronaves.

La  retrocesión en la Rase Aérea de
Morón se ha reducido esencialmente al
cambio de usuario en unas pocas insta
laciones.

ORGANIZACION

En el año 1994 se ha continuado con
el  proceso de Llesactivación  y  agrupa
ción  de Unidades, procediéndose tam
bién a la creación de nuevas Unidades.
En  este sentido, hay que destacar las
siguientes acciones: se han desactiva
do:  el polígono de tiro de Candé, aun
que se mantiene cofflo reserva: los Es
cuadrones Logísticos de Automóviles
y  las Escuadrillas Logísticas de Defen
sa Química y Contra Incendios, de Se
villa  y Zaragoza; la Escuadrilla Logís
tica  de Armamento, de Palenzuela: y
los  Depósitos de Intendencia de Ma
drid.  Sevilla y Zaragoza. como conse

i  cuencia de la creación del Centro Lo
gístico de Intendencia (CLOEN).

Se ha creado el Centro de Técnicas
de Apoyo en la Base Aérea de Zarago
za. concentrándose en dicho centro las
funciones de enseñanza antes asigna
das al AM,  de Reus. AM.  de Burgo
y,  próximamente. las correspondientes
al  Centro de Adiestramiento de Seguri
dad y Defensa. Además, ha iniciado su
andadura el Centro de Técnicas Aero
náuticas en la Base Aérea de Torrejón.

En el área operativa, con la creación
de  la Escuadrilla de Vigilancia Aérea
número 1 3 en Siena Espuña (Murcia)
se  inicia el nuevo despliegue de rada-
res previsto en el Programa SIMCA;
asimismo, se han potenciado las Es-
cuadrillas de Circulación Aérea Opera
tiva  (CAO) de Madrid. Barcelona. Se
villa  y Las Palmas, suprimiendo las
existentes en Valencia y Palma de Ma
llorca:  se ha trasladado el 408 Escua
drón de Fuerzas Aéreas desde la Base
de Getafe a la de Torrejón y. por últi
mo, para cubrir las necesidades opera
tivas  derivadas de los futuros desplie
gue.  se ha creado la  Escuadrilla  de
Apoyo  al  Despliegue Aéreo  EAD.Ah

motivando la disolución de la Escua
drilla  de Apoyo al Transporte Aéreo
Militar  (EATAM).

En el área de regulación orgánica se
ha trabajado en diversas disposiciones,
siendo de destacar: el proyecto de Real
Decreto de funciones del Ejército del
Aire  sobre el control de la circulación
aérea, el proyecto de Real Decreto so
bre  investigación de accidentes de ae
ronaves militares y el Reglamento de
Circulación Aérea Operativa, ya publi
cados. así como el proyecto de Real
Decreto sobre régimen de uso de las
Bases Aéreas abiertas al tráfico civil.
Se han implantado tres nuevas Instruc
ciones Generales en las áreas de ges
tión  y control del espacio aéreo y ayu

Los  prngrwnas
de ,node,wizaeión

le  aviones han ropiii,iiaido
SU  (‘U/SU.

Se i’iit  (0)/UI  /05  relari’os
a  los (IlioneS F—1  (‘—130

CO  Sefl’it  ‘it),
es/ti  en el iranio final

ki  nodernizaeio,i
de los F-5B.

das  a la navegación. Asimismo, se han
implantado provisionalmente o han su
frido  modificación ocho Instrucciones
Generales, entre ellas, podemos signi
ficar  las normas de aplicación y desa
rrollo  de la O.M. 74/93 por la que se
establece el modelo de informe perso
nal de calificación del personal militar
profesional. Asimismo se ha suscrito
un Convenio con AENA relativo a ca
libración de Ayudas a la Navegación.

PERSONAL

En  el  proceso  de desarrollo  de la
Ley  17/89 hay que destacar que han si
do  determinados los destinos, dentro
de  la e1ructura orgánica del Ejército
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del  Aire, donde se cumplen las condi
ciones de mando o función necesarias
para el ascenso.

En  relación con la Ley de Plantillas
14/93 se han confeccionado las pro
puestas de desarrollo, repartiendo los
10.124 hombres asignados al Ejército
del  Aire entre los distintos cuerpcs, es
calas y empleos. realizándose también
las  propuestas de plantillas transitorias.
Durante 1994 la incorporación de per

sonal al Ejército del Aire se ha mante
nido en la línea de 1993. concretándo
se  en  285 alumnos para formar parte
de los cuadros de mando de los distin
tos  cuerpos y escalas, 33 militares de
empleo de la calegoria de oficial, 3-43

1  alumnos del servicio de formación de

cuadros de mando y  1.366 mi]itares de
empleo de la categoría de tropa profe
sional.

El  número de pilotos que se han in
corporado a la unidades asciende a 76.
de los cuales 4l  pertenecen a la escala
superior y 35 corresponden a militares
de empleo de la categoría de oficial.

En  1994 las reducciones presupues
tarias han obligado a reducir el número
de  cursos de perfeccionamiento de
nuestro personal. En resumen, el total
de cursos de formación, perfecciona
miento y altos estudios militares reali
zados, alcanza la cifra de 102 en Espa
ña y 39 en el extranjero.

En  el marco de la Cátedra Alfredo
Kindelán se desarrolló un seminario

sobre el oficial de Estado Mayor del
Ejército  del Aire,  en el que formaron
parte  representantes de: Alemania,
Reino Unido. Italia, Bélgica. Holanda,
Fi-ancia y España, cuyas conclusiones
son de gran interés ya que facilitarán el
definir  un modelo del futuro oficial de
Estado Mayor y. a partir  de él, realizar
una  progresiva adaptación de la ense
ñanza para  lograr, a medio plazo, el
perfil  que se requiere.

EVENTOS  JUSTORICOS

Entre los hechos más relevantes en
la  vida del Ejército del Aire durante
1994 destacamos, si duda, la Medalla
Aérea concedida al 802 Escttadrón de

Fuerzas Aéreas, que fue impuesta por
Su  Majestad el Rey el día 24 de junio
en  Gando. Como muestra también del
reconocimiento de las Instituciones a
la  labor desarrollada por nuestro Ejér
cito.  se impuso por el Subsecretario
del  Ministerio de Asuntos Exteriores la
Corbata de la Orden de Isabel la Cató
lica  al  Estandarte del Ala núm. 37, y
fue  donado por el  Consell Insular de
Mallorca  un Estandarte a la Base Aé
rea de Son San Juan.

El  Ala núm. 12 de la Base Aérea de
Torrejón  y el Grupo de Escuelas de
Matacán,  recibieron la visita oficial de
SM.  el Rey. en el marco de las visitas
que realiza habitualmente Su Majestad
para  conocer, en profundidad, el fun

cionarniento de nuestras unidades. Asi
mismo. S.A.R. el Príncipe de Asturias
asistió al desarrollo del ejercicio «Tor
menta 94» que tuvo lugar en el Polígo
no de Tiro de Las Bardenas Reales.

En  relación con el programa EF-
200)) ha sido firmado por los Jefes de
Estado Mayor del Aire de los países
implicados, un nuevo documento que
recoge los requisitos operativos, revi
sados a la baja. y que permitirá, con un
cierto  retraso, la continuidad del pro
grama.

Finalmente, en el ámbito deportivo
constituye un gran orgullo para el Ejér
cito  del Aire la victoria por tercer año
consecutivo de los sargentos primero
Donoso Valiente y Arroyo  Sánchez. en
la  carrera de los lOO kilómetros que se
celebra anualmente en la localidad stmi
za  de Biel-Bienne y el subcampeonato
alcanzado por el Capitán Carrillo en el
XXXIX  Campeonato Mundial de Pen
tathlon Aeronáutico.

CONCLUSION

Al  terminar de revisar lo acontecido
en  1994 podemos decir que sin el ti’a
bajo constante y abnegado de todos los
que  formamos parte del Ejército del
Aire  no hubiese sido posible mantener
las  cifras de las horas de vuelo, los
ejercicios realizados, la participación
en  operaciones de paz. etc; y  que ade
 más existen signos esperanzadores de
cara al futuro, ya que de contirmarse
en  próximos presupuestos la tendencia
 iniciada en 1995, el final del año 1994
puede  marcar  un punto de inflexión
hacia un incremento en nuestra capaci
dad operativa e inversión en moderni
zación.  imprescindibles para poder re
montar el vuelo.

Como recordaba en mis palabras de
toma  de posesión «un buen Soldado
tanto si dirige a un Pelotón como a un
Ejército  debe mirar hacia adelante y
hacia atrás, pero está obligado sólo a
pensar en el futuro». El año 1994 ha
pasado, se ha quemado una etapa, pero
el  impulso recibido debe ser reforzado
en  el año que se inicia  para alcanzar
dos objetivos fundamentales: uno a
corto plazo, el cumplimiento día a día
de  la misión del Ejército del Aire y
otro,  a medio y largo plazo, lograr un
Ejército  del Aire  que permita hacer
frente a los retos del próximo siglo. •
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EL Rey preside
la Pascua Militar

EDUARDO MEDINA
Fotos  Pepe Díaz. RED

Rey presidió el pasado día seLç de enero en el Palacio Real de
Madrid  la celebración de la tradicional festividad de la Pascua Militar.

Como  es costumbre, Don Juan Carlos dirigió tilia alocución a las
comisiones presentes, en la que agradeció la felicitación transmitida en

nonbre  de las Fuerzas Armadas por el Ministro de Defensa, Julián
García Vargas, y transmitió a los Ejércitos sus mejores deseos y

esperanzas para el nuevo año, así como su mensaje de agradecimiento
por  la lealtad, disciplina y profesionalidad demostrados. El Monarca
tuvo  también un recuerdo emocionado para  quienes “en nuestros
corazones y en nuestro afecto ocupan un lugar preferente: aquellos

compañeros que perdieron la vida víctimas del terrorismo, en el
cumplimiento de misiones humanitarias o en el quehacer diario de su

actividad castrense” durante 1994.
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El  Rey pasa ni  éste, u  la  Gua,’ciia Real ee si,
llegailti  u Pa/ario.  donde ti,e eunip/imen tel—
do   r  el  Prt’.s ele? Ile  Ile!  (le ib  ceje e  los
Mi,,  ls/ros  tIc I)e/ó  1.’i  Justicie:  C late rio?
Sir,  ¡ti  el  /  ,elie leni tel ,Vl,-ve se ji  de la Coei—
ncc a  lees /14S.

ACTO  TRADICIONAL

E n su  alocución  y  comentando
los  aspectos globales relatiVos a
la  Defensa Nacional,  el  Rey  se

refirió  especialmente a la  evolución
de  la situación  mundial  y  esal tu  el
hecho  de que España se encuentra  en
la  actualidad plenamente incorporada
al  sistema internacional  de seguridad
colectiva.  Don Juan Carlos tuvo  pala
bras  de  cariñoso  recuerdo  para los
efectivos  españoles  destacados  en
misiones  de  pat  y  en  unidades alia

Su  Majestad también se dirigió  ex-

presamente  “con  especial  aleeto”  a
los  soldados y  ma ri nc ros tanto profe
sionales  corno  de reemplazo. A  estos
últimos.  dijo  el  Re  -  “quiero  :u!rade—
cerles,  en nombre  de todos  los espa
noles,  su actitud de renuncia al egoís
mo  y a las comodidades personales
muy  especialmente  su   oluntad  de
servicio  a la  comunidad  nacional,  a]
asumir  el derechi, y  el  deber constitu—
ci  onal  de  todo  ciudadano  de  estar
preparado  y  colaborar  a su defensa.
cuino  elemento  básico de  la seguri
dad  de todos los españoles”.

La  celebración central  de la Pascua
Militar  de  este año comentaba  poco
antes de las diez y  inedia de la maña
na  con  la  llegada  al  Palacio  de
Oriente  de Don Juan Carlos.  acompa
ñado  por  la  Reina Doña  Sofía  y  por
el  Príncipe  de Asturias  En  la  Plaza
de  la Armería,  el  Rey recibió  los ho
nol’es de ordenanza por  ulla agrupa
ción  de la Guardia Real, a la que pasó
revista,  acompañado  por  el  Jefe del
Cuarto  Militar,  teniente general  .losé
Pérez Tudó.

L’na  hora después, tras ser cumpli
mentados  por diversas coillisiolies  ci
viles.  la Familia  Real se trasladó a la

1  Saleta de Gasparini.  donde era espe
rada  por el  presidente del Gobierno  y
los  Ministros  de Defensa  y Justicia e
Interior.  Allí  los Reyes recibieron  el
saludo  de  las diferentes  representa-
clones  asistentes a la  Pascua Militar:
Organo  Central  de  la Defensa, enca
be, ada por  el Jefe del  Estad,  Nl ayo
de  la  Defensa, teniente  acrieral  José
Rodrigo  Rodrigo.y  por  los secreta
rios  de  Estados de  la  De len sa y  de
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misiones.

Administración  Militar.  Antonio
Flos  y Julián  Arévalo:  Ejercito  de
Tierra,  a cuyo frente  se encontraba el
general  José  Peñas. jefe  del  Mando
de  Apoyo  Logístico. en  ausencia  por
enfermedad,  del  teniente general  JE

ME.  José  Faura:  Armada  y Ejército
del  Aire,  encabezadas  respectiva
mente  por  el  AJEMA,  almirante
Juan  José Romero Caramelo y  el JE
MA,  tenIente general Ignacio Manuel
Quintana  Arévalo:  Guardia  Civil,
con  su director  general.  Fernán Car
denal,  al  frente:  así  como  las comi
siones  de  la  Real  y Militar  Orden de
San  Hermenegildo.  Caballeros  Lau
reados  de  San  Fernando  y Herman
dad  de Retirados.

Una  vez en  el  aledaño  Salón del
Trono,  el  acto  oficial  de  la  Pascua
Militar  comenzó  con  la  imposición
por  parte del Rey de diversas  conde
coraciones  generales,  oficiales y su
boficiales  de  los  tres  Ejércitos  y
Guardia  Civil.  Entre ellos recibió  la
Gran  Cruz del Mérito Aeronáutico, el
general  de  división  del  Ejército  del
Aire.  José Sánchez  Méndez. segundo
jefe  del Mando Aéreo  Central.

MISIONES  INTERNACIONALES

Como  es  costumbre,  acto seguido
el  Ministro de Defensa pronunció an
te  el Rey  un discurso  en el  que resu
inió  las principales  (arcas llevadas a
cabo  por  las  Fuerzas  Armadas  du
rante  1994 ,“un año intenso en  acon
tecimientos  que reflejan el pulso ace
lerado  de  la historia, en el que  hemos
visto  avanzar la paz en  conflictos tan
aparentemente  insolubres como  el de
Oriente  medio  o el  de  Irlanda  del
Norte,  pero también hemos sido testi
gos  de graves acontecimientos en  So
malia.  Bosnia, Ruanda y  el Cáucaso”.
El  titular de  Defensa,  destacó corno
se  viven  tiempos cambiantes  en  los
que  muy  diversos  factores  hacen
emerger  tensiones  de  muy difícil  en
cauzamiento.”  La  multiplicidad  de

agentes  internacionales  que  preten
den  contribuir  a  su  solución  .  señaló
también-  a veces coniplica ese proce
so  y por ello,  los gobiernos democrá
ticos  tienen que acentuar su coopera
ción  y actuar  con tenacidad  y firme
za  en  el  respeto  de  los  derechos
humanos,  la prosperidad  económica

y  la convivencia  pacífica y solidaria
Refiriéndose  a  la  actuación  de  las

Fuerzas  Armadas  españolas  en  este
contexto,  García Vargas  señaló que
los  resultados  del  año para  las  mis
mas  “son  en  todo caso gratiticantes.
ya  que  han  merecido  el  reconoci
miento  de  la  sociedad  internacional
por  su  labor en  el  exterior y  también
e]  de  nuestro  pueblo,  que  valora  y
respalda  sus compromisos y  se  siente
orgulloso  de ellas”.  El  Ministro  des
tacó  la  vocación de servicio  y el tra
bajo  “desprendido; callado y eFicaZ
en  Favor de  la convivencia  pacífica y
solidana,  realizado por  los Ejércitos
españoles  en  diversas  misiones  en
América.  Africa y  Oriente..

Refiriéndose  en  concreto  al  con
flicto  de  la antigua Yugoslavia. el mi
ni  siro recordó como  las negoc iacio—
nes  de  paz  avanzan  lentamente,  lo
que  obliga  a  mantener  operaciones
sobre  el  terreno  que  están  evitando
una  catástrofe  humanitaria  de  gran
des  proporciones.  “Si  esta  voluntad
no  obtienen  resultados  en  un  tiempo
prudente  será  necesario  plantearse
otras  solticiones para ser aplicadas en

Los  Reves i’  el  Príncipe de Asturias, poco autos del  co,nien:o del cielo, en lii  Soletc, Gasparini.  donde fue si,ludado por’  las  clifr’ re ni es
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común por los Gobiernos  Occidenta
les.  Todas las opciones permanecer
abiertas con un único propósito: con
vencer a los contendientes de la irra
cionalidad  del USO de la fuerza”,  se
ñaló  García Vargas. quien también
destacó como la “principal preocupa
ción del Gobierno sigue siendo la Se
guridad  de nuestros cascos azules.
para los que están previstos planes de
repliegue  y evacuación, aunque no

obstante, el deseo de todos es seguir
desempeñando esa labor humanitaria
que tantos sacrificios ha costado.

ALIANZAS
INTERNACIONALES

Julián García Vergas destacó tam
bién  la activa participación española
en  las organizaciones regionales de
seguridad.  y  recalcó  como están

La  comisión de! Ejército  í/,’I .1¡,r,  encabe—
rada  por  e!  lEMA.  p,t,enza  sus respetos a
fr,  Fan,i!!a Reí,!

avanzados los trámires para la ratifi
cación del Protocolo de París, que fa
cilitará la articulación de los Ejércitos
españoles con los de otras naciones
aliadas de la OTAN, así como la dis
posición  española a participar en la
Fuer7a Operativa Combinada Con-
junta.  “En definitiva queremos apro
vechar todas las oportunidades que
ofrece  el llamado ‘modelo  español”
para participar. a través de la Alian
za. en la resolución de conflictos”.

El  titular de Defensa recalcó el de
cidido  apoyo españól al proceso de
unidad  europea, y al establecimiento
de  una identidad de seguridad y  de
fensa.  García Vargas destacó la in
corporación  al Euroejército. la ads
cripción  de un almirante español co
mo jefe de la Célula de Planeamiento
de  la UEO. y la futura participación
en  la Fuerza Aeromarítima Europea y
en  la Eurofuerza Operativa Rápida, y
reiteró  como los ejércitos de las na
ciones  continentales está cada vez
más abocados a la actuación conjunta
para “enfrentarse a conflictos que ya
no  son coloniales, ni de ententes, ni
de bloques’.
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Refiriéndose a otros aspectos. el  mi
nistro  García Vai-gas destacó como vi
vimos  una época en que  la solidaridad
es  un valor  defendido por todos. “pero
también es un tiempo proclive a desta
car  o justificar comportamientos extra
vagantes  aunque sean profundamente
insolidanos  y  esto atécta también a las
Fuerzas Arrnadas. Cada año son cente
nares de miles los jóvenes que realizan
volu  ntariamenie  su servicio  militar  o
prestan su cooperación a tareas s  ciales.
Deben ser estos jóvenes y  no otros, los

que  reciban la atención. el apoYo y el
reconocimiento de todos -  añadía el ti
tular  de Defensa-..  Esos jóvenes  que
son  abrumadora mayoría, practican sin
jactarse de ello, lo que podriatnos deno
minar  patriotismo constitucional o  pa
triotismo  cívico.  El  Gobierno  y  las
Fuerzas Armadas quieren manifestarles
hoy  su aprecio y  ‘espeto’’.

El  ministro  destacó la continuación
de  los programas de modernización y
adaptación de  estructuras y  equipos, y
reconoció el esfuerzo realizado por las
Fuei-zas Artnadas para adaptarse a los

1tiempos  actuales. Destacó también  la
1  modificación  de la composición de los.

Ejércitos  y el aumento de la profesiona
lización  en la tropa.  ‘Si en  1984- indi
caba  García Vargas- existía un prole
sional  por cada cuatro soldados de re
emplazo.  en  1995 esta  proporción

1  variará a un profesional  por cada  1,5
soldados. En el lina! de esta década esta
equivalencia habrá cambiado de signo y
serán más los profesionales que los que
no tienen este carácter”,

En  el aspecto económico, el ministro
señaló qu  la situación continuará sien
do  difícil  en los próximos años. ‘Debe—
oms  pues ser gestores realistas, evitan
do  objetivos excesivos y  sabiendo orde
tiar  estrictamente  las  muchas
necesidades que las Fuerzas Arniadas
tienen”.  “Estas necesidades- añadía Ju
lián  García Vargas- están ligadas al fu
mro  de las empresas de Defensa, a las
que  España no debe renunciar  por  su

i  carácter industrialmente estratégico. La
concentración  que va a producirse en
poco  tiempo  en la industria  europea
sectorial  nos obliga  a estar atentos y
aprovechar  estas circunstancias  para
traer  a España inversiones y  puestos de
trabajo.  Los presupuestos del Ministerio
de  Defensa, dentro de las limitaciones
indicadas, deben ayudar en este proce

so.  La  presencia militar  española en la
esfera internacional también debe con
tribuir  a ello”.

SE(.;t.IRIDAD  COMPARTIDA

Tomaría  a continuación la palabra el
Rey  Don  litan Carlos  ,  quien  destacó
los  servicios “que habéis realiiado  co
mo  testigos y  actores de un mundo que
intenta  progresar hacia tina pa/  estable
y  duradera”, y  resaltó corno España ha
‘superando  la idea tradicional  de una
identidad  nacional aislada y  hoy forma
mos  pape de instituciones de seguridad
que  se basan en los ideales democráti
cos y en la cooperación entm’e todos los
pueblos  para evitar riesgos de conflic
to”.  El  Rey destacaba como  esta yo
luntail  atiende no sólo los cambios con—
ceptttales en las ‘elaciones intemaciona—
les  sino también  la configuración  de
una  nueva política de seguridad  ‘‘que
requiere  doctrinas tuilitares y  desplie
gues  diferentes de las Fuerzas Arma
das’’.’tos  Ejércitos- añadía Su Majes
tad  el Rey-  siguen siendo una institu
ción  esencial en la acción  exterior  de
los  Estados democráticos, y  sus capaci
dades,  sumadas en unidades multina—
cionales. son determinantes para preve
nir  el desencadenamiento de contlictos
o  contribuir a su arreglo pacífico”.

Don  Juan Carlos resaltaba especial
mente  la integración  de los Ejércitos
españoles en el ámbito  eut’opeo y  ‘e
cordaba  como  uno de los momentos
más emotivos del  año 1994 fue preci
samente, ‘ven)s  desfilar el  14 de julio
en  los Campos Elíseos de París, junto a
unidades francesas. alemanas y  belgas.
en  un destile que tuvo un profundo sen
tido  de reconciliación histórica entre los
eut’opeos antaño adversarios’’..

Palabras  especiales tuvo  Don Juan
Carlos  “para los compañeros que vie
nen desempeñando misiones de protec
ción  y  ayuda humanitaria  en Bosnia-
Herzegovina.  a quienes navegan en sus
tnares adyacentes o están destacados y
actúan desde bases aéreas o zonas fron
ten/as’’,  así corno para las representa
ciones  diplomáticas  que cumplen  su
misión  allí, o a quienes están destacados
en  El  Salvador, Guatemala. Mozambi
que o Ruanda. “A  todos ellos- señalaba
el  Rey- mi reconocimiento por su labor
de  ayuda y  cooperación desinteresada
que  honra  al pueblo  español  y a sus

Fuerzas Arriadas, ya que sólo desde un
hondo sentimiento de solidaridad y  des
de el firme deseo de aliviar el dolor aje
no  se llega a asumir el eslkiet’zo perso
nal  que ello  conlleva,  y  sobre todo,
cuando  se sufre la pérdida irreparable
de nttestros compañeros”.

SOLDADOS  PROFESIONALES

Su  Majestad el Rey destacó también
como  las nuevas responsabilidades de
los  Ejércitos se asumen en momentos
delicados  en lo  económico  “que  nos
cotivierten  a todos y  a cada uno de no
sotros en gestom-cs de recursos limitados.
En  este ten-etio habéis decidido tomar la
iniciativa  y proyectar y  poner en pi’ácti
ca  planes para obtener la máidnia efica
cia  de los medios qtte tenéis. Lo habéis
hecho  con voluniad  firme  y  con opti—
mismo,  movidos por la convicción  de
que  todo lo  hacéis en beneficio de los
intereses  d.c España. que anteponéis
siempre a lo.s vuestros propios’’.

Más  adelante. Don Juan Carlos hizo
una especial mención a la.s tropas tanto
profesionales como de reemplazo. Refi
riéndose a los primeros señaló: “Quiero
dirigirme  expiesaniente a quienes ad
quieren  cada vez más imporancia  en
nuestros Ejércitos:  los soldados profe
sionales.  Hombres y  mujeres que con
un  tiempo de permanencia superior al
del  servicio ini litar,  reciben una f  rtna—
ción  y  especialización que les permite
después ttna mejor promoción en la vi
da civil  o la pennanencia en las Fuerzas
Arntadas  como  militares  de carrera,
Ellos  constituyen un conjunto joven de
nuesn’o pueblo que juega un papel im
portante en su seguridad y defensa”.

El  discurso de Su Majestad finalizaba
con  la’ ya citado recuerdo a los compa
ñeros  fallecidos Con  estas evocaciones
concluía  también el acto  de la  Pascua
Militar,  una  conmemoración  que fue
instituida  el seis de enero de 1782 por el
Rey Carlos [El. como expresión de jubi
lo  por la reconquista de la  isla de Me
norca a los ingleses. Según estableció di
cho  Rey, esta festividad debía celebrarse,
coincidiendo  con la Epifanía del Señor.
en  todos los establecimientos militares
españoles con un solemne acto en el que
se  transmitiera a los Ejémitos la felicita
ción  de la Corona por el nuevo año, Ya
en el reinado de Don Jttan Carlos 1 se re
cttperó esta u-adición eti el año 1977. •
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contrar en ellos un sentido esfltégi

UNA  AÑO  LLENO  Y  VACIOD URANTE 1994 se han desarro
Liado muchos acontecimientos.
Tal  vez demasiados: La amplia

ción  de la Unión  Europea a  15: auto
nomía  palestina en GaLa y  Cisjorda
nia:  muerte del  Kim  u Sung rodeada
de  las  veleidades  proliferadoras  de
Corea  del Norte; invasión de Haití por
los  EEUU:  constitución de la zona de
libre  comercio  (NAFTA)  entre  los
EEUU.  México y Canadá; revuelta za-

patista  en Chiapas: ascenso y  dimisión
de  Silvio  Berlusconi  en Italia;  conti
nuación  de la guerra  en Bosnia;  ma
tanzas  en Ruanda e intervención fran
cesa  en la  zona; reavivamiento  de la
guerrilla  en Angola:  secesión de Che
chenia  y  sangrienta invasión rusa; fun
damentalismo  sangrañte en Argelia...

No,  no puede decirse que haya sido
un  año  vacío.  El  problema.  sin  em
bargo,  no  es resumir  todos  esos he—
chus.  Cualquier  cronología  lo  logra
fácilmente.  El  problema  real  es en-

co.  una razón explicativa  y  una direc
ción  de hacia dónde nos empujan. Al
go  que  permita  una  acción  racional
que  intente dar forma  al mundo en el
que  vivimos.

Desgraciadamente,  con toda la gra
vedad  de  muchos de estos aconteci
mientos,  lo  más grave de 1994 tal  ve,
sea  la ausencia de Lina interpretación
coherente,  de tinos principios  genera
les  que den sentido a lo que pasa o a
lo  que no debería pasar. Se reacciona
frente  a la  realidad de cada día, pero
echando  un cubo de agua aquí y  allá,
según los humos y  las llamas que sur
gen  por  doquier.  pero poco se piensa
sobre  el parquc de bomberos que ne
Cesitnmos o sobre la naturaleza de los:
incendios.

Una  tras otras,  las ideas que  com
partíamos  y  que creíamos  verdades,
se  han ido  cayendo.  Sin  continuidad
de  reemplazo.  el  desconcierto  es
erlt,rme.  Por eso, esta reflexión  sobre
1994.  un ¿rilo vacío ideológicamente.
quiere  recuperar algunos de los deste
llos  intelectuales de los últimos  años,

El sinsentido
estratég ¡ co

RAFAEL L.  BARDAJI
Profesor  de Estudios  Internacionales  (ItA  DE) y

Director  del  Grupo de Estudios  Estratégicos  (GEES)
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con  el  deseo  de  que  consigamos  Fue una etapa de hipnitismo  y feli-  nueva oleada de optimismo. a pesar de

EL  FUTURO DESDE EL PASADO

Durante décadas el mundo se encon
tró  dividido entre el Este y Occidente.
visiones cosmogónicas de cómo debí
an ordenarse la economía, la sociedad
y  su defensa. División y enfrentamien
to  estabilizados sin que se produjeran
cambios importantes. Sin embargo. a
mediados de l9S). ese universo bipo
lar  se estaba tambaleando.

En  esas fechas apareció un articulo
con  el que su autor. Francis Fukuya
ma.  se haría famoso: «.El  final de la
Historia?». En él. Fukuyamíi avanzaba
la  desaparición del comunismo, en
tanto  que fuerza ideológica motora.
tras  la inminente caída de los regíme
nes del Este y auguraba un eterno rei
nado triunfante de! liberalismo, la úni
ca  fuerza que había logrado oponerse
con éxito al rodillo socialista. Carente
el  inundo de opuestos, la superación
dialéctica hegeliana se volvía intposi
ble  y.  tal  y como argumentaba en L 7
apretadas páginas, sin evolución no
sería posible la Historia. Era su fin.

Ciertamente. Francis Fukuyama era
lo  bastante inteligente como para pie-
sentar su caso de una forma mucho
más sofisticada y  no tan radical. pero
eso no nos importa ahora. Lo impor
tante de la tesis del final de la Histo
ria  fue su súbita y entusiasta adop
ción, posiblemente de manera incons
ciente.  por la mayoría de los líderes
políticos del mundo occidental.

Tal  ve  los hechos de final del 89 y
comienzos del 90 (caída del muro, re
voluciones de terciopelo en centroeu
ropa.  transformaciunes en la URSS)
tuvieron  la culpa, pero la realidad es
que  en la primavera de 1990 todo el
mundo  creía en un mundo mejor, li
bre  de rivalidades, en el que los ca
rros  de combate podrían ser recon
vertidos  en tractores para el Tercer

cMundo.  Ese «fukuyanismo político»
se  condensó en una frase que hito
fortuna:  «los dividendos de la paz».
esto es. trasvases de los fondos de la
  defensa a otras empresas de apanen-
cia  más productiva. De ahí los drásti
cos  recortes presupuestarios de todos
  los ejércitos occidentales en el último

a—
  quinquenio sin excepción.

cidad. donde se abrazaba a los checos
y  polacos, se les prometía el paraíso
del  consumo y se nos auguraba, a to
dos, la paz perpetua.

En  medio de ese ensueño colectivo
llegó  la amarga noticia de la invasión
iraquí de Kuwait en agosto de 1990.
Justo cuando salía publicado otro ar
tículo  que marcaría toda una Línea de
razonamiento,  bien opuesta a la de
Fukuyama. Se trataba del trabajo del
profesor John Mearsheimer <‘Regreso
al  Futuro».

Para Mearsheimer. la naturaleza de
los  regímenes políticos no era la clave
que explicase los períodos de paz y los
estallidos de las guerras. Si las poten
cias  liberales, las democracias, no lu
cliasen ¿cómo explicar los conflictos
habidos en este siglo? Y si bien es cier
to  que no se habían dado guerras entre
democracias, ello Se debía más a otras
consideraciones y no a su sistema polí
tico. El Reino Unido nada tenía que en
vidiar. en moral de combate nacional, a
países dictatoriales, en la guerra de las
Falidands/Malvinas, por ejemplo.

La clave se encontraba en otra parte:
en la distribución del poder y en la na
turaleza de las armas a disposición de
los  países. Esencialmente en la bipola
ridad  y en las armas nucleares. Para
Mearsheimer. la bipolaridad era mu
cho más estable que la multipolaridad
ya  que reducía el número de choques
posibles -al tener menos actores im
portantes- y volvía el cálculo de fuer-
zas más fácil -lo que un bloque oponía
al  otro sólo podía sacarlo de sí mismo
y  no de alianzas mudables con terce
ros-.  Si. además, la bipolaridad era nu
clear, mucho mejor, ya que el poder de
destrucción innato a las armas nuclea
res hacían que todo conflicto resultase
demasiado costoso en términos de pér
didas frente a posibles ganancias. El
hecho de que ninguna de las partes pu
diera aventar  nítidamente al adversa
rio  y que las armas nucleares fueran
unos sistemas excelentes de defensa y
no de ataque. era, en realidad, la base
de la estabilidad, la paz y el orden.

Y,  en consecuencia, si se perdía al
guno de estos dos factores, o ambos,
o  peor. si se creían perdidos, la gue
rra era de nuevo posible.

La guerra del Golfo se ganó limpia
mente y  la victoria militar  trajo una

salir  de la pura fuerza: la URSS se di
solvía, Rusia se democratizaba y Euro
pa  se unía bajo el impulso integrador
de  la CE. No es de extrañar que fuera
en  esos momentos cuando otro ameri
cano, Jack Snyder. escribiese, en un ar
tículo titulado «Evitando la anarquía en
Europa», que la paz era siempre posi
ble, incluso sin bipolaridad. siempre y
cuando existiesen instituciones fuertes
que ligasen a unos y otros en tomo a fi
nes comunes y mesas de negociación.

Para Snyder el caso de la CE. de
sus progresivas transformaciones, del
logro  de .Iuntar a enemigos acérrimos
como  Francia y  Alemania, prometía
anclar el diálogo sobre la fuerza en la
Vieja  Europa. A más instituciones -

UF,  ONU, CSCE. OTAN.  UEO, etc-
más oportunidades para soluciones
pacíficas a las crisis.

Por  último, otro autor norteameri
cano.  apoyaría ese conglomerado de
ideas que veía más paz que guerra en
el  mundo. John Mueller  publicaría
una  interesantísima obra con el título
de  «La obsolescencia de las guerras
mayores».  en la que argumentaría
que  las guerras mayores se han vuel
to  imposibles. al no ser aceptables so
cialmente  por unos ciudadanos con
tortablemente instalados en su exis
tencia. Para él, los jóvenes del mundo
occidental  ven la guerra como una
institución  social caduca, corno el
duelo.  Y sin jóvenes en las trinche
ras, no habrá guerra alguna.

La  guerra sería, ante todo, un fenó
meno cultural y hoy nos encontraría
mos ya -los países económicamente
adelantados- en una cultura post-mi
litar,  de la paz.

EL  HOY DESDE AYER

A  nadie le gusta pensar lo  peor,
¿qué sentido tiene? Las visiones radi
cales casi nunca se cumplen, al fin y
al  cabo. Y  la prudencia debe tener
sus recompensas. Ahí están los carros
alemanes desfilando bajo el Arco del
Triunfo  en París como muestra de lo
ilógico  de un nuevo enfrentamiento
entre  las potencias europeas. ¿Acaso
no  afirma  y repite el nuevo secretario
general  de la OTAN  que ésta sigue
siendo el pilar esencial de la seguri
dad occidental? ¿No tenemos un am-

aprender algo de ellos.
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plio  abanico de opciones con las que
resolver  potenciales  problemas?

Efectivamente,  ahí  está  la  Alianza.
la  UEO.  los  acuerdos  bilaterales..,  el
problema  es  que  hay  ya  demasiados
y,  lo  que  es  peor.  ninguno  plenamen
te  satisfactorio  ya que si  no  los  otros
desaparecerían tarde  o  temprano.

Desaparace  la  figura  del  líder  ame
ricano  indiscutido:  el  presidente
Clinton  habrá  conseguido  grandes
victorias  en  su  casa,  pero  en  el  exte
rior  no  acaba  de  forjarse  tina  figura
digna.  Es  más,  su contradictoria  pre
ocupación  por  sanear  su  economía  y
democratizar  el  mundo  le  lleva  a si
tuaciones  tan  aventureras  como  cas
tigar  las  importaciones  de  ihuehos
países.  Japón  el  principal,  pero  tam
bién  España  entre  ellos,  y  ocupar
Tahití.  por  no  hablar  del  slmw  orga
nizado  en  Somalia.

Renace  el  odio  tribal  y  étnico:  ser
bios.  cr’oaasy  musulmanes  que  sólo
se  quieren  para  extinguirse:  caucási
cos  que  no  se  aguantan:  rusos  dis
puestos  a acabar  con  todo

Y  regresan  las cruzadas’.  Irán  infla
mando  subrepticiamente  al  inundo
musulmán,  especialmente  el  limítrofe

 heredero  de  la  URSS:  Argelia  que
se  hunde  en  una  guerra  civil.

Y  crisis,  corrupción,  paro.  Y  se
quía...

EL  FUTURO DESI)E AHORA

En  los  últimos  años  se  nos  ha  ven
dido  una  idea:  que  el  mundo  que  vie
ne  tiene  que  ser,  por  fuerza.  mejor.
Ahí  quedan  los  discursos  de  los  gran
des  hombres,  para  ser  recordados.  Y.
sin  embargo.  la  realidad.atr-av  de
los  telediarios,  se  empecina  en  mos
trarnos  otra  cara:  una  guerra  allí  y

1  otra  acá,  degradación  y  salvajismo.
Un  autor.  Martin  Van  Creveld,  pro

fesor  en  Israel,  ya  tos  había  anuncia
do  la  aparición  de  los  conflictos  irra
cionales,  pasionales,  muy  alejados  de
la  idea  de  guerra  elaborada  por  Clau
seW i ti.  en  su  libro  <-La trans  forma-
ción  de  la  guerra».  Los  ejércitos  son
cada  vez  más  cosa’  antagónicas:  poli
cía  y  unidades  especiales.  Además  de
ser  guardianes  de  la  paz.  protectores
de  la  ayuda  humanitaria,  vigilantes
del  desarme.

Una  cadena  demasiado  amplia  para
formar  una  imagen  nítida.  Y  ese  es  el
tema  de  un  libro,  recientemente  tra
ducido  al castellano,  de  un  intelectual
francés,  siempre  provocador.  Alain
Mmc,  «La  nueva  edad  media»,  donde
ahonda  en  la  tesis  de  que  avanzamos
a  un  mundo  disgregado  y  confuso.
Para  él  no es  la  guerra  o  la  deFensa  lo
que  entran  en  crisis  tras  1989.  es  la
misma  noción  de  Estado  y  sociedad:

i  la  convivencia  de  los  supranaciona
listuos  con  los  nacionalismos  micros
cópicos’,  la  perversión  de  la  política.
el  replegamiento  nacional,  casi  su—
burbial.

La  Unión  Europea  se  amplia,  pero
al  mismo  tiempo  profundiza  su  crisis
interna,  cada  vez  más  duras  las  nego
ciaciones:.  cada  vez  más  claras  las  de
sigualdades:  la economía  mejora.  PC.
ro  por  regiones:  los  líderes  desapare
cen,  sáb  quedan  los  gestores...

Vivimos  situaciones  paradójicas.
de  las  que  cabe  esperar  cualquier  co
sa.  1994  ha  enterrado  los  principios:
se  condena  a  los  serbios  a los  que  se
alimenta:  se  alimenta  a  los  musulma
nes  para  que  sufran:  se  olvida  a  los
chechenos  para  no  cambiar  las  fron
teras:  se  abraza  a  los  eslovacos:  sc
calla  a  los  albaneses  y  se  teme  a  los
pobres.  Pero  el  por  qué  queda  escon
dido  en  una  maraña  de  decisiones
apresuradas.

No  son  necesarias  más  institucio
nes.  Todas  las  que  tenemos  no  han

servido  para  detener  el  horror  en  Eu
ropa  y fuera  de  ella.  Lo  que  necesita
mos  es  una  visión  que  ilumine  el  ca
mino  hacia  el  mañana.  Y  esa  visión
sólo  nos  la  pueden  dar  las  ideas.  En
tre  1989  y  1990  nacieron  algunas,  ya
va  siendo  tiempo  de  que  nazcan  algu
nas  más  U

Efemérides  aeronáuticas
ENERO.  El día 12 de  este mes del año 1922 tuvo  lugar el primer  salto en paracaidas, en  Méjico. Lo realizó el

deportista  LamF.’erto Alvarez Gayozi, desde un  Forman  F-50 de la Fuerza Aérea mexicana, pilotado por el
capitán  Carlos Santana a quien acompañaba el ingeniero Silverio Rivera cotizo «jefe de salto».

Estando  sobre Balbuena a 1.400 pies  de altura, Rivera le indicó que saHara, abriéndose el paracaidas con toda
normalidad,  cayendo Alvarez Gayozi en  un  cercado de reses bravas, y  mal lo habría pasado de  no acudir

rapidamente  el mayoral de la ganadería que espantó a los animales, permitiendo al paracaidista saltar  una cerca
y  recoger elparacaidas.

FEBRERO.  E! día 21 de  este mes del año 1938 caía en combate el capitán Carlos de Haya González, el «héroe
del  Santuario». Mandaba una escuadrilla de caza. Fiat CR-32, en el Grupo Legionario  «Asso  di  Bastoni», y
aquel  día, sobre el Alfambra, viendo a uno de sus pilotos  en inminente y grave peligro acosado por un caza

enemigo,  se arrojó contra éste, llegando a la coli.vión,  cayendo sin vida en campo republicano cerca del puerto de
Escandón.

Fue  ascendido a comandante por méritos de guerra, y recibió la Medaglia d’Oro al Valore, italiana, y la Medalla
Militar, y se abrió expediente para la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando que le sería otorgada en 1942.
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L AS Naciones  Uni
das llegan a su cin
cuenta  aniversario.

Llegar  una  organización
internacional a esas «edades» no

es  poco y  sobre todo cuando se trata
de  una organización universal. De
acuerdo que hay otras que han cum
plido  más, ahí está la Unión Postal
Universal,  por ejemplo. Pero ahí es
tuvo  la Sociedad de Naciones: a eso
voy  yo.

Mucho han conseguido ya las Na
ciones Unidas, aparte de haber cum

plido  50 años, aunque algunos de
tractores  piensen lo contrario.  Sin
embargo, todavía no han librado a la
Humanidad  del «flagelo de la gue
rra»  como se propusieron los padres
de  la Carta de San Francisco. por lo
menos  de la guerra interna,  o del
conflicto  interno como ahora se lla
ma,  o de las amenazas. Pero parece
ser  que. al  menos por ahora. sí que
nos  han librado de una guerra ruun
dial,  o por lo menos han colaborado a
ello,  y también incluso de una guerra
internacional, pues. como dice el ac
tual  Secretario General en su «Suple
mento  a un Programa de Paz». gue
rras entre Estados casi ya no hay.

De  cualquier  manera habría que
pensar  hasta qué  punto  Naciones
Unidas podría ser culpable de la gue
rra.  Los culpables serían los Estados.
incoherentes con lo que un díaact)l’
daron  en San Francisco. Y  si se mc
apura diría que tampoco los Estados
sino  posiblemente la propia condi
ción  de los humanos. Se ha definido
la  guerra diciendo la lindeza de que
es  la política por otros medios, como
si  la política pudiera ser seguida por
medios  distintos  a los políticos.  La
guerra es más bien, creo yo. la peni
tencia  que en sí lleva el pecado de la

insolidaridad, de la ambición; en una
palabra. de la falta de caridad. El día
en que los humanos cambien su con
ducta.  y  se hagan más solidarios  y
menos ambiciosos, ese día  seguro
que  habrá terminado la guerra. Y es
bueno saber que Naciones Unidas tie
ne instituciones y medios, y sobre to
do  voluntad de sus Secretarios Gene
rales para llevar a la realidad esas in
tenciones llamémoslas si  queremos
filantrópicas. Por ello vamos a hacer
un  recuento de lo que ha supuesto el
año  1994 para la Organización en or
den  a la paz, teniendo presente que
ésta se apoya fundamentalmente en el
desarrollo económico de los pueblos.
en el respeto a los derechos humanos,
en  la justicia  internacional y  en los
propios  modos de salvaguardar la
paz.

OPERACIONES  DE
PAZ:  RESULTADOS
Y  EXPERIENCIAS

Las  Operaciones de Paz
de Naciones Unidas, que siguen de
sarrollándose por el mundo en sos di
versas versiones de diplomacia pie
ventiva.  establecimiento o imposi
ción,  mantenimiento y consolidación
de  la paz. como acuñará en 1992 el
actual Secretario General en su cono
cido  «Programa de Paz», continúan
siendo, aún en contra de la opinión
de  al gu n os pocos, la  ni ejor  y  más
pragmática aplicación de los Ejérci
tos  de hoy a la  consecución del or
den, de la seguridad y de la justicia
entre todos los paises del orbe y. co
mo consecuencia. de la auténtica de
fensa, en última instancia, de los ver
daderos intereses de cada uno de  los
países que los sustentan. Nada mejor
para los detractores de esta idea que

los  circunstanciales «faLlos» de las
Operaciones de Paz en algunos luga
res de todos conocidos, me estoy refi
riendo  concretamente a la antigua

i  Yugoslavia por no citar otros, y que
no tienen en cuenta el alborear de di
cho tipo de Operaciones en el que to
davía nos encontramos, la extremadamente compleja y en cada caso diver

sa situación en que se desenvuelven.
la  oposición a muerte de los señores
de la guerra que no viven más que a
costa de ella y, por supuesto, la endé

1  mica  indigencia  financiera  para este
tipo  de Operaciones que padece la
Organización. mientras algunos paí
ses están gastando cantidades ingen
tes  en determinados ejercicios de sus
Ejércitos  para mantenerlos al día en
ese tipo de operaciones que pudiéra
mos denominar «tradicionales.>. No
puedo sustraerme al recuerdo de la
coincidencia en el tiempo del ejei’ci
cio  Red Flag y la tragedia de Ruanda.

No  obstante estos contratiempos,
se han llevado a cabo acciones de paz
en  l994.  aún iniciándose menos que
el  año anterior, y que han conseguido
por  el momento mitigar  los niveles
de conflicto  existentes en el mundo
que habitamos.
Actividades  pri  e ¡pa les (le pti:  e o
/  994

al  En primer lugar destacaríamos
aquellas  operaciones que el  Secreta
rio  General  califica  en su Memoria
Anual  sobre la labor  de la Organiza
ción,  como  de gran envergadura: son
las  de  Ruanda.  Somalía  y  la ex-Yu
goslavia.

Por  lo que se refiere a la primera, a
pesar de la buena voluntad de Nacio
oes Unida.s al establecer UNAMIR y
solicitar  la instalación de un gobierno
de  transición, observando el trágico
deterioro de la situación, el Consejo

Naciones Unidas 1994:
una lucha incansable por la paz

JOSÉ M  FERNANDEZ HUERTAS
Coronel de Aviación

Doctor  en Derecho
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de  Seguridad, de acuerdo con el capí-  se considera  que el  mayor  éxito  de  Es de destacar la labor en este sen-
Rilo  VII de la Carta, autorizó la crea
ción  por  los  Estados  miembros  de
una  operación multinacional que al
canzase los objetivos humanitarios
precisados. Fue la «Operación Tur
quesa» dirigida por Francia y el esta
blecimiento de una zona de seguridad
en el sudoeste de Ruanda lo que ayu
dó  a reducir  las proporciones de la
catástrofe humana.

En  Somalia,  UNOSOM y  UNO
SOM  II, esta última a partir de mayo
de  1993. han hecho lo posible por la
reconciliación nacional, por el desar
me de los grupos armados que ame
nazaban a la población e impedían la

1  asistencia humanitaria y.  a pesar de
i  los problemas surgidos. por llegar a

una recuperación económica razona
blemente viable que ayude al reasen
taniiento  de refugiados soinalíes y al
de  personas desplazadas dentro del
país.

La  situación en la ex-Yugoslavia es
desde todo punto compleja y dramáti
ca.  En la República de Macedonia.las
Naciones Unidas realizan actividades

1  de diplomacia y despliegue preventi
vos  tratando por todos los medios re
ducir  las diferencias entre esta Repú
blica  y  Grecia.

El  plan de paz para Bosnia-I-lerze
govina tomó nuevo impulso desde fe
brero de 1994 con el establecimiento
del  llamado Grupo de Contacto (Ale
mania. Estados Unidos, la Federación
Rusa, Francia y el Reino Unido) que
elaboro  un mapa para una solución
política  del conflicto, mapa rechaza
do  reiteradamente por las autoridades
serbias  de Bosnia. En Croacia,  el
acuerdo de Zagreb del mes de marzo
de  1994 sobre cese del fuego consti
tuyó  un importante avance, aunque
quedaron todavía determinados pro
blenias a resols er entre las autorida
des croatas y las autoridades serbias
locales  en las zonas protegidas por
Naciones  Unidas.  Actividades  todas.
en  suma, tendentes a establecer la

Pero el mantenimiento de la paz en
Croacia y Bosnia-Herzegovina, como
dice  el  mismo Boutros-Ghali en su
Memoria  y  como fácilmente puede
deducirse. está lleno de obstáculos. Y
por  lógica  no puede mantenerse
aquello que no existe. Sin embargo.

UNPROFOR ha sido la prestación de
ayuda humanitaria en toda la Repú
blica.  En febrero de 1994, con la ayu
da  de la OTAN, se logró negociar un
alto  el fuego mediante el cual finalizó
el  bombardeo de Sarajevo y  los ata
ques contra su población civil.

ht  Actividades actuale.s en cuanto a
diplomacia  preventiva,  estableci
miento de la paz y  mantenimiento de
la  paz.

Naciones.:Unidas ha estado presen

-  Rcpusucj  DE MOtDAVIA
(confirmación de independencia).

-  ORIENTE MEDIO
(proceso de paz).

-  AFGANISTAN
(problemas internos).

-  ANGOLA
lprablemas entre Gobierno y UNITA).

-  ARMENIA Y AZERBAIYAN
(conflicto entre ambos).
ESTADOS BALTICOS
(conflictos entre éstos y la F. Rusa).

-  BuRUNDI
(alas de violencia en el pais).

-  CAfrsBovA
(ayuda a su recanstrucciónl.

-  CHIPRE
(reconciliación comunidades chipriotas).

-  REPUBUcA PO. DE COREA
(ayuda a toda la peninsula de Corea).

-  TIMOR ORIENTAL
(misión de buenos oficios).

-  E SALVADOR
(avance en proceso de paz).

te  en diversas partes del mundo, a lo
largo  de 1994. en donde ha llevado a
cabo las distintas Operaciones de Paz
que  hemos resuniido en el cuadro 1.
Las  Operaciones de Mantenimiento
de  la Paz en curso las resumimos en
el  cuadro II.

e)  Consolidación  de la paz después
de  los conflictos.

Como  el  Secretario General definía
en  su «Programa de Paz», estas ope
raciones encierran una serie de medi
das destinadas a reafirmar la paz de
modo  que se haga estable y duradera.
y  se manifiestan mediante acciones
destinadas  a reducir  los  electos de la
guerra  sobre la población.  reasenta
miento  de refugiados. limpieza  de
minas,  desarme, reforzamiento  de
instituciones democráticas. etc..,

tido  del Alto  Comisionado de las Na
ciones  Unidas para los Refugiados
(ACNUR)  que ha prestado ayuda a
millones de personas en todo el mun
do.  En agosto de 1994 los países más
atendidos  a este respecto eran  Bos
nia-Herzegovina  (2.7  millones),  Re
pública  Islámica  de  Irán  (2.5 millo
nes}.  Pakistán (1.5 millones)  y el Zai
re  ((.1  millones),  sin  olvidar  la
actuación  con motivo del problema
de  Ruanda desde  abril  de  1994.  en

Tatizania.  el  Zaire,  Uganda.  Burundi
y  la misma Ruanda.

Por  lo  que  concierne  a cuestiones
electorales  hay que destacar las acti
vidades  de la Organizitción en El Sal
vador  para  las elecciones  de  20 de
marzo  de  1994 y  24 de abril  de  1994
con  verificación  de ONUSAL.  así co

mo  las realizadLs  por  UNOMSA  enSudáfrica  en  los  meses de  marzo  y
abril  de  1994,

d)  Operaciones con Organizaciones
Regionales

La  cooperación con organizaciones
1  regiotiales  para el  mantenimiento  de

la  paz. de la seguridad y  de la justicia
internacionales  está prevista en el  ca
pítulo  VIII  de la Carta. Dicha  coope
ración  es necesaria y  diríamos  que.
en  la época actual,  imprescindible.  Es

Cuadro /
ACTMDADES ACTUALES DE LAS NACIONES UNIDAS EN CUANTO A DIPLOAACIA PREVENTIvA,

ESTABLECtMIENTO DE LA PAZ Y MANTEMMIENTO DE LA PAZ

-  GEORGLA
(problema de Abjasio).

-  GUATE.tALA
(problemas entre Gobierno y URNG).

-  HAITI
(restitución presidente legítima).

-  INDIA Y PAKISTAN
(relaciones cdnflictuales entre ambos).
IEAK Y KUWAIT
(actividades a ambos lados de la frontera).

-  LIBERIA
(proceso de pacificación).

-  MOZAMBIOUE
(proceso de paz).

-  MY,ANst&R
(resolución de problemas).

-  TAYIKI5TP
(situación de inestabilidad).

-  SAHARA OCCIDENTAL
(libre determinación).

-  YEMEN
(proceso de reconciliación).

-  ZAFRE
(reforzar la unidad).
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una  especie de  «descentralización»
de  las funciones que al respecto indi
cado  tienen las Naciones Unidas.

El  1 de agosto de  1994 se convocó
en  Nueva  York  una reunión  entre el
Secretario  General y  los  jetes de  las
organizaciones  regionales. siendo és
ta  la  primera  que  se celebra de  esta
clase.  La  reunión  tenía  por  objeto.
como  dice el propio  Secretario Gene
ral.  evaluar  la cooperación  entre Na
ciones  Unidas y  los acuerdos y  orga
nizaciones  regionales con miras a in
crenientarla  en el  futuro.  Asistieron  a
la  reunión  la  CEI.  la  Secretaría  del
Comnionwealth.  la CSCE  (hoy  OS-

CE).  la  Unión Europea, la Liga  de los
Estados  Arabes. la  OUA.  la  OEA.  la
Organización  de la Conferencia  Islá

mica  y  también  la OTAN  y la  VEO.
Parece  ser que fue  invitada la  Comu
nidad  Económica  de  los Estados de
Africa  Occidental,  que no pudo asis
tir.

Acabo  de  utilizar  la  expresión  «y
también  la OTAN  y la UEO» por una
razón  que  voy  a explicar:  es verdad
que  no existe en la actualidad una lis
ta  o catálogo de cuales: sean las orga
nizaciones  regionales existentes.. Pero
éstas  son, sin  duda,  aquellas que re
presentan  intereses generales en una
zona  concreta del  mundo, preferente
mente  continental.  La  verdad es que
la  OTAN  y  la  UEO  son  realmente
alianzas  defensivas y  por  si fuera po
co  superpuestas o redundantes, estan

do  además la OTAN  apoyada en dos
continentes  cuyos  intereses  no son
exactamente  iguales, quedando en es
te  caso  la  idea  de  región  un  tanto
contradicha.  Eso no quiere  decir  que
a  la hora  de colaborar  por  la  paz, la
seguridad  y  la justicia  internaciona
les,  en donde todas las manos son po
cas,  sean bienvenidas  la  OTAN  y  la
UEO  que tendrían  una  legitimidad
para  actuar derivada de la que le con
ceden  las que  la tienen  primitiva  u
originariamente  y que son las auténti
cas organizaciones regionales.

Como  muestra de  la  cooperación
de  Naciones Unidas con organizacio

1  nes regionales. Boutros-Ghali  nos re
cuerda  en su Memoria,  la realizada
con  la  OEA  (Organización  de  Esta
dos  Americanos)  en la  reunión  de
Barbados.  en abril  de  1994, sobre la
gestión  de  desastres  naturales  en
América:  con la OUA  (Organización
para  la Unidad  Africana)  en Sudáfri
ca.  para misiones de observación di
rigida.s  a disni i ntsir la violencia  políti—
cay  a facilitar  las elecciones de abril
de  19Y4: con la  OTAN  en operacio

1  nes  militares  de  UNPROFOR  en
Bosnia-Herzegovina:  con  la  OSCE
(antigua  CS(E)  en  misión  de obser
vadores  en Serbia, en donde se cola
boró  con las fuerzas de paz de la (TEl.
y  algunas otras.

e)  Desarme
Los  esfuerzos de  las Naciones Uni

das  en pro  del  desarme producen  un

determinado  control  de  la  fuerza  y
constituyen  una especie de diploma
cia  preventiva.  Un año más  la Orga
nización  ha venido trabajando en este
aspecto.  como lo  hizo  en  años ante
riores.  y  se espera, con la  adopción
de  disposiciones al efecto,  un avance
real  en la  Conferencia  de las Partes
en  el Tratado  de no proliferación  de
armas  nucleares que se tiene prevista
para el presente año de  1995.
El  upleinen  to  de  un  « Program.a  de
Pc 1:»

Este  ha sido un documento de posi
ción  del Secretario General presenta
do  con ocasión del cincuentenario de
las  Naciones Unidas  y que  somete a

ccindn’  la  consideración  de  los  Estados
miembros.  En él se recogen las expe
riencias.  y  se ofrecen los  consejos
oportunos  para el futuro,  como  resul
tado  de la aplicación  de su Programa
de  Paz emitido  en  1992. En  este su
plemento  no  se trata,  según nos dice
el  propio  Secretario General, de  mo
dificar  su anterior  Programa sino más
bien  poner  de relieve  determinados
ámbitos  en los que han surgido  difi
cultades  y  en donde  es preciso  que
los  Estados tomen  «difíciles  decisio
lles.’.

El  suplemento refiere. primeranlen
te.  la existencia de una serie de cam
bios.  unos  de carácter  cli  antitati  yo
(aumento  de las actividades  de  Na
ciones  Linidas  re 1 at ¡ vas al man (el] ¡ —

miento  de  la  paz:  aumento  de  las
emergencias  de carácter humanitario,

1  de refugiados.  de desplazados: etc.) 
otros  de carácter cualitativo  (carácter
predominantemente  interno  de  los
conflictos:  peligrosidad  en las tareas
de  mantenimiento de la paz: el uso de

1  las  fuerzas de  Naciones Unidas  para
1  proteger operaciones humanitarias’•, el

otorgamiento  a Naciones  Unidas  de
mandatos  humanitarios por los cuales
se  autoriza el uso de la fuerza para fi
nes  limitados  y  locales  •  no  para ter—
minar  la guerra:  la naturaleza  de las
operaciones  sobre el terreno que tien

i  den  a ayudar  a cumplir  un acuerdo
entre  las partes ya negociado: etc.).

En  cuanto a la Diplomacia  preven
ti  va, el  suplemento resalta la dificul—
tad  de encontrar personalidades con
las  aptitudes diplomáticas  necesarias
para  prestar  servicios  de  representa
ción  o de enviado especial del  Secre

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN CURSO

UNTSO.- United Natians Troce Supervision Organization. Junio 1948 al presente.
UNMOGIR.- Unifed Nations Militar1 Observer Group ¡a India and Pakistan. Enero 1949 al
presente.
UNEICYP.- United Nations Peace-keeping Force ¡a Cyprus. Marzo 1964 al presente.
UNDOF.- United Nations Disengagement Observar Force. Junio 1974 al presente.
UNIFIL.- Unifed Nations tnterim Foite  in Lebnnon. Marzo 1978 a1 presente.
UNlKOM. United No? ions iraq-Kuwait Observation Mission, Abril 1991 al presente.
UNAVEM II.  United Nations Angola Verification Mission IL Junio 1991 al presente.
ONUSAL.- United Nations Observer Mission ¡a El Salvador. Julio 1991 al presente.
MII5IURSO.- United Nations Mission far the Reí erendum ¡a Westrn Sahoro. Septiembre 1991
al  presente,
UNPROFOR.- United Nations Pratection Force. Marzo 1992 al presente.
ONUMOZ.- United Nations Operation in Mozambique. Diciembre 1992 a diciembre 1994.
UNOSOM II.- United Nations Operation in Somalia It  Agosto 1993 al presente.
UNOMIG. -  United Nationes Observer Mission in Georgia. Agosto 1993 ol presente.
UNOMlL  United Nations Observer Mission in Liberia. Septiembre 1993 al presente.
UNMIH.- United Natians Mission in Haití. Septiembre 1993 al presente.
UNAMIR.- United Natians Assitance Mission for Rwanda. Octubre 1 993 al presente.
UNMOT.- United Nafions Mission of  Observers in Tajikistan. Diciembre 1994 al presente.
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TE&s  PRINCIPALES TRATADOS EN LA
CONFERENCIA DE Et CAIRO. 1 994

—  Relaciones entre  la  población,  el
crecimiento económico sostenido y  el
desarrollo sostenible.

—  Iguoldad y equidad entre los sexos y
habilitación de la mujer.

—  La familia, sus funciones, derechos,
composición y estructura.

—  Crecimiento y estructura de lo población.
—  Derechos reproductivos y salud

reproductiva.
—  Salud, morbilidad y modalidad.
—  Distribución de la población,

urbanización y migración interna.
—  Migración internacional.
—  Población, desarrollo y educación.
—  Tecnolagia, investigación y desarrollo.
—  Actividades nacionales.
—  Cooperación internacional.
—  Colaboración con el sector no

gubernamental.

(ario  General,  así corno el  estableci
miento y  la financiación de pequeñas
misiones sobre el terreno encargadas
de  realizar  actividades de diplomacia
preventiva y de establecimiento de la
paz.

En  el mantenimiento de la paz hay
mandatos que han dado lugar a ope
aciones que no han contado con el

consentimiento de las partes y que
entrañaron labores de protección de
operaciones  humanilarias  durante
conflictos  bélicos, así como protec
ción  de zonas seguras para la protec
ción  civil,  como ha ocurrido en So
nialia  y  Bosnia-Herzegovina. Se lle
garon  a dar en estos casos  nuevos
mandatos para unas operaciones que
ya  estaban en marcha y que autoriza
ban recurrir al uso de la fuerza.

También han surgido problemas en
cuanto al mando y control, a la dispo
nibilidad  de contingentes y equipo y
a  la capacidad de información de las
operaciones.

Se  ha llegado a la conclusión de
que  Naciones Unidas necesita consi
derar la creación de una fuerza de re

acción rápida. Esta fuerza sería la re
serva estratégica del Consejo de Se
guridad  y  se desplazaría  cuando
existiera  una necesidad urgente de
tropas de mantenimiento de la paz.

Por lo que se refiere a la consolida
ción  de la paz después de un confiic
ti).  el suplemento señala como objeti
vo  fundamental la creación de estruc

(‘nocivo iii  turas para institucionalizar  la paz. En
el  apartado de desarme, el  suplelnen
to  hace referencia a lo que llama el
«microdesarme» o desarme referido a
armas  ligeras o de menor cuantía, sin

las  cuales se obtendrían no pequeños
beneficios por la evitación de muchas
muertes en los conflictos internos.

Sigue el suplemento haciendo refe
rencia a las sanciones, a la acción co
ercitiva  y  a algo muy importante que
es la coordinación.

La  coordinación  es tanto  corno  el
orden  en la  acción de paz.  Recuerdo

todavía  las  iiniígenes  que  ofrecía  la
televisión  de  los sucesos de Ruanda.
y  era grato, por una parte, observar el
gran  impacto que habían producido
aquellos hechos, en todas las perso
nas del mundo de buena voluntad. No
faltó  la ayuda. Pero por otra parte me
preocupaba  el caos que  se cernía por
aquellas  zonas con «tanta> ayuda dis
persa  e inconexa,  A  esto  se refiere
precisamente  en su suplemento Bou
tros-Ghali.  Y  señala concretamente

que  los Gobiernos  que  constituyen
las  Naciones Unidas,  las organizacio
nes  regionales y  no gubernamentales,
los  fondos, programas, oficinas  y  or
ganismos  del  propio  sistema de  Na
ciones  Unidas,  deben coordinar  con
detenimiento  los papeles de cada par
ticipanle.  aplicando  un  criterio  inte
grado  a a  cuestión  de  la  seguridad
humana.
El  co;/.owIle pro!l  cina financiero

Señala Boutros-Ghali en su suple
mento, y no sin cierta preocupación,

que  no pesimismo,  que la  Organiza
ción  no tiene otros recursos financie
ros  que  los proporcionados  por  los
Estados  miembros.  El  12 de octubre
de  1994 el Secretario General presen
tó  a los Estados miembros un conjun
to  de propuestas sobre procedimien
tos  financieros  y  presupuestarios que
podrían  contribuir  a encontrar una so
lución.  Lógicamente  la  credibilidad
de  toda la Organización sut’re menos
cabo  cuando no se pueden conseguir
determinadas  actividades por falta  de
medios  económicos,  por falta  de tro
pas.  en una palabra.  por  falta  de co
herencia  de los mismos  Estados que
son  los que forman  la organización.
Si  los  gastos de Defensa  vienen hoy
día  mus’ limitados,  es preciso pregun
tarse hacia donde deben ir y  las op
ciones que, a la postre, más interesan.O LA ACCION EN PRO

DEL  DESARROLLO:
UN  AÑO EN LA

CUMBRE

Un  programa  de  desarrollo
Había  prometido  el  Secretario Ge

neral  la presentación de un programa
de  desarrollo  paralelo a lo  que fue su
Programa  dePaz.  El  por qué de esta
presentación lo explica el mismo Se
cretario  al principio  del  Documento:

iel  desarrollo es un derecho humano
fundamental; es también la base más
segura  para  la paz.  En ese espíritu,
dicho  programa fue presentado a la
Asamblea  General  el  6 de junio  de

C’ucnl,’o IV
AccIoN  ECONOMICA DE NACIONES UNIDAS A TVÉS  DE LAS INSTtI1JCONES

Mundiales
—  Departamentos de la secretoria en la sede.
—  Conferencia de Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD).
—  Programa de Naciones Unidas paro media ambiente (PNUMA).
—  Centro de Naciones Unidos para asentamientos humanos (HABITAT).
Operacionales
—  Programa de Naciones Unidos para el desarrollo (PNUD).
—  Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).
—  Fondo de la población de Naciones Unidas (FNUAP).
—  Programa mundial de alimentas (PMA)
—  Programa d0 Naciones Unidas para las drogas.
—  Programas de cooperación técnica de la secretaria.
—  Oficina de proyectos.
Regionales
—  Comisión económica para Africa (CEPA).
—  Comisión económica para Europa (CEPE).
—  Comisión económica para América latina (CEPAL).
—  Comisión económica y social para Asia yel  Pacífico (CESPAP).
—  Comisión económica y social para Asia accidental (CESPAO).
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1994. Según éste  todo desarrollo tie
ne  unas dimensiones: la paz como
base fundamental: la economía como
motor  del progreso; el  medio am
biente  como base de la sostenibili
dad:  la justicia como pilar de la so
ciedad  y la democracia como buen
gobierno.
La  Crunbre de El Cairo

La  Conferencia Internacional sobre
la  población y  el desarrollo, celebra
da en El Cairo del 5 al 13 de septiem
bre  de 1994. aprobó el Programa deacción de la propia conferencia reco

mendando a la Asamblea General ha
ga  suyo este programa en su 49 pe
riodo  de sesiones. Un resumen de lo
tratado lo ofrecemos en el cuadro 111.

Las Naciones Unidas, además. rea
lizaron diversas e importantes activi
dades en pro del desarrollo  por me
dio  de determinadas instituciones.
Las resumimos en el cuadró IV.

LA  PROTECCION
DE  LOS DERECHOS
HUMANOS  Y LA AC

ClON  HUMANiTARIA

He aquí el último gran pilar para la
paz que vamos a examinar.
ccuflt  humanitaria

La  acción humanitaria es algo que
ha preocupado y preocupa a la Orga
nización de Naciones Unidas, porque
la  indigencia no sólo puede ser moti
vo  de explosión social y  causa de de
sordenes internos sino también por
que ella misma es una afrenta a la so
ciedad  ,internacional.  La  acción
humanitaria  es un ineludible deber
humanitario.  El  Departamento de
Asuntos  Humanitarios,  creado  hace
dos años; ha coordinado sus activida
des con el  Departamento de Asuntos
Políticos  y el Departamento de Ope
raciones  de Mantenimiento  de la Paz,
y  según comenta el Secretario Gene
ral  en sLI Memoria,  esa colaboración
ha  sido  excelente.  Durante  el  año
1994  el  Departamento  coordinó  la

PAISES DONDE NACIONES UNIDAS REAUZO
OPERACIONES DE SOCORRO EN 1994

—  Chemabyl
—  Djbouti
—  Eritrea
—  Kenia
—Sudán
—  Cercano oriente

acción internacional en nás de 40 de
sastres naturales y  ha colaborado con
diversos  organismos regionales. El
sistema de alerta humanitaria tempra
na  ha entrado en 1994 en su etapa de
ejecución y promueve la cooperación
entre  los distintos organismos huma
nitarios.  Las operaciones de socorro
realizadas bajo el auspicio de Nacio
nes Unidas las resumimos en el cua
dro  V.
Protección  y promoción  de los dere
chos  humanos

1  La  Asamblea  General,  por  reco
mendación de la Conferencia Mun
dial  de los  Derechos Humanos ha
creado en 1993 el Alto Comisionado
de  las Naciones Unidas para los De
recho’, Humanos. Tiene como misión
fundamental responsabi 1 izarse de las
actividades de derechos humanos en
el  marco de las Naciones Unidas. Su
pervisa el Centro de Derechos Huma
nos,  A  lo largo de 1994 la actividad
del  Alto Comisionado ha sido espe
cialmente  intensa sobre todo hacia
Ruanda y  Burundi. y  ha examinado
las  consecuencias de la Conferencia
Mundial  de Derechos Humanos de
Viena  de 1993.

LA  DESEADA
JUSTICIA
INTERNACIONAL

Aunque  parece un poco re
tórico  y  por excesivamente deseado
impacientemente esperado, al fin  se
estableció un Tribunal Penal Interna
cional  para ver y juzgar las violacio
nes del derecho internacional huma

Citad ¡Y)  nitario cometidas en el territorio de la
ex-Yugoslavia desde 199!. El Tribu
nal  ha celebrado ya cuatro periodos
de  sesiones en la Haya en las cuales
se han aprobado normas sobre proce
dimiento y sobre pruebas que rigen el
procedimiento judicial:  los derechos
de  los sospechosos y  los acusados y
la  protección de las víctimas  y  los
testigos: las normas que rigen la de
tención de las personas en espera de
juicio  o apelación y las normas sobre

verificación de defensor para los sospechosos y  los acusados declarados
meneslereosos. En 1 994. por  resolu
ción  del (‘onsejo  de Seguridad, se
nombró un fiscal (los magistrados y
el  Presidenle del Tribunal ya fueron
elegidos) y  éste ya ha comenzado su
labor  de investigación y preparación
de las acusaciones.

i    Igualmente se va a establecer  otro
Tribunal  Penal Internacional  para
juzgar los .delitos contra los derechos
humanos en Ruanda.

CONCLUSION

La  conclusión de todo
lo  dicho  es el  panorama

que  actualmente,  año  de
1995,  nos presenta la  Comunidad
Internacional.  Creo sinceramente
que  la  Organización  de Naciones
Unidas  no ha regateado esfuerzos en
su  quehacer diario.  Su Secretario
General ha demostrado un año más
sus desvelos por el éxito de la Orga
nización,  éxitos  que sin  duda va
consiguiendo. Pero es necesario es
perar. no ya sólo para que la Huma

i  nidad  cambie  de conducta,  como
decía  en mi  introducción,  sino  porque  las situacione  sociales ideales

no  se alcanzan en un corlo periodo
de  tiempo, hacen falta  muchos  años
o  siglos de esfuerzos y  de luchas y
de  decepciones y de volver a empe
zar.  Pero estoy seguro que a la meta
se  llegará,  aunque nosotros no lo
veamos.  u
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La  OTAN en 1994

Buscando el equilibrio
FEDERICO VANIZ VELASCO

Corone!  de Aviación

E  iniciaba el año recién  termina-
do  con  la reunión  en  Bruselas
del  Consejo del  Atlántico Norte

al  mis  alto nivel en la bautizada des
de  su nacimiento corno  Cumbre  94.
La  espera había sido larga y todos los
observadores  consideraban  que  una
reunión  de jefes de  Estado y/o de Go-
bienio  era necesaria para  reafirmar  la
validez  de  la Alianza después de  una
etapa  en  que  algunos  habían  puesto
en  duda su  razón de  ser.  El entonces
Secretario  General.  Sr.  Woerner,  re
cogió  estas  inquietudes  y  afirmó en
sus  palabras  de  apertura  que  habían
pasado  los tiempos  en  que  se  ponía
en  duda la necesidad de la OTAN.

El  poderso  atractivo que  la Alian
za  Atlántica ha  ejercido y sigue ejer
ciendo  en  los países de! Centro  y Es
te  de  Europa  es  un  fenómeno  digno
de  meditación.  En el  otoño  de  1991
se  celebró  en  el  Colegio de  Defensa
de  la OTAN el primer curso para paí
ses  de  la Conferencia de  Seguridad y
Cooperación  en  Europa (CSCE) y ya
en  aquel  histórico encuentro, cuando
la  Unión  Soviética  no  había  desapa
recido  todavía  oficialmente  (la  diso
lución  de  la  URSS  tuvo  lunar  el  26
de  diciembre de  19911. algunos mili
tare’  de  alta graduación asistentes ex
presaron  en sus preguntas y  comenta
rios  el deseo de que sus países  fuesen
rápidamente  admitidos en  la  Alianza.
Desde  entonces y hasta la Cumbre  se

Willy  Claes
(De  su discurso el  Ji. / 1.94 en Rimini.  Italia).

1  habían oido numerosas peticiones pa
ra  que  algunas naciones  pasasen  sin
más  dilaciones  a  sér  miembros  de
pleno  derecho  de  la  Organización.

Era  pues  necesario dar  una  respuesta
a  esos deseos y al  mismo tiempo en
contrar  un camino que  no  produjese
desequilibrios  en  Europa  cuando  la
nueva  situación,  creada  tras  el  de
rrumbaniiento  de  las  estructuras  del

Pacto  de  Varsovia  y el cambio  políti
co  en los  antiguos aliados,  no se  en
contraba  perfectamente consolidada.

En  el  transcurso de  los últimos do
ce  meses  la Alianza ha  avanzado por
el  camino emprendido en enero, pero
al  mismo  tiempo  ha tenido  que  res-

ponder  a  los  retos  que  día  a  día  se
han  ido presentado.  El compromiso
entre  la  acción  y el  planeamiento  es
una  necesidad de  organizaciones  vi
vas  que  tienen una  misión  que  cum
plir  en  el plano de  la realidad política
mundial.  El  comienzo  del  año  fue
bueno  durante  su  transcurso  hubo
momentos  difíciles  pero  en  su con
junto  la cosecha deI 94 se puede con
siderar  aceptable no sólo por  sus fui

ElSecretaario
General de OTAN,
Willy  CInes

tos  sino por  el  trabajo realizado  que
ha  dejado  el  terreno  preparado  para
una  nueva cosecha en  1995.+  UN BUEN COMIENZO

PARA  UNOS MESES
DtFICILES

La  Declaración  de  los Jefes
de  Estado  y de  Gobierno  emitida  al
final  de  la Cumbre,  el  II  de  enero,
termina  afirmando:  «Los  retos  a los
que  tenemos  que  responder  son  mu-

Según cambian los tiempos, cambian las alianzas.  i
Redefinen  sus misiones, ajustan  sus estructuras, da?? la bienvenida a

nuevos  miembros. Pero los principios  básicos permanecen.;1]

t  0*

t;0]

A  MODO DE
INTRODUCCION
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chus  y  serios.  Las  decisiones  loma
das  hoy mejorarán nuestra•’cpacidad
para  afrontan  os».  El  tono  de  e sI e
punto  final  marca  el  clima  de  con
fianza  en el  futuro  que  presidió  toda
la  reunión:  la  Alianza  estaba viva  y

i  con flexibilidad  e  iii I1oçac ión  se dis—
ponía  a  afrontar  el  porvenir.
La  Declaración,  que  recoge
ideas  ya tradicionales  en  la
doctrina  aliada  como  son  la
importancia  del  vínculo  tran
satlántico  y la reafirmación de
la  validez  y  necesidad  de
Alianza  y  otras de  más recien
les  como el reconocimiento de
la  identidad Europea de  Segu
ridad  y  Defensa,  presentaba
como  n9vedades  más  impor
tantes  la  iniciativa de  Asocia—
cioli  para  la  Paz  (APA)  y  el
apoyo  al concepto  de  Fuerzas
Operativas  Combinadas  Con-
tintas  (F()CC).
El  programa de  coopcración

política   militar  llamado
Asociación  para la Paz  se lan
zaba  como una iniciativa diri
gida  a los países europeos per
tenecientes  al Consejo  de  Co
operación  del  Atlántico  Norte
(CCAN)  y  a  otros  estados
miembros  de la CSCE  capaces
y  dkpticstos  a contribuir  a es
te  programa.  La  respuesta  ha
sido  desbordante  (ver  cuadro

)  y  veintitrés  países  han  fir
mado  ya  el  <(Documento  Mar-

co»  respondiendo así a la  Invitación
a  la  Asociación  para la  Paz».  Estos
dos  documentos  fueron  también
aprobados  por la Cumbre y han servi
do  como  referencia  y  compromiso
inicial  para todos los que  se han uni
do  a  la APA.  A  lo largo del  año di-

CUADRO 1
AsoclAcioN PARA LA PAZ

Progroma de Asociación Individual (PAl)

Nación DM DP
AA.MM.DD. &&W&DD

RUMANIA 94.01.26 94.04.28
LITUANIA 94.01.27 94.06.10
POLONIA 94.02.02 94.04.25
ESTONIA 94.02.03 94.07.08
HUNGRIA 94.02.08 94.06.06
UCRANIA 94.02.08 94.05.25
ESLOVAQUIA 94.02.09 94.05.25
BULGARIA 94.02.14 94.06.06
LETONIA 94.02.14 94.07.18
ALBANIA 94.02.23 94.09.22
REPUBLICACHECA94.03.10 94.05.17
MOLDAVIA 94.03.16 94.06.09
GEORGIA 94.03.23
ESLOVENIA 94.03.30 94.07.20
AZERBAIYAN 94.05.04
SUECIA 94.05.09 94.05.10 X
FINLANDIA 94.05.09 94.05.10 X
TURKMENISTAN 94.05.10
KAZAJSTAN 94.0527 94.12.02
KIRGUIZISTAN 94.06.01
RUSIA 94.06.22 94.07.05
UZBEKISTAN 94.07.13
ARMENIA 94.10.05
BIELORRUSIA

versos  países  han  ido avanzando  en
su  relación  con  la  Asociación  y  han
entregado  su  Documento de  Presen
tación  en  la cual  exponen  sus inten
ciones  al  participar  en  la  APA.  La
Alianza  preparó en  los primeros me
ses  del  año  un  plan  de  trabajo  que
contiene  dos  partes  bien  diferencia
das:  una  dedicada  a actividades  y
ejercicios  militares  y  otra  a ternas no
militares  de  cooperación.  En base  al
citado  plan y  al respectivo Documen
to  de  Presentación  se han desarrolla
do  los Programas de Asociación Indi
vidual  (PAL) para  cada  país  y ya  son
varios  los aceptados  por  la  nación
participante  y  aprobados  por  la
OTAN.

En  la Cumbre  se decidió  apoyar  el
concepto  básico de  Fuerzas  Operati
vas  Combinadas  Conjuntas  (FOCC)
como  instrumento adecuado para  ha
cer  frente  a situaciones de  contingen

1  cia.  incluyendo  operaciones  con  la
participación  de  naciones no pertene
cientes  a  la  Alianza.  A lo  largo  de
1 9)1  se ha ido perfilando el desarrollo
de  la idea al  mismo tiempo que se ha

avanzado  lentamente  por  un
camino  ilusionante  pero  no
exento  de dificultades.  La fle
xibilidad  que  se pretende dar a
las  FOCC. que  podrían  tener
que  actuar en  operaciones diri
gidas  por  la  Unión  Europea
Occidental  o por la OTAN, ha

PAl  ce  más lento el desarrollo de un
concepto  innovador que  podría

X  tener un gran futuro si se  llega
a  la fórmula adecuada.

La  importancia  de los tenias
x     expuestos no eclipsa los puntos

de  la  Declaración  final en  los
que  se apoá  a la CSCE y la la
bor  de las Naciones  Unidas en
la  antigua  Yugoslavia.  La

x     Cumbre prestó  igualmente
atención  al  control  de  arma
mentos,  a las  reformas econó—
micas  y  políticas  en  Rusia y a
la  situación  en  las  repúblicas
del  Cáucaso.  Los reunidos  rei
teraron  sti convicción de que  la
seguridad  en  Europa  está  in
fluenciada  grandemente por  la
seguridad  en  ci  Mediterráneo
(tesis  siempre  defendida  por
España)  y  ordenaron al Conse
jo  en sesión pernianente que si-

El  Viccscc,’claru, Gcnc’,vil de le, OTAN. Sr. Balanzino. recibe ccl inicua Srm  tarjo  General,
Sr.  Clac., cl/7  ¿e cic’iuhre de 1994.

Relación de paises socios por orden de firma del Documento
Marco  (DM) con fecha de entrego del Documento de
Presentación (DP) e indicación de los que tienen aceptado
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guiese  observando la situación en esa
región.  Los jefes de Estado y/o de Go
bierno  manifestaron su apoyo a todos
los  esfuerzos  dirigidos a  fortalecer  la
estabilidad en el área mediterránea.

LOS  TRABAJOS Y
LOS DIAS

enero  el Sr. Viorel  Melenascu. minis

1ro de  AA.EE.  de  Rumanía  firmó  el
Documentu  Marco  en  nombre de  su
país.  Pero  no  fue  solo  Bruselas  el
destino  de  las visitas, delegaciones de
la  OTAN  se  trasladaron  a divet-sos
países  del CCAN para  explicar el al
cance  de  la Asociación  para  la Paz y
corno  será  su funcionamiento.  Con
versacÉones de estados  mayores e  in
tercambios  de  ideas y puntos de vista
sirvieron  para crear  un clima  de con
fianza  que  facilitó  la  posterior  cele
bración  de  maniobras  militares  rela
cionadas  con el  Mantenimiento de  la
Paz,  la Ayuda flumanitaria  y opera
ciones  SAR que tuvieron como  esce
nario  países aliados o socios.

Polonia  fue el primer  país  que  en
tregó  el  Documento de  Presentación
en  el  mes de  abril y al final  de  dicho
mes  se  inauguró  solemnemente  en
Mons  el  local  que  alojaba  provisio
nalmente  la  Célula  de Coordinación
de  la Asociación (en el mes de agosto
la  Célula se trasladó a  un nuevo local
más  amplio). El 3 de junio de  inaugu
ró  en  CG  de  la  OTAN  un  pabellón
prefabricado,  al que se ha dado poste
riormente  el nombre de  Manfred Wo
erner.  que aloja oficinas de los socios
de  la  APA quienes deberán pagar  susgastos  de  alquiler  pues.  desde  un

principio,  se quiere resaltar  la acepta
ción  por todos tanto de  las cal-gas co-

mo  de  los  beneficios  de  la  Asocia
ción.  Documentos  e  infraestructura
eran  muestras tangibles de  un esfuer
zo  cuyo  más  importante  objetivo  es
la  sintonía  de  voluntades.  La firma
del  Documento  Marco  y  del  Docu
mento  de Presentación  por  Finlandia
y  Suecia el día  9 de mayo  es  un hitn
digno  de  mención.  Los  dos  países
nordicos  miembros de  la  CSCE, han
estado  tradicionalmente  alejados  de
alianzas  defensivas  y  militares; en  el
caso  de  Finlandia  por  obligaciones
contraídas  tras  la  Segunda  Guerra
Mundial  y Suecia por una  antigua po
lítica  neutralista.  La gran experiencia
de  estos países en  el campo del man
tenimiento  de  la paz  será una aporta-

ción  enriquecedora  y  trae  un fresco
aire  nórdico a  la  APA...  Y Rusia fir
mó  y con este paso, al menos  formal,
se  cumplió un rito que  ni los más op
tiinistas  atlantistas  podían  haber  so
llado  hace  sólo un lustro. Las  autori
dades  usas  tuvieron  serias  dudas  y
reticencias  pero el  22 de junio  el  mi
nistro  Kozvrev estampó  su firma  en
el  Documento Marco. Los aliados  re
conocen  unas  relaciones  con Rusia
que  tiene  en cuenta su posición como
gran  potencia.  pero la  Alianza  no ha
cedido  a  la pretensión  ‘LIsa de conse
guir  una  relación  política  especial
que  pudiese ser interpretada como  un
cierto  derecho  de  veto  a  las decisio
nes  aliadas.

La  APA  ha  supuesto  un  gran  es.
fuerzo  y dedicación pero la OTAN ha
seguido  con su actividad habitual que
ha  llenado  las  horas  y  los  días  de
1994.  Las  reuniones  del  Consejo
Atlántico  y del  Comité  Militar en  se
sión  permanente han sido muy nume
rosas  pues  a  las  habituales  se  han
añadido  las celebradas  con motivo de
la  crisis  en  la  antigua  Yugoslavia.
Los  fines  de semana han sido en  mu
chas  ocasiones  rotos  por  la  urgente
sesión  que  obligaba  a  anular  planes
para  un  merecido  descanso.  Este  in
tenso  ritmo  también  se  ha  reflejado
en  numerosos  comiles  y  grupos  de
trabajo  que  han mantenido  una  fre
cuencia  de reuniones  más alta  de  lo
habitual.  Las  reuniones  ministeriales
del  Consejo  y  del  Comité  de  Planes
de  Defensa  y  del  Grupo  de  Planes
Nucleares  tuvieron lugar en  prinlave
ra  y en diciembre.  Es necesario resal
tar  la reunión  informal  de  los minis
tros  de  Defensa celebrada  en  Sevilla
los  días  29 y  30 de septiembre por  el
fundamental  consenso  alcanzado  en
los  importantes  temas tratados:  situa
ción  en  la  antigua  Yugoslavia:  el
mantenimiento  de  la paz y  el  concep
to  de  Fuerzas  Operativas  Combina
das  Conjuntas:  la cooperación  de  la
OTAN  con  los  países  del  Centro  y
Este  de  Europa; y  la Seguridad en el
Mediterráneo.  El Comité Militar a ni
vel  de  Jefes  de  Estado  Mayor  de  la
Defensa  se reunió en  marzo (con  ca-
rácter  extraordinario),  en  abril.  en
septiembre  y  en diciembre.  Las reu
niones  ministeriales  del  Consejo  en
junio  (Estambul)  y  en  diciembre

La  reunión  de  enero  ya
es  historia  pero  sirvió  para

marcar  una  línea  de  trabajo encami
nada  a  conseguir  una  renovación  de
la  Alianza partiendo  de  unos princ i -

pios  claramente  definidos.  La activi
dad  en el campo de  la APA  comenzó
a  un ritmo  vertiginoso  y  ya el  26 de

Ef  ministro  de Def’nsa  Nacional  de Polonia  acude al  C. G. de la  OTAN para firmar  el
i)o  it,? u/I/o  de P,e.s e,? tic  hin de fc, A PA. 25 de abril  dr  / 994.
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(Bniselas  y  a del Comité Militar del  una amplia experiencia en temas rela
mes  de  abril  fueron  seguidas  de  las
correspondientes  reuniones  con  los
socios  de  cooperación.  La reunión
del  Comité  de  Planes  de  Defensa  a
nivel  ministerial de mayo  fue seguida
de  la  ya  tradicional  reunión  de  los
ministros  de  Defensa del Consejo de
Cooperación  del Atlántico Norte.

El  nombramiento  en  el mes  de  fe-
hiero  del embajador  Balanzino como
Vicesecretario  General en  sustitución
del  Sr.  de  Franchis  fue  el  primer
cambio  en  los niveles de dirección de
la  OTAN  ocurridos  durante  el  año.
En  septiembre  el  teniente  general
Sheenan  del  cuerpo  de  Infantería de
Marina  de  los EE.UU.  fue tiombrado
Comandante  Supremo  Aliado  del
Atlántico  en  sustitucion  del  Alniiran
te  Miller.  siendo  el  primer  general
que  ocupa  un puesto tradicionalmen
te  reservado  a almirantes de’la Arma
da  estadounidense.  La muerte  el  13
de  agosto  del  Sr  Woerner  que  había
sido  el Secretario General desde el  1

de  julio  de  1988, obligó a  la elección
de  su sucesor en tan alto puesto reca
yendo  el  nombramiento  en  el  minis
tro  de  AA.EE.  de  Bélgica.  El  Sr.
Willy  Claes se incorporó  a  su despa
cho  en  Rruselas el  día  17 de octubre
y  desde  los primeros días de su man
dato  ha  tenido  que  enfrentarse  con

una  situación  internacional  tensa  y
difícil  que  ha  repercutido  de  forma
notable  en  la Alianza.  El  12 de  di
ciembre  el  Comité  Militar  reunido a
nivel  de Jefes de  Estado Mayor de  la
Defensa  eligió  al general  Klaus Nau
mann  tadtual  Jefe  del EM  de la De
fensa  alemán)  para sustituir  al actual
Presidente  del  Comité, mariscal  Vm-
cent,  a principios  de  1996. Naumann
será  el  tercer  alemán  que  ocupa  el
puesto  y el  duodécimo presidente del

más  alio  organismo  militar  de  la
Alianza.

El  29 de julio  se  hizo cargo  de sus
Ilinciones  el  nuevo  Representante
Militar  español  ante el  Comité  Mili
tar,  el  general de  división del Cuerpo
General  del Ejército del  Aire Santia
go  Valderas  Canestro.  El  general
Valderas  había  desempeñado  hasta
ese  momento  el  puesto  de  Jefe  del
Estado  Mayor  Conjunto  de  la Defen
sa  y.  además  de  una larga y  brillante
carrera  militar  y aeronáutica,  tiene

cionados  con la Alianza al haber  sido

el  responsable del  grupo que  negoció
los  acuerdos de  coordinación  que  fi-
jan  la contribución militar española  a
la  defensa  común  aliada,  El general
Valderas  sustituyó al  teniente general
Fernando  Pardo  de  Santayana  que
concluía  por  imperativos  de  la edad
su  distinguida  carrera  militar.  Entre
los  militares españoles  que  sirven en
la  OTAN  se  ha producido  diversos
cambios  pero  sólo  se  mencionarán
dos.  El día uno  de agosto  se  produjo

el  relevo  en  el  puesto  de  Jefe  de  la
Misión  Militar  española  ante  el  Co-
mandante  Supremo Aliado en Europa
del  general  de  división  del  Cuerpo
General  del  Ejército del  Aire Jeróni
mo  Domínguez Palacín por el general
de  brigada del Cuerpo General de  las
Armas  del  Ejército  de  Tierra  Juan
Antonio  Sánchez  García.  El general
Palacín  pasó  a  ocupar  el  puesto  de
Segundo  Jefe y Jefe  de EM del Man
do  Operativo Aéreo. El día  29 de oc
tubre  el  general de  brigada  del Cuer
po  General de  las Armas del  Ejército
de  Tierra  Luis  Feliu  Oitega  se  hizo
cargo  del puesto de  Director Adjunto
del  Estado  Mayor  Internacional
(EMI)  para  la  División  de  Sistemas
de  Comunicaciones  e  Información.
Con  la  llegada  del  general  Feliu.  un
militar  español  ocupa  por  primera
vez  el  puesto  de jefe  de  división  de
un  Estado  Mayor  poco  conocido  en
España  pero que tiene  la  alta respon
sabilidad  de  ser el  órgano  ejecutivo
de  as decisiones  del  Comité  Militar
y  está encargado de asegurar que esas
decisiones  y tas normas  emanadas de
dicho  comité  se cumplen como  se  ha
ordenado.  En  el  EMI  se  encuentra
también  destinados  un  coronel  del
Ejército  del  Aire.  dos  coroneles  del
Ejército  de Tierra,  un teniente  coro-
nel  del  Ejército del  Aire,  un capitán
de  fragata y  un subteniente  del  Ejér
cito  de Tierra.+  ESPINAS

EN  EL CAMINO

En  el punto trece del co
municado  emitido  tras  la reu

nión  ministerial  del  Consejo  del
Atlántico  Norte celebrada  en Oslo el
4  de junio  de  1992  se  decía  que  la

OTAN  reiteraba su voluntad de  refor
zar  los  medios  a  disposición  de  la
ONU  para llevar a  cubo todas  las mi
siones  a  favor de la paz mundial. Esta
declaración  reforzada por la manifes
tación  de la disponibilidad de  apoyar.
caso  por  caso,  de  acuerdo  con  los
procedimientos  propios las Operacio
nes  de  Mantenimiento  de  la  Paz
(OMPs)  emprendidas  por  la  CSCE
pueden  considerarse  trascendentales
a  la hora de recordar los  antecedentes
de  la  intervención de la  Alianza en  la
antigua  Yugoslavia. En la reunión del
Grupo  de Planes Nu’cleares celebrada
en  Gleneades.  Escocia  (Reino  Uni
do)  el  20 y  2 1 de octubre  de  1 992 se
trató  también de  la contribución de  la
Alianza  en  las OMPs y  este tema ha
estado  presente ci’ la agenda de  todas
las  reuniones de alto nivel celebradas
desde  entonces.

El  9 de t’ebrero de este año tuvo lu
gar  una reunión  del  Consejo que  re
sultó  histórica  pues  en  ella  y  de
acuerdo  con  las decisiones  del  2 y  9
de  agosto  de  1993 y de  la disposición
aliada,  reafirmada  en  la  Cumbre  de
enero.  de llevar a cabo ataques aéreos
si  era  necesario  para  evitar el estran
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gulamiento  de  la  capital  bosnia,  se
lanzó  un  olti niátum  para  la  retirada
de  las armas  pesadas en  una  zona al
rededor  de  Sarajevo.  El día  21 de  fe
brero,  tras  haber expirado  la  fecha
marcada  pata la retirada de las  atinas
pesadas  de la zona señalada, el Secre
tario  General hizo  una declaración en
la  que  se indicaba que  los fines  mar
cados  cii el  ultimátum habían sido al
canzados.  Pese a  ese  éxito  inicial el
día  28  de kbrero  fue  necesario  que
aviones  aliados,  que  volaban  para
asegurar  el  cumplimiento  de la zona
de  Exclusión  de  Vuelos  establecida
en  la resolución  781  del  Consejo  de
Seguridad  de la  ONU  y  de  acuerdo
con  la  resolución  816  del  mismo
Consejo,  efectuasen  la  primera  ac
ción  de  combate  de  la  OTAN  en 45
año..  Desde  entonces  los aviones

aliados  han  intervenido en  varias oca
sione’  pero.  pese  a  la estrecha  cola
boración  y coordinación que  se ha es
tablecido  con la ONU a todos  los ni
veles  (contactos  militares  y políticos
entre  el CG de la OTAN y la sede de
la  ONU: coordinación  operativa  AP
SOUTH-UNPROFORL  en algunos
casos  se  han producido  situaciones

no  deseadas.  El Sr.  Claes  ha dejado
claro  que  la OTAN está  en  todo mo
mento  preparada  para  llevar  a cabo
acciones  encaminadas- ‘a defender  la
democracia  y  los derechos  humanos
si  la  autoridad  de  las  Naciones  Uni
das  (UNPROFOR)  está  dispuesta  a
accionar  la primera llave (alusión a la
necesidad  de  petición  previa  de  la
ONU).  El Secretario General también
ha  dicho  que la  Alianza no es  la res
ponsable  de  la  estrategia  en  la  ami-
gua  Yugoslavia  y  por  ello  no debe
cçiticársela  cuando  se  imita a  seguir
las  reglas  del  juego.  El  recrudeci
miento  de  las  acciones  bélicas  y  el
clima  cada  vez  uds tenso en  Bosnia
han  obligado  a  preparar  planes  para
una  posible  evacuación  de  tropas  de
la  ONU desplegadas en  ese territorio
y  ha  abierto una  viva discusión sobre
la  conveniencia o no de  dar este paso
y  sobre el  posible  reforzamiento  y/o
redespliegue  de esas fuerzas.

El  tema  de  Bosnia  no  ha  sido  el
único  que  ha enturbiado el desarrollo
de  la  vida de  la Alianza,  la sorpren
dente  negativa, el día  1 de diciembre.
de  Kozyrev a aprobar el  Programa de
Asociación  Individual (PAl) de Rusia

4.vi vte,,k’s
a  la reunión
del  comité de Planes de la Defensa
y  del Grupo de planes nucleares

i  a nivel ministerial
-  el dfti  /4  de d,eu’mhre de / 994.

ni  el  documento  sobre  un  diálogo
más  profundo  entre  su  país  y  la
Alianza  ha  sido  una  de  las  mayores
sorpresas  diplomáticas de  los últimos
años.  Según el ministro ruso  la causa
de  su negativa fue la  inclusión, en  el
Comunicado  Final  de  la  reunión  del
Consejo  que  tuvo  lugar  ese  mismo
día  1. de un párrafo en el que  se seña
la  la iniciación de un proceso de exa
men  dentro de  la Alianza para  deter
minar  como  se  ampliará  la OTAN,  -

los  principios  que  han de  guiar  este
proceso  y  las  implicaciones  de  ser
miembro  de la  organización.  El estu
dio  se presentará  a  los  socios  intere
sados  antes  de  la  próxima  reunión
ministerial  d,el Consejo  en  Bruselas.
es  decir  dentro  de  un  año,  pues  la
reunión  de  primavera tendrá  lugar en
los  Países  Bajos.  El 5 de  diciembre
durante  la reunión de la CSCE (ahora
OSCE)  en  Budapest, Yeltsin habló de

una  <(paz fría» cayendo  sobre Europa
y  aunque  la postura  rusa  parece  res
pondía  a razones internas el desplante  1
del  día  1 de  diciembre  ha  causado
cierto  malestar.

Las  diferencias  internas  sobre  la
estrategia  de la Alianza en  Bosnia, el
anuncio  de  limitaciones  de  los
EE.UU.  en  su  participación  en  la
operación  «Sharp  Guard» y  las críti
cas.  en la niayoiia  de  los casos infun

i  dadas,  contra  la  actuación  de  la
OTAN  en la antigua  Yugoslavia han
hecho  que  los dos últimos  meses  del
año  se hayan  vivido  con  cierta  ten-

-  sión  y ansiedad en el Cuartel General
de  Bruselas. La OTAN ha pasado por
otras  crisis y de ellas  siempre ha sali
do  fortalecida.  Las  reuniones  de  alto
nivel  de  diciembre  han servido para
estudiar  los problemas  en  profundi
dad  y  para  cerrar  filas  ante  las  difi
cultades.  El crecimiento y  la reorien
tación  de  una  organización  siempre
supone  salvar  obstáculos,  vencer
inercias  y afrontar  i ncompresiones
pero  la  Alianza  juega  con  ventaja
pues  todos  sus  miembros  tienen  el

-  convencimiento de  que si no existiese
habría  que inventarla.  U
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Actuaciones del Departamento
en 1994

A  rforma  más profunda  en
cUitnt()  a  organización  se  refie

re.  corresponde  al  Ejército  de
Tierra  con su Plan para la Nue  a Or
ganización  Territorial  del  Ejército
(Plan  NORTE),  que  afecta  a  todas
las  Armas  y Cuerpos,  tanto  en  los
aspectos  orgánico,  de  empleo o des
pliegue  corno  en  los de  dotación  de
armamento,  de  materiales y  de  equi
po.  Este  Pian  diseñado  por  el  Jefe
del  Estado  Mayor  del  Ejército  fue
aprobado  cii  el Consejo de Ministros
del  5 de  agosto.

Durante  el  año  1994 se  inició  la
implantación  provincial  de las  Dele
gaciones  de Defensa, que finaliza por
ahora  el  proceso  de  estructuración
del  Ministerio de Defensa.

Con  la entrada  en  funcionamiento
en  el  mes de  diciembre  de  las Dele
gaciones  de  Asturias,  Badajoz.  Bale
ares.  Barcelona  y  Sevillu,  que  se
unen  a  las  anteriormente  puestas  en
marcha  en  Alicante,  Cádiz.  Gerona.
Granada  y Guadalajara  (octubre);  en
Albacete,  Avila.  Huelva y Soria  (ju

ho)  y en  Cantabria,  Cuenca,  Jaen,
Lugo.  Orense,  Palencia, Teruel  y Za
mora  (mayo), se cierra la  primera fa
se  del  Plan de  actuación  previsto  en
aplicación  del  Real  Decreto
2206f1993, de 17 de diciembre,  por
el  que  se  crearon  estos  organismos
periféricos  para  asumir,  en  sus  cir
cunscripciones  provinciales,  las fun
ciones  administrativas que correspon
den  a  los Qrganos  Centrales  del  De
partamento.

Entre  los relevos habidos en el área
de  alta  dirección  del  Departamento
durante  el  año  1994,  debemos  co
menzar  por  el de  los Jefes de  Estado
Mayor.  El Consejo de Minitro  cele
brado  el  11 de febrero confirmó en su
puesto  como  Jefe  del  Estado  Mayor
de  la Defensa al teniente general José
 Rodrigo  Rodrigo  (JEMAD)  y  desir
no  al  teniente  general  José  Faura
 Martín corno Jefe  del  Estado  Mayor
 del  Ejército  (JEME):  al  almirante
Juan  José  Romero  Caramelo  corno
Jefe  del  Estado  Mayor de la  Armada
(AJEMA)  y  al Teniente  General  Ig
nacio  Manuel  Quintana  Arevalo  co
mo  Jefe del Estado Mayor  del Ejérci
to  del Aire (JEMA).

A  primeros  del  año se  hizo  cargo
de  la  Dirección  General  de  Relacio
nes  Informativas y Sociales de la  De-

FERNANDO CARRASCO ARGÜESO
Teniente Coronel de Aviación;1]
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Cuadro si”!Ley de Plantillas

Ejército     Armada      Elército     Cuerpos   TOTAL
de Tierra                del Aire    Comunes

Oficiales Generales 121  1
51

52 43
1.269

267
7ÓOficiales Superiores 3.798 1:294 1  148

Oficiales 6.376 2.149 2.174 1.979 12.678
6.964

22.302
Suboficiales Superiores 4.153 1.165 1.500 146
Suboficiales
TOTAL

12.4k5 4.079 5.250 513
26.908 8.738 10.124 3.950 49.720

Tropo y marineria
profesionales 26.500       13.000      10.500 so ooo
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Escalo Superior Escala Medio

Cundió n°2

Escala Básica

fensa  (DRISDE)  el  Director  del  Ga
binete  del  Ministro,  Jesús del  Olmo
Pastor,  quien desde entonces  simulta
nea  las dos funciones.

Durante  el  mes  de  enero  y  por
acuerdo  de Consejo  de  Ministros  es
nombrado  Juan Ramón de  Páramo
Arguelles,  nuevo Director  General de
Enseñanza del Ministerio  de Defensa.

Asimismo,  el Contralmirante  Fran
cisco  Torrente  Sánchez tomó  pose
sión,  en el  mes de febrero.  de la  Di
rección  del Gabinete Técnico del  Mi
nistro.  relevando  al  General  de
División  de Infantería de Marina,  Ai
turo  Paz Pasamar. que  dejó el  Gabi
nete  Técnico para hacerse cargo de la
Jefatura  de la Coniandancia  General
de  Infantería de Marina.

Para  sustituir  en el  cargo a Santos
Castro  Fernández. a quien el Consejo
de  Ministros  del  27 de mayo  nombró
Subsecretario  de  Agricultura,  es
nombrado  Diego  Chacón  Ortiz,  Se
cretario  General  Técnico  (SEGEN
TE)  del Ministro  de Defensa.

El  2 de septiembre el general de di
visión  del  Ejército  de Tierra.  Victor
Suanzes  Pardo tomo  posesión de  su
nuevo  cargo corno Director  General
de  Política de Defensa (DIGENPOL).
El  nombramiento  fue acordado en el

Consejo  de Ministros  del 5 de agosto,
una  semana despues del  vil  atentado
terrorista  en el  que fue  asesinado el
teniente  general Francisco  Vein  illas
Elices.  quien  había ocupado el caigo
durante  los últimos siete años.

Se  cierra  el  capítulo  de nombra
mientos  de este nivel  con el de Jose
Antonio  Sánchez Velayos  corno nue

vo  Director  General del  Instituto  So
cial  de las Fuerzas Arniadas (ISFAS

POLITICA  DE DEFENSA

Siguiendo  una clara política  de  in
tegración  en  organismos  internacio
nales,  se ha mantenido  durante  este
añb  nuestra participación  en misiones
de  paz en el  seno de  organizaciones
como  ONU,  UEO. OTAN,  etc.

De  todas las operaciones en las que
España  participa.  tanto  por  volumen
de  personal y  medios empeñados co
mo  por  su proximidad  geognilica,
destaca  la llevada  a cabo en la  anti
gua  Yugoslavia.

Dentro  de UNPROFOR.  que cuen
ta  con  un total  de 43.984  miembros.

1  de los que 21.771 están integrados en
1  el  mando Í3osnia—Heriegovina. 1.262
i  son  españoles  (un  5 ,Q<.  dc 1 total).

que  han sido capaces de escoltar, des-

de  el  inicio  de  la operación,  el  277
de  todos los  convoyes  de ayuda hu
manitaria  realizados  por  UMPRO
FOR,  transportando asi  el  35i  de la
ayuda  y  recorriendo  más de tres mi
llones  de kilómetros.

Además,  el  Ejército  de  Tierra,  la
Armada  y  el  Ejército  el Aire  contri
buyeron  con 74 hombres  destinados
en  los distintos  Cuarteles Generales.
Estados  Mayores  a  Flote.  UNMOS.
ECTT.  Oficina  del  Asesor Militar  de
la  Administración  UE de Mostar  y en
la  Misión  de Observación  de la Co
niunidad  Europea  ECMM).

En  abril  de  1994 se produjo  el rele
vo  de la  AGT.  Madrid,  por  la AGT.
Córdoba.  y  posteriormente,  en octu
bre.  ésta fue relevada por la  Agrupa
ción  Extremadura.

Por  su parte.  la Arrnada  participa
en  la operación «Sharp Guard».  man
teniendo  a finales de año dos fragatas
en  la zona. Hay que destacar que en

1  tre  los días  14 y  18 de diciembre  se
desplazo  a la  zona del  Adriático  un
Grupo  Aeronaval,  formado  por  el
portaaviones  «Príncipe  de Asturias».

1  su grupo  aéreo embarcado  y  las es
coltas.  para realizar  ejercicios  de co
ordinación  con otros  grupos aerona
vales  ya presentes.

Plazas para ingreso en  as escalas militares

Plazas  In reso
convocadas  directa

Promoción
interna

Plazos  Ingreso  Promoción
convocadas  directo  interna

Plazas
convocadas

Ingreso
directo

Promoción
interna

E. de Tierra
GeneraldelasArmas
Ingenieros Politécnicos
Intendencia
Especialistas

130
9
7
—

115
5
7
—

15
—

—

—

100
—

—

40

—       100
—      —

—      —

—        40

365
—

130

85
—

—

15

280
—

—

115
Armada
General
Infantería de Marina
Ingenieros
Intendencia
Especialistas

38
11
10’
10

—

38
11
2
4
—

—

—

2
6
—

-

18
8
—

—

22

13
2
—

—

5

5
6
—

—

17

—      —

25      —

—      —

—      —

154      —

—

25
—

—

154
E, del Aire
General
Ingenieros
Intendencia
‘Especialistas

35
8
6’
—

30
8
5
—

5
—

1
—

31
—

‘—

28

10
—

—

14

21
—

—

14

59
—

—

130

12
—

—

25

47
—

—

105
-  Comunes
JurídicoMilitor
Militar de Intervención
MilitardeSanidad
MúsicasMilitares

14
8

47

12
7

40
2

2
1
7
—

—

31
—

—

31
—

—

—  -

—

—

—

-   —

—

25

—

8

—

17

ToTAL 335 286  ]  39 278 75 203 888 145       743
•  Se reservan 10 plazas para el personal comprendido en los artículos segundo y tercero del R.D. 1258/1991 de 26 ae julio.
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El  Ejército del Aire  aumentó  nota
blemente  en presencia en la exYu
goslavia  durante 1994. A los Desta
camentos de Control Aerotóctico des
tacados en Bosnia-Herzegovina, el
T-12  que desde junio de 1993 estaba
asignado a SACEIJR y los destaca
mentos periódicos de aviones de pa
trulla  marítima  P—3 a Sigonel la. se
añade desde finales de noviembre un
destacamento de ocho aviones C- 15 y
dos TK-IO. que refuerzan el disposi
tivo  aéreo de la Alianza en las misio
nes «Deny Flight...

Por  su parte, la Guardia Civil  ha
continuado con sus misiones de vigi
lancia del embargo, mediante el des
tacamento  de la Guardia Civil  del
Mar  que mantiene en el  Danubio.
próximo  a su desembocadura.

Además de la participación en UN
PROFOR, España ha continuado par
tic  i pan do  durante  1 994  en  las  si —

guientes OMP.s:
-  ONUMOZ.-  Misión de Naciones

Unidas en Mozambique. Cuenta con
la  presencia de  15 oficiales  en el
componente militar de la operación.

-  ONUSAL.-  Observadores de las
Naciones  Unidas para El Salvador.
En  la división militar de la operación
se  contaba a finales  de año con un
otieial  y otros diez en el equipo me
dico.

Asimismo,  en 1994 se decidió la
participación de España en otras dos
operaciones:

—  INAMlR.-  Misión  de  Naciones
Unidas  de asistencia a Ruanda. Don

i  de, por acuerdo del Consejo de Mi-
lustros  de 9 de septiembre. permane
ce  un avión T- 19 del Ejórcito del Ai
re,  con dos tripulaciones y personal
de apoyo y  seguridad de la EZAPAC.

-  MINUGUA.-  Misión de Verifica
ción  ONU en Guatemala. España por
el  momento ha destacado a Lies ofi —

dales  superiores.
El  �  iii i st ro de Defensa visitó  en

agosto a los componentes de la AGT.
Córdoba y  en diciembre a los de la
AGT.  Extremadura. En ambas oca
siones aprovechó sus visitas para en—

1  trevistarse con el Administrador eu
ropeo de Mostar.

En  recompensa al ejemplo de soli
daridad internacional dado por Espa
ña. y  simbolizado por los cascos azu
les.  dstos fueron premiados con la

Medalla de Oro de Andalucía. El De
creto  por el que se concede este ga
lardón a los soldados españoles, des
taca y alienta la gran labor humanita
ria  que  desarrollan  en  el  país
balcánico, que hasta la Fecha ha cos
tado  ya quince bajas; catorce milita
res  Y un civil  al servicio de la  Agru
pación Táctica.

En  el ámbito de política niultilate
ral,  el Ministro de Defensa asistió a
las  sesiones de primavera y otoño del
Comité  de Planes de Defensa, y  a la
sesión anual del Grupo de Planes Nu
cleares de la OTAN.

Por  primera vez en su historia,  la
Fuerza  Naval  Permanente  de  la
OTAN  en el  Atlántico  (STANAV
FORLANT)  efectuó  el  relevo  de
mando durante una ceremonia cele
brada  el pasado 14 de abril  en el
puerto de Palma de Mallorca.

Asimismo,  España fue anfitriona
de  una reunión informal de Ministro
de  Defensa de la Alianza, que se ce
lebró  en Sevilla los días 29 y  3(1 de
septiembre. reunión a Jaque. por pri

mera vez desde que se retirara de la

estructura militar integrada, asistió el
Ministro de Delbnsa francés.

Durante esta reunión se profundizó
en  el concepto de Fuerzas Conjunto
Combinadas (CJTF) que fue lanzado
en  la cumbre de Bruselas del pasado
mes  de enero.  Tras  estas  siglas
(CJTF)  hay un nuevo procedimiento

1  para realizar operaciones correspon
dientes a las nuevas  misiones  de  la
OTAN  con una triple Finalidad: que
los  dieciséis países de la Alianza pue
dan  participar en pie de igualdad. que
sea  posible  poner  medios  de  la
OTAN  al  servicio de la UEO y que
puedan participar países no pertene
cientes a la Alianza.

1  Con OTAN se ha continuado traba
jando  en las líneas generales por los
Acuerdos  de Coordinación, demos-

trando  fehacientemente que es total
mente compatible nuestra no integra
ción  en la estructura militar integrada
con  una participación tanto en misio
nes de defensa colectiva como en mi
siones NO articulo 5.

Por  su parte, la Unión Europea Oc
cidental  (VEO) ha conocido en 1994

1  profundas transformaciones. Tras  la
reunión de su Consejo Ministerial en
mayo. se decidió ofrecer a los países
de  Europa Central y Oriental el esta
tuto  de socio asociado, al que inme
diatamente se incorporaron Hungría,
Bulgaria.  Rumania. Eslovaquia. Re
pública Checa. Polonia y los tres paí
ses bálticos.

¡  En 1994 concluyó  el proceso de
negociación para la participación de
España en el Cuerpo de Ejército Eu
ropeo.  La contribución española se
concretará en una división mecaniza
da,  que es la fuerza asignada por Es
paña al Eurocuerpo por acuerdo del
consejo de Ministros  del 1 de junio
pasado. La incorporación se hará de
forma  progresiva, estando previsto
que  se complete a finales de  1998.
aunque también se preve que en octu
bre  de 1995 esté operativa la primera
Brigada. Nuestra participación impli
ca  la integración a nivel de igualdad
con el resto de los países miembros.

España ha suscrito además, las dis
posiciones que regulan el empleo del
Euroeuerpo en el mareo de la UEO y
de la OTAN.

El  desfile  de  120 Fusileros y 27
blindados medios de ruedas pertene
cientes al  Regimiento de Infantería
Mecanizada «La Reina» núm. 2 de la
BRIMZ  XXI  el pasado 14 de julio
por  los Campos El (seos de París y
siete días mús tarde por la «rue’  de la
Loi  de Bruselas, supone el primer pa
so práctico para la integración de uni
dades  españolas en el  Cuerpo  de
Ejército Europeo.

También continuan los trabajos pa
ra  la consi itttción de una fuerza aero

naval  trilateral, que se iniciaron trasla  reunión de los Ministros de Defen
sa de Francia. España e Italia en Ro
ma en 1992. Se trata de formar una
fuerza aeronaval trilateral. pre-plani
ficada, no permanente. con capacidad

anfibia  en caso necesario.
Como complemento de esa iniciati

va,  los tres países han decidido asi

30 REVISTA DE .AERONALTtÇA Y ASTRONÁUTICA/Enero-Febrero 995



mismo  la creación de una fuerza te
rrestre rnultinacionai. que contará con
un  Cuartel General de entidad limita
da,  para dirigir esa fuerza, que podría
actuar solo. o en colaboración con la
fuerza aeronaval.

Por  lo que respecla a las relaciooes
bilaterales, destacar los viajes oficia
les  realizados por el Ministro de De
fensa en el 1994 a Alemania, Austria,
Turquía.  Polonia. Tailandia y Mala
sia:  asi como  las visitas oficiales  a
España efectuadas por el  Ministro
tailandés de Defensa, el Secretario de
Estado  de Defensa de Rumania, la
Ministra  de Defensa de Finlandia. el
Secretario de Defensa de los Estados
Unidos  y  el Comandante en Jefe del
Ejército Popular Sandinista.

POLITIC  1)E PERSONAL

En el campo de personal destaca la
entrada  en vigor  el  primer  día  de
1994. de la Ley de Plantillas (cuadro
nL 1). que es hasta ahora la iniciativa
legislativa más importante del Minis
terio  de Defensa desde que el pasado
14 de julio  de  1993 se inaugurara la
V  Legislatura.

Otra  importante iniciativa legislati
va  es la Ley que completa el  Regi
men del Personal de la Guardia Civil.
que ha sido aprobada definitivamente
por  el Pleno del Congreso de los Di
putados en su sesión del pasado 29 de
septiembre. El objetivo fundamental
de  esta Ley es aplicar el régimen del
personal militar profesional de la Ley

17/1989  a los más de 70.000 hombres
y  mujeres que integran la Guardia Ci
vil,  al tratarse de uninstituto armado

1  de naturaleza militar.
También durante el año 1994. du

rante  el  mes de octubre y  mediante
una  Orden Ministerial,  se aprobó el
Estatuto  de los  Profesores de los

Centros Militares de Formación. En
él  se unifica por primera vez toda la
normativa  referida a este elemento
esencial  de la enseñan/a  militar,  es
pecificando  los requisitos,  condicio
nes  y  formas de  acceso a la docencia
por  parte del profesorado.

El  Pleno del Congreso de los Dipu
tados  notifico  el  día 6 de octubre el

proyecto de Ley Orgánica por la que
se reforma la Ley Orgánica del Poder
Judicial.  En esta Ley Orgánica se re
coge  que la Sala de lo Contencioso
de  la Audiencia Nacional conocerá
en única instancia los recursos contra
disposiciones y  actos emanados de
los  Jefes de los Estados Mayores del
Ejército  de Tierra,  de la  Armada y
del Ejército del Aire.

La entrada en vigor de la Ley supo-
nc  la resolución de un problema del
Ministerio  de Defensa en materia de
personal, evitando que en e] futuro se
produzcan situaciones que inquieten
a  los profesionales. al desaparecer la
posibilidad de que sean valoradas si
tuaciones concretas con criterios ju
diciales dispares.

El  desarrollo de actos religiosos en
ceremonias solemnes militares, junto
a  la participación de miembros de las
Fuerzas Armadas en celebraciones re
ligiosas, hansido reguladas por la Or
den  Ministerial  100/1994. que entró
en vigor el pasado día 1 de noviembre
y  en la que se establece una normati
va común para los  tres Ejdrcitos.

De  acuerdo con la oferta de plazas
para  el  ingreso en los centros docen
tes militares de formación y de acce
so  a militar  de empleo durante 1994
(cuadro num. 2). la Dirección Gene
ml  de Enseñanza y  las Direcciones de
Enseñanza de los tres Ejércitos publi
caron durante el mes de abril un total
de  24 convocatorias para el ingreso

Figuras parlamentarias en el ejercicio 94

Figuras parlamentarias en el ejercicio 94

•CPO: Petición de inlorme a la Adr
•CPN: Proposición no de ley
CPE: Pregunta Escrita

•CPT: Comisión do Peticiones Parti
‘CPO: Pregunta Oral
•CCE: Comparecencia ante
P: Proposición de ley

CMO: Moción

Portas 94
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ea  los distintos cuerpos y escalas de
las Fuer,as Arniadas. así como las de
militares  de empleo de la categoría
de oficial (cuadro num. 3).

En el Boletin Oficial del Estado del
día  10 de agosto. el Ministerio de De
fensa  publicó  tina oferta de 65000
plazas para los jóvenes que se incor
poren al Servicio Militar en 1995. De
ese numero, 48.500 corresponden al
Ejércfto de Tierra. 6.500 a la Armada
y  10.000 al Ejército del Aire.

Figuras  parlamentarias en el ejercicio 94

Cerca del tY/  de los jóvenes lla

mados a realizar el Servicio Militar
en  1995 -unos 175.000 sobre un re
emplazo  de 22-1.155- niartifestaron
sus  preferencias acerca  del ejército,
demarcación territorial,  actividad y
mes de incorporación a filas.

El  reerhplaio de 1995 será también
el  de la puesta en práctica del nuevo
sistema de gratificaciones a los solda
dos y marineros que ocupen determi
nados pLiestos. seleccionados se2ún
criterios  objetivos de distancia geo—
gráfica,  responsabilidad y exigencia
de  especial preparación. La Lcy de
Presupuestos Generales del Estado
asigna la cantidad de 6.537 millones
de  pesetas al pago de estas gratifica
cienes.

Con  las incorporaciones habidas
durante el presente año. prácticamen
tc  se ha alcanzado al fir1al del año la
plantilla  de 27.353 soldados y  mmi
ncros  profesionales prevista  en el Re
al  Decreto de provisión  de plazas pa
ra militares  de empleo durante  1994.

En  relación con el Servicio Mili
tar.  desde el pasado  3 de octubre se
puso  en funcionamiento el  Servicio
Telefónico  de Atención al Soldado.
Un  nuevo proyecto que ha puesto en
marcha  el  Ministerio  de Defensa
con  el fin  de dar información y  ase
sorar  a los jóvenes ya incorporados
a  lilas.

Mediante el acuerdo marco suscrito
este año por los Ministros de DeFensa
y  de Educación y  Ciencia, los estu

dios  cursados en los centros militares
de  formación se homologan con los
del  sistema educativo general.

MATERIAL.

El  Ejército del Aire aumentó su ca
pacidad de caza y  ataque con la ad
quisición  durante  este año de  18
aviones  Mirage F-l.  El  último Con
sejo  de Ministros antes de las vaca
ciones  de verano aprobó la compra
de  once aviones F-I  EDA (monopla
zas)  y  dos F-l  DDA (biplazas) a la
Real  Fuerza Aérea de Qatar y  cuatro

1 C s un F- 1 II a Francia por un 5 a
lorde  22.000 millones de pesetas.

También  durante el  año 1994 el
prototipo  DA- 1 del Eurofighter-2000
efectuaba su primer vuelo el 27 de
marzo  en la localidad  alemana de
Manching.  Pocos días después, el 6
de  abril. el  DA-2.  segundo prototipo
del  avión as an ‘ado  de combate bacía
su  presentación  oFicial  en  Warton
(Gran  Bretaña). España recibirá  entre

los  años 2001 y  2013 los 87 aviones
que  le corresponden en el Programa
EF-2000.

La  Armada ha potenciado su capa
cidad anfibia  con la entrada en servi
cio  del  buque  de  desembarco  tipo
LST.  L-41 «Hernán Cortes», y  su ca
pacidad  de combate  con la  entrega
oficial  de la fragata  F-K5 «Navarra>.
quinta  del tipo FFG.

Asimismo,  el  22 de junio  era bota
do  en la  dársena del  Ferrol  el  nuevo
buque  mixto  petrolero y  de aprovisio
namiento  (AOR-90)  A- 14 «Patino».

Este  año también  se ha  iniciado.
1  con el desarrollo del molde del casco,

la  construcción  de cuatro  cazaminas
por  la EN.  Bazan de Cartagena. Asi
mismo,  en enero se firmó  el Acuerdo
de  Entendimiento  (MOIJ)  entre Ale
rilania.  Holanda y  España. por el que
los  tres  países  cooperarán  para  la
construcción  de la fragata de los años
2000.  F-l0.0.

El  Ejéicito  de Tierra  ha continua-
do  recibiendo  los  carros  M—60 del
Programa  TLE  que  potenciarán  no
tablemente  las posibilidades  de sus
unidades  acorazadas. Al  tiempo.  in
crementó  su capacidad  de transporte
por  carretera de carros de combate y
vehículos  avanzados de cadenas con
la  incorporación  de nuevos  camio
nes  Mercedes-Benz  2644S  portaca
rEos.

El  27 de junio  fue presentado cn el
Goloso,  el  prototipo  operativo  del
nuevo  Vehículo  de Combate  de in
FanteríalCaballería  (VCIIC)  «Piza
rro»  que  dotara próximamente  y  du
rante  35 años a las tinidades acoraza
das  y  mecanizadas  españolas.  Está
previsto  que la primera  unidad espa
ñola  que formará parte del Cuerpo de
Ejército  Europeo a finales de 1995. la
Brigada  de  Infantería  Nl ecan izada
(BRIMZ)  XXI. equiparará a sus bata
llones con este vehículo.

Al  tiempo  que  se produce el  vehí
culo  básico,  se emprenderá  el  desa
rrollo  de unaS faiiilia  acorazada» que
abarcará  aproximadamente  5Il  uni
dades.

Para  Finalizar, una breve  referencia
a  la  actividad  del  Departamento  en
relación  con  las Cámaras.  Los  c tia -

dros  nums. 4.5y  6 recogen. en sínte
sis,  lo  que ha sido el año parlamenta
rio  en el área de la Defensa.  •

Senado 203
(20%)

SPT 1

—  SPO 27

SMO 7
SPE  159

•SPT: Comisión de Peticiones Paniculares
•SPO: Pegunta Oral
•SMo: Mocfón
‘SPE: Pregunta Escrita
‘SCE: Comparecencia ante la Comisión
•Sl:  Interpelación

j      SCE7
512

Peñas 94
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noticiario  noticiario  noticiario

L
C’L4 (‘St Rl  DEL CURSO DE FORMA ClON DE TROPA PROFESIONAL SANITARIA EN EL HOSPITAL DEL AIRE. El 27,/e
ene?’, se ,la,iyuró,  e!!  el Hospital del  4 ii-e. el curso de fbnnación  ‘le Tropa Prof k,sional Sanitaria  (TPS). En it, actualidad  los TPS lina
sustituido  a los antiguos soldados sala/arios  de reenplazo en los lobo,-es a,,xilia,-es sanitarias de los ififri’e,,ie.v serl’i, los liosj’italaros.

JORNADAS UROLOGIL’AS. El 28 de ene ni  tui-o lugar,  e,? el  Hospital  del Ai
re.  la II Jornada Urológica oi;ganizada por  el Servicio de Urología  del que es

fi  el teniente coronel Murríi:  Laho,-da. Durante  la  ini v,na se debatió el  te/ud
tnonogrdfi  -o «actuolizju,’io, i  en inle  ‘iones del ha, ‘lo ‘alan ib»,  Lii  la /i’togn  ,/ía
y  de izquierda  a derecha: ten le,, le eo,’o,,el Martí,:  LaI,n,’,h, i,  (‘o ro, el  ¡—‘en baje;
(Jefe de Servicios) reeneral Pi-ada (Directo:-) y coronel  Diii:  (/efr  de Do,’e,u’ia).
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noticiario noticiario noticiario
VISITA  DE LA ESCUELA
MILITAR  DESANIDAD.
LI  4 de Jebre ro los a/lun/los
de  la Escuela Mi/ijar
tic  Sa,ut/al  ,IletIi  ‘os
/iic  (eclI/jI,  .    jiten  ,, ,rios)
‘isitaropi  el Hospital  del Ai
re.  Desde qae el Cae 1710 de
Sanidad  quedara  integrado
en  el actual  Cuerpo Militar
de San it/ud, It, Evc ‘tela
Militar  de  Sa,ihlcul, ,,bieada
ja/iNI  ttl  H(lSf)ltal Militar
Go,,ie:-  U/la.  t’s
eai  u /‘a  da de la formación
uiespceifu’u  de los oficiales
,/‘/  C’,erpti  Militar  de
San ititiel, coordinando  la
formación  esj’ei  í/7 ‘a
de  la.v /t,til  ri  evpn ‘í dic/a —

dest Ei i tV!i  ve ¿esa nol  la,.
ade,,,ás.  los e,,rvo.v de
capacitación  ¡((PU el
ascenso  al  enipleo ¿le
(0/11111 U/U/Itt  a general
del  Cuerpo Militar
de Sanidad.

REGRESAN AL  UOSPITAL LOS OFICIALES  DESTAGIDOS EN BOSNIA. En febrero  regresaban til  Hospital  del Aire  lov ofi
(  cIes c/g te gados  durante  ,‘IIov  ‘‘It  ves en la al? tigu  1 Vi ‘go vlí cia. E,, 1(1 fotografla 0/111 ¿‘e, ‘en  los ti’es oti, ‘niles junto  al  Director  del Hos—
1,hal, De i:qu  iertla  a  derecha:  1 IIIIIaIUII  Iii te  Aç ollar (Ii, 11111 U 10 1, gen eral  Prada  ( fine  It ii),  capitán  Ah ‘are:  —Salt, (Traumazolog  (a)
t’apti  i’; k’lesias  ( Cin,g (a).
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E L dia 9 de marzo pasado finalizó la
presencia que, ininterrumpidamen

te  durante  14 años,  ha mantenido  el
Ejército  del Aire en Guinea Ecuatorial.
Este  día  los  dos  aviones  T-12
Aviocar  que el Ala núm. 37 tenía
desplegados en Malabo despega
ron  de allí, por última vez, rumbo a
su  base de Villanubla.

Así  se dió por cumplida y finali
zada  la  misión  ordenada  al  Ala
núm. 35 se9ún el mensaje del Ge
neral Jefe del MATRA número 992
de  fecha  18 de agosto  de  1979.
Esta  ha sido, sin duda,  la opera
ción  de mayor duración sostenida
por  el destacamento de una Uni
dad  de las Fuerzas Armadas es
pañolas  fuera  de  su estaciona
miento  habitual, a 4.700 Kms. del
mismo.  Se  inició  el  día  26  de
agosto  de dicho año por dos avio
nes  T-12 Aviocar y ocho tripulan
tes  del Ala núm.  35, siendo esta
Unidad totalmente responsable del
destacamento  hasta comienzos
del  año 1991. A partir  de aquí  lo
compartió el cincuenta por ciento con el
Ala  núm. 37 para ya, desde comienzos
del  año 1992, ser esta Unidad quien se
hizo  cargo totalmente del mismo.  Du
rante  toda su permanencia en Malabo,
el  destacamento ha estado a disposi

ción  de  la  Embajada de España,  de
sempeñando una función transcenden
tal  dentro del marco de la cooperación
española  en aras del desarrollo y  pro-

greso  del pueblo Ecuato-Guineano. Se
han  efectuado más de 10.000 misiones
de  vuelo, transportando pasajeros, ma
terial  diverso, evacuando heridos o en
fermos,  enlazando la capital,  Malabo,
con  otras ciudades del pais, o con na

ciones  limítrofes, y  asegurando el con
tacto  mensual con la isla de Annobón,
islote  de 17 kilómetros cuadrados situa
do  a 650 kilómetros de  Malabo, a sur
del  Ecuador.

Han  sido años en los que ha queda
do  ampliamente puesto de manifiesto y
demostrada la dedicación, entrega y es
píritu  de sacrificio que permanentemen
te  ofrecieron las tripulaciones del Ejérci
to  del Aire, siempre bajo unas condicio
nes  de vida difíciles,  impuestas por la
especial  climatología y condiciones sa
nitarias  de la zona, escasez de medios
de  todo tipo, precariedad del alojamien
to  disponible, las derivadas de las cir
 cunstancías por las que ha ido atrave
sando el país, y la separación del entor
no  familiar durante largos periodos de
tiempo.

El  Ejército del  Aire ha dejado en GuI
nea  Ecuatorial jirones y retazos de su
gloriosa  trayectoria operativa entregan
do,  incluso, por esa nación lo máximo
que  podía ofrecer, la vida de una tripu
lación,  compuesta por los capitanes Ra
fael  Salcedo y Joaquín Castro y el sub
teniente  Evaristo Alvarez. El accidente
ocurrió  el día 2 de enero de 1987, poco
después que el avión despegara de Ba
ta  con destino a Malabo.

Eficacia, fiabilidad, permanente dispo
nibilidad y entrega han sido las constan
tes  que, por encima de todos los avata
res  y circunstancias  a lo largo de  14
años,  pueden calificar la presencia del
Ejército del Aire en Guinea Ecuatorial,

Fin de la presencia del Ejército del
Aire en Guinea Ecuatorial
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E L día 15 de marzo SM. el Rey inau
guraba  el Museo del Ala 12 y  Base

Aérea  de Torrejón! con ella se cerraba
un  periodo de tiempo de gran ilusión y
trabajo  que había comenzado tres años
antes con la llegada del coronel Gómez
Carretero a  la Jefatura de
la  Unidad, quien se propu
so  la creación  del citado
museo  con el fin de recu
perar  y reunir aquellos ob
jetos  e imágenes que fue
ran  testigos del pasado de
todas  las unidades ubica
das  en la base y que des
graciadamente  hasta
aquellas  fechas se halla
ban  olvidados y desperdi
gados  en los más sorpren
dentes  lugares. Desde el
principio  se cantó con un
reducido  pero entusiasta
grupo  de voluntarios  que
sacrificando  horas  de su
tiempo  libre  comenzaron
una  labor de investigación,

recuperación y restauración de objetos
y  recuerdos que les llevó a trasladarse
al  Polígono de Tiro de Bárdenas, a dis
tintas  Maestranzas Aéreas, al Centro
Cartográfico  y  Fotográfico o al propio
Museo  del Aire de Cuatro Vientos,  in

cluso se llegó a hacer «alguna gestión»
en  Italia donde la Aeronautica Militare
cedió  unos planos y  una cúpula del F
104.  En aquel equipo tomaron parte los
funcionarios civiles Antonio Ariza, José
Sena  y Juan Plaza, el subteniente Fer
nando  García, el teniente Tomás Arri
bas  y  el capitán  Eduardo Caminero, a
quienes  desde estas líneas queremos
agradecer  su trabajo  y  entrega  para
que  el museo se convirtiera en una rea
lidad.  Igualmente destacable fue la la
bor  del  Escuadrón de  Mantenimiento
del  Ala 12, y en particular la de sus ta
lleres  de atenciones generales y arma
mento,  cuyo personal  se volcó  en  la
restauración  de un F-4C Phantom que
hoy  en día custodia majestuosamente
la  entrada al museo. Fruto de la investí
gación  se localizaron objetos de gran
valor  histórico como una fotografía del
presidente  Eisenhower  y del  general
Franco  dedicada por ambos a la Base
Aérea, una metopa dedicada a los avia
dores  españoles  por parte  de  « unos
desconocidos»  aviadores americanos
con  fecha anterior  a la creación de la
Base  de Torrejón, una radio de Junker
52  y  su manual de instruccionesl, o el
primer  proyector de películas y  el pri
mer  ordenador adquiridos por la unidad.
El  museo se dividió en áreas y así exis
te  un lugar dedicado al recuerdo de los
caídos  de la Unidad, al paso de unida
des  de la USAF por Torrejón, a los dis
tintos  aviones  volados  desde que se
creó  el  Escuadrón 61 (F-B6, T-33,  F
104,  F-4, KC-g7, F-18... y  la Dornier), a
los distintos jefes de la unidad y por últi
mo  uno muy querido dedicado a todas

las  unidades que han es
tado  o están  ubicadas en
la  Base  y  en donde  hay
que  destacar el entusias
mo  mostrado por la enton
ces  Ala de Alerta y Control
a  la hora  de  «montar  su
rincón» en el museo.

Hoy  el Museo del Ala 12
y  Base Aérea de Torrejón
es  una  realidad  y  repre
senta  el  lugar  donde  se
deposita  la  historia  de la
Unidad  dia a día,  por ello
no  se trata de algo ya con
cluido,  y  es que la ilusión
que  dio  lugar  a  su crea
ción  permanece: La ilusión
de  tener siempre presente
el  pasado.

YHItI  xci  e it,?  del ni iseo. En e!  ‘e,,!,,, ,,,,  blanco  aéreo ui/Lado  en el Pluin ti;i,i,

El Museo del Ala 12:
la memoria recobrada

JOSÉ TEROL ALBERT
Capitán de Aviación

Fotografías del Autor

F-4C  P!u.,ntonu SitulOilo a  lo enfrada  del  ,flhl.Çeo.
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CURSOS DE
RADIOFARMA CIA
EN  EL HOSPITI-4 1.
DEL AIRE.  Durante el
mes  de abrile  desa ri-olló
en  1(45 lcpe!ultncias  del
1-/o 7)4ta!  dci  Aire  el
Cl  curso  de  Radioquimica
del  Tecnecio».  s,e,,da  el
peones-o  en  esta  tisa ter/a
realizado-en  ti siestra
¡‘Cuy.  ¿Li  CUInO dtunte
el  sises de  noviesnl,rc  se
impartió  e! « V c-i,r.vo
de  introducción  a la
Radiofiitmacia»  -

considerado  de  interés
SailihIflo»  por  el Ministerio
(le  Sanidad  y  Consumo.
Ambos  cursos  fueron
organizados  por  ¡ti

Sociedad  Española  de
RadioJiirniacia.
La  organización,  dirección
y  docencia  de  los  ¡iii,  ,no,s
j¿te  ilesada  ci  cabo  funda—
,tieiital,nente  por  ci
personal  del  Servicio  de
Medicino  Nuclear del
Hospital  del  Aire.
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PRIMER  VUELO EN SOLITARIO DE UNA MUJER EN UN
REACTOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE. EL día 6 de abril tu
vo  lugar en la Academia General del Aire «la suelta» o primer
vuelo  en solitario de las alumnas de este Centro, Ivone Sán
chez  Meroño y  Nuria Bravo Bretones en avión CASA C-1O1
Aviojet.  convirtiéndose de ese modo en las primeras mujeres
en  volar como único piloto a bordo de un reactor militar del
Ejército  de  Aire.

La  misión, con una duración de una hora y veinte minutos
para  cada una de ellas, transcurrió con normalidad, a pesar
del  fuerte viento que imperaba en la zona, y que suponía una
dificultad adicional a las maniobras exigidas. Con este vuelo
se  demuestra el haber superado los primeros requisitos de la
enseñanza en vuelo para este avión.

La enseñanza militar de formación de grado medio, para la
especialidad fundamental de operaciones aéreas, tiene una
duración de tres cursos, al término de los cuales los alumnos
son  promovidos al empleo de alférez de la escala  media.
Aunque ya encontramos dentro del Ejército del Aire otras mu
jeres  volando como pilotos, estas dos alumnas son las prime
ras  mujeres militares  de carrera que se han puesto a los
mandos de un avión reactor.
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VISITA DEL JEFE DEL ESTADO MA
YOR  DEL AIRE A LA ACADEMIA BA
SICA  DEL AIRE. El día 21 de abril, Ig
nacio  M. Quintana Arévalo, Jefe del Es
tado  Mayor del Aire,  acompañado del
Jefe  de su 5abinete, realizó su primera
visita a la Academia Básica del Aire.

A  su llegada fue recibido por el Coro
nel  Director y Jefes de Grupo, dirigiéndo
se  a la sala de conferencias de jefatura
donde el Coronel Director Agustín Alva
rez  López llevó a cabo una detallada ex
posición sobre la historia del Aeródromo,
desde su creación en 1923 hasta nues
tros días, misiones que en la actualidad
tiene  encomendadas, organización, pla
nes  de estudio de la Escala Básica, in
fraestructura,  recursos de personal, fi
nancieros y materiales, logros obtenidos,
problemática y perspectivas de futuro.

Tras la exposición firmó en el Libro de
Honor de la Academia, iniciando una visi
ta  a las instalaciones principales, con es-
pecial detenimiento en la recién inaugu
rada cocina y  comedores, edificio de au
las y departamentos y hogar de alumnos.

Posteriormente,  y con asistencia de
una  nutrida representación de oficiales,
suboficiales, alumnos, tropa y  personal
civil  funcionario y  laboral,  se sirvió  un

vino  español en el pabellón de oficiales,
en  el transcurso del cual departió con el
personal  asistente  sobre distintos  te
mas que le fueron expuestos.
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Xli  JORNADAS DE
ENDOSCOPIA
DIGESTIVA.  Los días
22  y  23 de abril se
celebraron en el Hospital
del  Aire  los XII Jornadas
de Endoscopia Digestivo
y  el VI ¿UI-SO práctico de
Endoscopia otgas izadas
por  el Sen -ii-it’  de Apa ro lo
Digestivo, del que es Jefe el
(O/O/U’!  Santa Valiente. En
lafotografía,  y de
izquierda a derecha
el  coronel Sánchez Redón
(Director  del Colegio
Menor Ntra. Sra. de ¿ni-ero).
e!  coronel Fernández
(Jefr  de Senicios),
e1 general Prado (Director
del  Hospital del Aire).
el  coronel Santa (Jefr
del  Servicio del Aparato
Digestivo)  ve! teniente
corone! Pérez Piqueros
(secretario y organizador
de estas Jornadas).

EJERCICIO  RESOLUTE RESPONSE 94. Desde el 27 de abril al 5 de mayo un Grupo de Aeroei’acuación del Hospital del Aire se
encargó  de la  aeroeracuación  médica  de este importante ejercicio. Quedó integrado ero/e un T  /9  sanitario  y  la  tripulación técnica
correspondiente  en el Mando Logístico Multinacional creado en Cincibe,-lant (Lisboa). Realizó las misiones de aeroevacuación ¿lié
tuca pi-cristas en el anexo logístico del ejercicio adetnás dci tratespotie sanitario de las bajas realis. Esta prime ro ttrpe!ieflt  dentro
¿le tui Mando Logístico  Internacional mereció los !narinlos elogios del DICONSTAFE del  Ejercicio y tic SAcLANT.  ti  término  de e_v
ta  participación el Jefe ele! Grupo, teniente coronel Nai•-arro Ruiz quedó whcrho  al  Mando  Logístico Multinacional  e-o,uo supervisor
médico  y  ofita!  de enlace h;vístieo  ¡tasto el ¿lío 13 de mas-o que terminó el ejercicio.
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IVUEVO EDIFiCIO  EN JA BASE AEREA  DE  TALAVERA. El día 24 de/b;e’v,  se  recibió provisiøna?rnente el EDIFICIO DE
SLRV/C/O5/BA.  TA LA VERA «Cc,,,sjstio en ¡a construcción de un edificio  de dos plantas para albergar a los grupos de apoyo  y de
Perçonal. recreo cc/tu atico del soldado, ,,,f  seo  y salón de actos para 250 personas. El coste obra ascendió a 309.3)9.237 pesetas.

NL/E  VAS  OBRAS EN EL  ERODROMO MILITAR  DE LEOV. El  /3 de mayo pasado. se recibió provisionalmente el EDIFICIO
COCLVA-COMEDOR/A.M. LEON-. Consistió CO la  reno,acici,  comp/eta de la  ;ona  de cocina,  almacenes, cámaras •fiigortfieas  y
congelados. ,I,,1,,se,sj,u,. lavado, etc.  La capacidad de c’o,,clin,e,,it,cuu,, y  sen’icio e-s pata  1.5(X) personas. El toar  de la ol,ra fice de
139. 922(55/ pesetas.
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VISITAS  PASTORALES DEL ARZO
BISPO CASTRENSE DE ESPAÑA JO
SÉ  MANUEL ESTEPA LLAURENS A
UNIDADES Y  CENTROS DE LA PRI
MERA  REGION AÉREA.  El día 3 de
mayo  de  1994  el Arzobispo  visitó  el
EVA.  n° 10 ubicado en el monte lroite
de  la Sierra de Barbanza, en la provin
cia  de La Coruña, acompañado del Ge
neral  2  Jefe del MACEN y Primera Re
gión Aérea José Sánchez Méndez.

En  la capilla del Escuadrón el Arzo
bispo  presidió la Santa Misa, que con
celebraron cinco vicarios de Tierra, Mar
y  Aire y  los dos últimos capellanes de
dicha  Unidad. Recibieron el Sacramen
to  de la Confirmación un sargento y die
ciseis  soldados, acompañados de sus
familiares,

Acto  seguido el Arzobispo descubrió
una  placa en la entrada de  la capilla,
como  recuerdo y  en homenaje al que
fue  capellán fundador de esta comuni
dad  cristiana Luis Coy López, fallecido
en  accidente de aviación el 16 de agos
to  de 1984. El teniente coronel Jete del
Escuadrón  Juan  Antonio Diaz  Ripoll
manifestó  como la figura de  Luis Coy
permanece  en el  recuerdo y cargo de
todos.  Palabras que acogió y agradeció
el  Arzobispo.  Finalizó  el  acto con un
responso  rezado por José Goy López,
teniente  vicario  de la Tercera  Región
Aérea y hermano de don Luis.

Finalmente el  Arzobispo recorrió las
diversas  dependencias del Acuartela
miento, departiendo amistosamente con
todo el personal.

El  día 5 de mayo Monseñor Estepa
visitó  la Colonia Militar de Aranjuez y
presidió  un acto litúrgico para el perso
nal  residente.

Acto  seguido el Arzobispo Castrense
se  trasladó al EVA.  n9 2 en Villatobas
(Toledo).  Presidió  la Santa Misa que
concelebraron los capellanes de la zo-  1
na.  Recibieron  el Sacramento  de  la
Confirmación 8 soldados.

El  día 6 fué al Colegio Menor  Ntra.
Sra.  de Loreto, en Madrid, donde admi
nistró  el Sacramento de la Confirmación
a  88 alumnos.

El  día 24 visitó el colegio Mayor Bar
berán,  Madrid, y  administró el  Sacra
mento  de la Confirmación a 9 universi
tarios. Asistió el general Manuel Muñoz,
Director de Asistencia al Personal.
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VISITA  ?tI.t:MNO  E.CA.F.O. El Iiei 4 d  ¿nava  visitó le: Rase  Aérea  de  Torrejón,  AL, a” /2.  iii,  curvo de alumnos  de  E. CA.  FO. e/e
Cuatro  Vieti as,  iras  ‘lijas j’alal’r  i.v e/e bien ve,, ida, en nomIne  del General Jefe cje la Rase  Aérea  de Ti Irme/e n y  Ala  mi / 2. pe Ir parte  del
(‘on,ea:da,:me  lele’ e/el 123  Esc’aadm’ó:i de  EA ,s,  un  oficial  de dicho  Escuadrón  les  in:parió  eta hrieflng  ,sc’I,me :‘ee’enioei tui cato  aéreo

.ttam’a/,c’o.  A  eo,:ti,:uaeión  ‘LSI/’ll’elfl  el  Miss,o,,  Planning  del  RF—4C. el  laboratorio  defotogra  ‘a y  en la íbice, de  aviones  “ti  RF—4C.

VISITA DEL X.V%i CURSO DE EMA CON. El día  It  de auno  ,‘isi;ó la Rase Aérea de Torrejón el XXVI curso  de  lI.vteu/e’s Mayores
Con/u:  ,tos,  (iIm,  elr’.e  la  visite, (‘en: un briefing  sobre  la Base  -1 é, ‘ea de  ¡  1/re/oIl  y’ las  elistu tas  unidades  el; el/a  e,bie ‘ea/as y’ las de próxima
uhf,  oc it bi.  a  e’o/lti,t,,ac’iól 1 5C  les  impartió  (It/el hrief7ng  saLte  /115 /,a;e’ioa es  qe ce realiza,: lo,s e/Ls fin tos grupos  e/rl A Itt 12  s’ /a.s misiones
que  :Ie.veo;peii: mt; los cmii ones’ EF— / 8 y  RE—4C. Más  tarde  ‘1.’ ifa/tui  una  ,ve,’ie de in.s tecle:, ii :ne.v del  41:’ /2  y  de la Ba,s ,‘,4 érecm de  Torrejón.
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V  CURSO I)E  TACTIC’�4
DE  OFICIALES DE LA
ARMADA.  El día  18 ele nueve,
:Lçiró  la Base Aérea de
Torrejón  ci  y  ca eva de tau/e ve
de  oficiales  de la .4 pinada.
En  prime:  la var visita ron  las
insta/adune»  del GRUCEMAC
para  pasar  posteriormente  a
:-‘Líitar la Base Aérea de
Torrejón.  Ala  /2.
En  le: salt:  de hrieJing.  tras
:,,ras  pa/a bras de bienvenida
por  parte del General  Jefe de
la  Base Aérea de Tui-rejón se
les  impartió  un hriefing  sobre
la  organización  de la  Base
Aérea  de Tui-rejón.  ve les
e.t1,lie u las funciones qtte
rece//za,,  los distintos  ‘rI  :/‘o.V

tIc? Ala  12 y  las  misiones que
desempeñan los ce ‘iones
EF-18   RF-4C
.1continuación  ‘e les  ha curra
conferencia  sobre Tasmo:  más
tarde  visitaron  u:, it,  set/e  de
,nsta?aciones del  lIc, 12.

iSITA  I)E  ALUMNOS  DE LA  ESCUELA  UNIVERSITARIA  I)E  ![VGENÍERL4 TÉCNICA  AERONAUTICA.  El día  13 de  mayo
!isitc,).on lee Base Aérea ele Torrejón  cale! serie e/e alumnos ele la Escuela Universitaria  de ¡ngenie?’ía Técnica Aeronáutica  (especialidad

aercnrrc,t ares y  nai-egaciórri. Se les enseñó una serie de i,i.vtalctc untes de grate interés para  ellos, como el taller  de electa trie ve. control  de
tnantenuniento,  ter/lcr de r,rotores, simulador  (le i’eie’la. m  EE—/8 y  un RF-4C  y el  museo de la Base Aérea de Torrejón.
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ACTO DE EXALTACION DE VIRTUDES
MILITARES  E IMPOSICION DE CON
DECORACIONES EN VILLANUBLA. El
día  19 de mayo el General Jefe del Man
do  Aéreo del Centro y Primera Región
Aérea, teniente general Casimiro Muñoz
Pérez! acompañado por el Segundo Jefe
y  Jefe del Estado Mayor del Mando Aé
reo  del Centro, general de división José
Sánchez Méndez, y del Jete del Ala n9
37, coronel José Caballero Sánchez, pre
sidió  el acto de exaltación de virtudes mi
litares e imposición de condecoraciones
en  la Base Mrea  de Villanubla, en pre
sencia de diversas autoridades militares
y  civiles! personal de la unidad y familia
res de los mismos.

Recibieron la Cruz del Mérito Aeronáu
tico,  con carácter ordinario ocho compo
nentes del Ala y. a título extraordinario,
los  miembros de la tripulación del avión
Ti  28-24,  que fue objeto de un ataque
por  armas tierra-aire el día 8 de marzo en
los  cielos de Bosnia Herzegovina. capi
tán  Pedro Alfonso Hernández, teniente
Carlos  Herraiz Linares, Jacinto Chozas
Monforte y sargento primero Cándido Ro
driguez Fuentes.

Tras  la imposición, el comandante Do
mingo  Morales Morales, como más ca
racterizado  de los condecorados y en

nombre  de todos ellos, pronunció una
breve alocución en la que resaltó el valor
del  concepto de Servicio y en su claro
carácter participativo y de cooperación.

Posteriormente,  el General Jefe del
MACEN y PRA reseñó la participación de
las  FAS españolas en misiones de paz y,
en  este marco. el protagonismo del Ejér
cito  del Aire en muchas de ellas de ca-

rácter  humanitario! debido a las caracte
rísticas de los medios aéreos.

Más  adelante interrelacionó los actos
que  se estaban celebrando en la Base
Aérea de Villanubla: exaltación de las vir
tudes militares e imposición de condeco
raciones.  En esta línea destacó el com
portamiento  de la tripulación de avión
atacado en los cielos de Croacia, cuyos
miembros habían actuado con valor! dis
ciplina  y  serenidad! cada uno desde su
puesto con responsabilidad, gran sentido
del  deber y demostrando su nivel de for
mación militar y cualificación aeronáutica!
lo  cual había sido así porque tanto ellos
como los restantes miembros del Ala 37,
refiriéndose  a los otros condecorados
con  carácter ordinario, basaban su con
ducta  en el ejercicio y aplicación de los
valores y virtudes castrenses, haciéndo
las  norma de vida en el cumplimiento del
quehacer diario, callado, quizá rutinario,
pero  que llevaba a superar con éxito si
tuaciones  limite como  a que se había
presentado en Bosnia.

El  acto  continuó  con el  Himno del
Ejército del Aire y  un emotivo homenaje
a  los caídos, culminando con un desfile
aeroterrestre.  Al finalizar se sirvió una
copa  de vino español en el pabellón de
oficiales.
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VISITA  DEL JEFE DE ESTADO
MA YOR DE LA FUERZA AÉREA
DE  PORTUGAL  E/día 24 de ,na•v

visitó  la  Base Aérea de Torrejón  el
general  Narciso Men des Dias ../fr  de
Estado  Mc,var de la Fuerza Aérea de

Po ringo.!, que  ii/o ((CO/Uf ,añad
par  ej general  Miguel  Valverde Góii,e:

en  ivprcsci,taeión  del JEMA.
En la  Jefatura del Ala 12. ¡es estaban
esperando  para recibirles el teniente

general Cas/aura Muño: Pérez,
•Icfe del MA CEN y de fa /  Región Aérea,
el  general Juan Delgado Ruh, Jefr de fa

Base  Aérea  y del Ala 12,
el  coronel Pedro Verano Fabada.

Jefe  del Ala  12 y  rodo.v los Tenienic.v
Coroneles  Jefus de los grupos

de!  Ala  12. Ti-as unas palabras de
bien venida e  les impartió

un  briefing  sobre la ol-ganización
de  la Base Aérea (le Torrejón

y  niós en concreto sobre las funciones
(lelos  disti,,tos grl.ipos delAla  /2,

COfl  las (Ojal/es  EF—IB y  Rf-  4C.
Posteriornuente  lis/u;  una serie ‘le

instalaciones  del Ala  12 y
Base A 6,-ea de Torrejón.

A  (‘O/U iii Ilación  se tiaslcida rail  al
Cuartel  General  del MOA.

VISITA DEL CURSO DE ESTADO MA YOR Y COLEGIO DE  DEFENSA DE  FRANCIA. El día  19 nc ‘nava  i.vitó  ¡a Base Aérea
de Torrejón Ufl  (-ui-so del Estado A/aso,-  el  Cale vio  inte;’ejéi-c-itos de Defensa cJe Fi-am-/a. P,haera  ii.çitaro,,  el Cuartel General del
41. O.A. y su.’ instalcu-io,,e.v de GR L’CE.A f-  (.  y a caiutii,,ut-ión  ‘e trasladaron  a la Jc/ái,a-a del Ala  ¡2.  donde fiaran  recibidas  por  el
general  Juan Delgado Rubí. Jefu (le la Base Aóreci de Torrejón  y Ala  12 y par  el ca,-onel Pedro Ver,,,,,, Fabada, 2” .1 ej ‘e del  Ala  12.
En  e! saló,, de hriejing  del Ala  /2  se les dió  ¡tau conterencia.  esplicándoles las fiaueiane.s que realizan los dislinras  viii/las  del Ala  /2
y  Icis ,ni.vioncs que desempeñan l  i,s aviones EF- 1 ,S’ y RF—4C.- a eoi Itiuiuac ‘ión  u ‘isha,’o,u ii/la serie de inslalaeia,,es  del A la  / 2.
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VIS/JA  DF/A
ACADEMIA  GEVERA L
DEL  AIRE .4 L4  11-1 SE

AEREA  DE ZARA GOZA.
/)entro  de? jtti,ç  ,u,,,a  de

isirci.ç  á ,/Lçri,  1 toS  CCII tP,j.v
y  unidades  del E/éreita

del  A he que  den  en
¡nei,’,-n,,,ado.  para el

presea te t’II
¡(Y!  ¿vItqnnlentev (fr
¡a  4S P,y  noción de

1(1 A (adelina  Gene iii?
delAire.  eldí,  19

de  fll(IVO  se / flISl(Id!rO,,
hasta It, Base .ten,
de  Ztimgoa,  donde

III  le  t’( fr!, di  ojortun  idad
de  jet  arre? las distintas
,uudades  en ella ubicada

LIS!  (‘(‘II  U)  ((bVeI( ‘a,’ Can

detenimiento  el
,pu,ierial  (‘O!  (file II  ellta
(‘57(1  ifll[EII1W  le  (liudad.
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ACTO  DE ENTREGA DE LA MEDA
LLA  DE  ORO  DE LA  CIUDAD  DE
MURCIA  A LA BASE  AÉREA,  ES
CUELA  MILITAR DE PARACAIDISMO
«MENDEZ  PARADA». El domingo 22
de  mayo de 1994,  se celebró en esta
Unidad la entrega de la Medalla de Oro
de  la ciudad de Murcia, en un acto que
estuvo  presidido por el General Jefe del
Mando  Aéreo del Estrecho y 2a Región
Aérea,  teniente general Fernando Os-
tos González.

Tras  Id llegada y  recepción de
autoridades se efectué la rendición
de  honores y revista de las fuerzas
participantes por el GJMAEST.

Se  oficié la Santa Misa concele
brada  por capellanes del Ejército
del  Aire,  terminada  la misma se
procedió  a la renovación del jura
mento  de fidelidad  a la  Bandera
por  componentes de la Asociación
de  Veternaos  Licenciados  del
Ejército del Aire.

Se  realizó a continuación el acto
de  entrega de la Medalla de Oro
de  la ciudad  de Murcia,  para  la
cual  la instructora del expediente
de  concesión,  Amparo  Marzal
Martínez,  teniente de alcalde del
Ayuntamiento  de Murcia,  leyó la
lectura  del acuerdo del pleno y la
exposición  de motivos por la que

se  otorgaba dicha Medalla a la  Base
Aérea,  Escuela Militar de Paracaidismo
«Méndez Parada».

Seguidamente  el alcalde presidente
del  Ayuntamiento de Murcia. José Mén
dez  Espino, entregó tal distinción al coro
nel  Jefe de la Base, Juan Pedro Sánchez
Alajarín,  manifestando que «como Alcal
de de Murcia es para mí un orgullo entre
gar  a la Base Aérea, Escuela Militar de
Paracaidismo «Méndez Parada», el más

alto galardón de la ciudad, la Medalla de
Oro  de Murcia. Con su entrega quiero
transmitir,  en nombre de todos los mur
cianos,  mi agradecimiento al trabajo, el
valor,  el coraje y los desvelos de los mili
tares que por esta Base han pasado».

A  contInuación el coronel Juan Pedro
Sánchez Alajarín pronunció unas pala
bras de agradecimiento por la distinción y
recordó los miles de murcianos que habí
an pasado por la Base Aérea y que dicha

medalla  fortaleceria los lazos
de  amistad con todos los mur
cianos y  la colaboración entre
el  Ayuntamiento y la Base.

Entregando  después de  la
intervención  una placa con
memorativa  al  Alcalde  de
Murcia, José Méndez Espino.

Los  actos se siguieron de
sarrollando con gran brillantez.
Entonándose a continuación el
Himno del Ejército del Aire, el
homenaje a los que dieron su
vida  por el noble ideal de en
grandecer España, finalizando
los  mismos con una Exhibición
de  Paracaidismo, por los com
ponentes  de la Patrulla Acro
bética  de  Paracaidismo  del
Ejército  del Aire (PAPEA) y el
desfile  aéreo y terrestre de las
fuerzas participantes.
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CURSO DE MEDICINA
AEROESPACIAL.
Corno va es habitual
y  dentro de los cursos
monográficos del
doctorado de la
Facultad de Medicina de
la  U C.M  se ,,rnIn-a  y
llevó a cabo el/Y  (,o.r;
Monográfico  de Medicina
4 ¿‘FC us/)cn Ui1  ¿‘II  el
Hospial  del 1 irc. en
c.vt,cchc, colaboración con
el  CIMA. En esta ocasión
se acentuá
el  carácter práctico del
‘01V/lic)  (()fl  Visitas en
dkis  sucesivos a las
instalaciones del CIMA,
simuladores de vuelo
de IBERIA y SAk
Participaron un total
clv  1-1 alumnos que
obtuvieron los créditos
correspondientes de la
Facultad de Medicina de
la  (1CM.

ENTREGA DE BECAS A 6°DE MEDICINA.  El 27 de 1101v”. en el Hospital del Abc. tuvo Iiiçvn  la entrega de becas a  las alumnos
de 6° de medicina que cu,tían sus estudios en el mLvmo boipiu,L  El Hospital del Abc es tino de (av hospitales universitarios de la Uni
versidad Complutense de Madrid).
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VISiTA  DEL
VICEPRESIDENTE DEL
COMITÉ  DE I)EFENSA
AÉREA  DE LA OTAN.
E/día  15 de junio  visitó la
Base Aérea de Torrejón e/
Maj.  general (GEAF) Joseph
Engleluirdi.  Vicepresidente
de/  Comité de Defensa Aérea
de/a  OTAN.
En la jefatura de/A/a 12, le
estaban esperando e/ Genera/
Jefr  de la Base Aérea de
Torrejón  y A/a 12, el Coronel
Jefe de/Ala 12 ve! Teniente
Coronel Jefe de/ Grupo de
Materia/ de/ A/a 12.
En el su/ml de brieflng del
A/a  12, se le dio una
conferencia, explicándole /a
organización de la Rase
Aérea de Torrejón y las
funciones que realizan /os
distintos grupos del A/a 12 y
las misiones que desempeñan
los aviones EF-ls  y RF-4C;
a continuación visitaron
una serie de instalaciones
de/A/a  /2  y de la Base
Aérea de Torrejón.

VISITA  DEL X CURSO DE FOTO!NTERPRETA ClON DEL CECAF. E/día.? de junio  t’i.’iió  la Base Aérea de Torrejón e/ X curso de
fotointerpretación le/  CECAL Empezaron la vivita en /a sa/a de briefing,  donde .çc les impartió una conferencia sobre el reconoei,nien,o
aéreo /trn  rl/vi’,  a continuación Visitaron el Mission Planning del RF—4C, e/laboratorio fotográfico y en la línea de aviones un RF-4C.

REVISTA  DE AERONAUTICA Y ASTRONAIJTICA / Enero-Febrero 1995



XXX  CONGRESO INTERNA GO
NAL  DE SANIDAD MILITAR.  Del
5  al  / /  de junio  tuvo li’tui’  tU  4 ugs—
burg  (Alemania) la (‘e/e/,w(  io’i  del
XXX  Congreso Internacional de Sa
nidad  Militar.  Durante el  mismo,
dos  cfleiales del Hospital  del Aire,
el  teniente coronel  Navarro (Car
diología)  y e1 comandante .4íiirta,e:
Ruiz  (Medicina Interna).  tuvieron
mu’  destacada participación presen
tando  comunicaciones sobre ce roe—
vacuaciones médicas y prevención )‘

control  de dro godependencias en las
Fuerza.v 4 tinadas respectivamente.
Las fotografías representan un mo
mento de sus intervenciones.

noticiario  noticiario  noticiario

j
AEROE  VACUA ClONES MÉDICAS. A lo largo del año Izan continuado las misiones
de los Gui pos de Aeroevacuación en la antigua Yugoslavia basto  completar un total de
18 en el mes de agosto. La experiencia acumulada en estas  actividades se presentó en
dos ponencias en el Congreso Internacional de Medicina Militar  de AUGSBURGO
(Alemania) en el mes de septie,n/ire. causando gran un pacto y  despenando gran inte
rés en la Co,nunidad Médico Militar InternacionaL
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Colecti te  de ¡ci .4., u lar ‘U 11 ‘le sordos ¡,,,,lo a la tripulaeidn ¿It’? Jiercules  ‘  el (U 71  L7  ¿‘1 (/1 U’
(Ir!  tic ron/caler:  izar/un c’I,l  los ¿‘CI ‘l,ai ,,  de? llaman: ienui 02/94.

Luis SEGURA NAVARRO
Teniente  Corone! de Aviación

,‘ealcaw,,  sr  l,aarismo del al/e,  en ¡rl  ¡o/nr!

E L día 19 de junio, en la Base Aérea
de  Zaragoza, tuvo lugar el solemne

Acto  de Juramento  de Fidelidad  a  la
Bandera  de los militares de reemplazo
del  llamamiento 02194 pertenecientes al
Ejército  del Aire, imposición de las con
decoraciones concedidas con motivo de
la  Pascua Militar y  jura de bandera de
75  asociados (hombres y  mujeres de di
ferentes  edades)  pertenecientes  a la
Agrupación  de sordos  de  Zaragoza.
SAR  el  Príncipe de Asturias aceptó el
padrinazgo  de dicho colectivo  en uno
de  los días más importantes y emotivos
que como españoles todos podemos te
ner  al besar nuestra Bandera.

Este acto ya había sido realizado con
anterioridad, a petición de esta Agrupa
ción,  en dos ocasiones, el 3 de julio de
1979  y  el  11 de mayo de  1986, en el
que  juraron Bandera en Unidades del
Ejército  de Tierra, siendo esta la prime
ra  vez que juran Bandera en una Uni
dad del Ejército del Aire.

Jura extraordinaria de Bandera en la Base Aérea
de Zaragoza

1:1 Presidente (le la  (‘.r,,í’rle,’ar’io,i  Noei ‘/1(11 de sordos, Luis  lesos cañón, e,: 077 momento
de  Ir; u/retida  de (a er ‘reilo  de laurel a los eaído,,
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Este colectivo se qui
so  preparar  para  este
acto  y  por ello solicita
ron  les fueran  imparti
das  una serie de confe
rencias  y  les  fuesen
proyectados unos víde
os  sobre  las  Fuerzas
Armadas  y  nuestra
Bandera  Nacional  te
niendo  como  final  de
esta  preparación  una
jornada  de convivencia
con  los militares de re
emplazo en la Base Aé
rea de Zaragoza. En di
cha  jornada se realizó
un  ensayo de jura,  un
bautismo  del  aire  en

avión  Clac  (Hércules) y un recorrido
por  la Base para terminar con una co
mida  de  confraternización  con todos
sus compañeros de jura.

La  Jura de Bandera fue presidida por
el  teniente general Carlos Gomez ColI,
General  Jefe del MALEV/TRA, al que
acompañaron  autoridades  militares,
eclesiásticas, civiles (autonómicas y lo
cales),  comisiones,  condecorados  y
gran número de familiares de los prota
gonistas que participaron en  os actos.

El  Juramento de Fidelidad fue toma
do  por el Coronel Segundo Jefe del Ala
31,  Severino Gómez Pernas, y  refren
dado  por el Teniente Vicario de Primera
José Goy López.

El  General Jefe del Ala 31 en su alo-

noticiario

cución y  después de felicitar a los nue
vos  soldados y  al personal civil y militar
condecorado continuó diciendo: «Tam
bién  quiero dar la bienvenida, mostrar
mi  agradecimiento y  la más cordial feli
citación  a este colectivo de sordos que
en  un acto de responsabilidad y afecto
hacia  el  Ejército, quieren participar en
este  acto de Jura de Bandera, compro
metiéndose voluntariamente, dentro de
sus  posibilidades,  a la defensa  de la
Patria.  El Ejército  del  Aire agradece
vuestra  postura, porque dais un  magni
fico  ejemplo a la sociedad y muy espe
cialmente a la juventud.’..

Todos  los actos se desarrollaron con
gran  brillantez y  buen tiempo, el público
asistente  aplaudió fuertemente el paso
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de  estos  hombres  y
mujeres,  que  con  su
Juramento de Fidelidad
a  la Bandera quisieron
sumarse al resto de es
pañoles  que  están
comprometidos  en  la
defensa de España.

Para  finalizar  tan
emotiva  jornada se sir
vió  una copa  de vino
español  y  hubo  un in
tercambio  de  placas
conmemorativas  del
evento  entre  nuestro
Teniente  General  y la
Presidenta  de la Agru
pación  de  sordos  de
Zaragoza,  ante la pre-  i

sencia  del presidente de la Confedera
ción  Nacional de sordos Luis Jesús Ca
ñón  Reguera.

Todos  los que tuvimos la suerte de
compartir  vuestras emociones en este
día  tan significativo para vosotros y  he
mos  colaborado para que vuestro de
seo  se hiciese  realidad, os agradece
mos  en nombre del Ejército del Aire que
nos  hayáis elegido para cumplir un sue
ño  más en vuestras vidas. Vosotros ha
béis  aprendido a entendernos y com
prendernos, no desfallezcáis en vuestro
empeño  y  recordarnos las veces que
sean  necesarias que igual que vosotros
nos  comprendéis, también nosotros so
mos capaces de hacerlo.  Gracias, sois
estupendos».

(‘nl!  hace eJllre,ia 1c una ¿latí qn  ea It,,. ‘,,,an Oil a  de la Jura  a . ..  Pies/den (a tic  la A .vu lUí?’/I  de sanie ‘s de Zaragoza.

El  afecté a de  nedí ,.  en el can edn, de trapa de la Base A di-ea de Za mgi ca.
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10LOOO HORAS DE VUELO DEL 42
GRUPO DE FAs. El día 21 de junio tu
vo  lugar en la Base Aérea de Getafe,
un  sencillo  acto para conmemorar  las
100.000 horas de vuelo de la unidad.

El  42 Grupo de FAs, fue creado el 20
de octubre de 1978 e inicialmente la mi
sión  asignada, fue la de realizar el pro
grama  n  1 del Plan de Adiestramiento
y  el  Plan de Entrenamiento, así como
vuelos  de  transporte  de  personal  y
otros vuelos autorizados.

Heredó tanto al personal como el ma
terial  asignado  al 912  Escuadrón  de
FAs,  al que sustituyó junto con las Es
cuadrillas  de Entrenamiento, 601 (Villa
nubIa),  602 (Albacete) y 603 (Morón). El
material  con que ha estado dotado ha
sido  de lo más diverso:

Texan T-6 (C-6 posteriormente AE-6
y  E-16), Piper Navajo (E-18), Piper Az
teca  (E-1 9),  Beechcraft Baron (E-20) y
Beechcraft  Bonanza (E-24) siendo es
tas  últimas las dos únicas que actual
mente están en servicio.

Aún  siendo el reentrenamiento de los
pilotos  de transporte y  helicópteros su
misión  básica,  ha cumplido  y  cumple
con  una gran  variedad  de misiones,
prueba  de su versatilidad tales  como:
formación  de pilotos procedentes de la
antigua  Escala de Tropas y  Servicios,
curso  elemental de vuelo alumnos ALA-
MECOS, pruebas de selección de ALA-
MECOS  (pilotos  de titulación  previa),
seminarios  de vuelo, misiones de vigi
lancia  en los Juegos Olímpicos de Bar
celona-92, curso elemental de vuelo pa
ra  ingenieros  aeronáuticos,  misiones
para  el Consejo Superior de Investiga
ciones  Científicas, transporte de perso
nal  y material ligero.

El  acto fue presidido por el General
Jefe  del MACEN y Primera Región Aé
rea.  quien felicitó  personalmente a  la
tripulación  compuesta  por el coronel
Luis  Ferrús Gabaldón y  el teniente co
ronel  Esteban  Granero  Pérez,  que
cumplió  la hora  100.000 en una  E-24
(Bonanza).
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ENTREGA DE LA MEDALLA
AÉREA  AL  802  ESCLJA
DRON  DE FA’S.  El pasado
día  24 de junio se impuso! por
SM.  el Rey, la máxima recom
pensa  del Ejército del Aire que
se  puede conceder en tiempo
de  paz, ala Medalla Aérea», al
802  Escuadrón  de  Fuerzas
Aéreas.

SSMM.  los Reyes de Espa
ña  llegaron,  procedentes  de
Tenerife, sobre las 13:20 horas
a  la  Base Aérea  de  Gando,
donde fueron recibidos por las
primeras  autoridades militares
de  la Nación, y el fuerte viento,
normal en esta época del año!

Tras  ser rendidos los hono
res  de ordenanza por tres  es
cuadrillas  de tropa!  banda  y
música del Mando Aéreo de CanariM y
el  estandarte del Ala 46,  SM.  el Rey
pasó  revista a las Fuerzas y saludó a
las  numerosas autoridades civiles y mi
litares asistentes al acto.

Tras  la lectura del  Real Decreto de
concesión,  el JEMA, anterior  jefe  del
MACAN,  pronunció una breve alocu

ción,  en la que subrayó los méritos con
traídos  por esta Unidad del Ejército del
Aire,  para ser  merecedora de tan pre
ciada  condecoración.

A  continuación  SM.  el Rey resaltó
los  valores humanos y profesionales de
los  componentes del 802  Escuadrón,
en  cuantas misiones han realizado den-

tro  y fuera de su zona de res
ponsabilidad, tales como:

-  Búsqueda  de  buques  y
aviones  siniestrados, evacua
ciones  de heridos o enfermos,
transporte de órganos, etc!

Instando a la Unidad a perse
verar en esta ejemplar vocación
de servicio, SM. terminó dicien
do  que: «!!‘  si  humanitarios han
sido  los servicios de esta Uni
dad de Fuerzas Aéreas, singu
lar  ha sido, igualmente, el recí
proco  agradecimiento de este
pueblo», haciendo mención es
pecial a los miembros de la Uni
dad que «ofrendaron sus vidas
en accidente aéreo», los capita
nes Briega y Soro.

Tras  entregar al teniente co
ronel  Sanesteban,  Jefe de la

Unidad!  el banderin con la Medalla Aé
rea,  el siempre emotivo homenaje a los
caídos  y el desfile de las Fuerzas parti
cipantes,  SSMM.  los Reyes y séquito,
se  trasladaron a la ciudad de Las Pal
mas  para, a última hora de la tarde, ce
lebrar  la Onomástica de SM.,  en el Re
al  Club Náutico de Gran Canaria.

noticiario  noticiario  noticiario
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noticiario noticiario noticiario

ENTREGA  DE PLACA AL  43 GRUPO
DE  FAs.  En un sencillo  pero  emotivo
acto,  el día 8 de julio, el Presidente de
la  Diputación de Tarragona, Josep Ma
riné  Grau. hizo entrega al Coronel Jefe
del  432 Grupo de Fuerzas Aéreas, Au
relio  Espinosa García, de una Placa de
plata  conmemorativa, en agradecimien
to  a los servicios prestados por la Uni
dad  durante los últimos veinte años, en
defensa de la riqueza forestal de la Pro
vincia,

El  43 Grupo de Fuerzas Aéreas des
pliega  un destacamento en el Aeródro
mo  Militar de Reus de junio hasta octu
bre  para colaborar en la lucha contra in
cendios  forestales,  desde el  mes de
junio del año 1974.

l’ISÍTA  DEL .IIIMSTRO DE DEFENSA AL GRUPO DE SEGUR ¡DAD DEL CU.4RTEL GENERAL DEL AIRE.  El día 27 de fu-
ni»  el ministro  de Deknsa,  itt/lot,  Gui-cía  t’OCOCLV, ,-ealizó  una visita al Grupo de Seguridad del Citar el General del A/te, donde des
pués de 1-cc-mier las instalaciones del Aruu,ielot,,/ent,’,  saludó a una  comisión de jefes.  oficiales,  suboficiales, tropa  y personal  civil  de
la  UnidcuL Se da la eircun.rtaneia de que Julión García Vargas presk su sen’ido militar en esta Unidad, (‘orno roldado voluntario, en-
ti-e los añas ¡966 y  1968 por  lo que al sencillo acto fueron  int’it,u/o  co,!,gIto.v ,,,a,,ck,, destinados en la Unidad en aquella epoca  hoy
en  suuaeión tic  reservo o retirado,  A  las palabras  de salutación  diii  iclcr  por  el Co,-onel Jefe del Grupo ic-sponilir  el ministro, mani
festando  st.i satisfacción  por el privilegio al cucan! rai’se como ,ni,,i*tra  di- Defr,,vc,, e;, la Unidad en Iii que sinló  lonja  soldado.

REVISTA DE ANRCNAUTIC.•  Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero  1995
1



p ARA poder gai’arilizar la sobera
nía e independencia de España. la
defensa de su  integridad  territo

rial  y  el  ordenamiento constitucional,
tal  y como establece el artículo octavo
de  la Constitución española y  se reco
ge  en la  Directiva  de Defensa Nacio

inal.  las Fuerzas Armadas se ven en la
necesidad de conseguir una adecuada
Estructura  de Fuerza, que permita al
canzar  un grado  de operatividad  acor

de con la magnitud de su misión.
Todas  las acciones que se realicen

en  el ámbito  de  la Defensa Nacional,
orientadas  a conseguir  la estructura y
operatividad  mencionadas, suponen un
aporte  financiero por  paile del Estado
que  queda reflejado en el Presupuesto
de  Gastos del Ministerio  de Defensa.

Este  Presupuesto, al  igual  que  tos
Generales  del Estado, está confeccio
nado  siguiendo las directrices  básicas
del  Poder Ejecutivo,  de forma  que a
través de su aplicación, se consiga per
severar  en la reducción del déficit  pú
blico  y  mejorar  la eficacia  en el  em
pleo  de los recursos. Todo  ello,  esta
bleciendo  objetivos  y prioridades  de
tal  forma  que se garantice la producti
vidad social del gasto público.

Una  vez uvis. conviene  resaltar que
los  Presupuestos para  1995,  vienen
mediatizados.  en buena lógica,  por la
realidad económica nacional, lo que en
algún  caso puede naducirse en asigna
clones  de recursos  escasas o  insufi
cientes.  Es precisamente esta escasez
de  medios, la  que hace que cada año
sea más importante, tanto la elección

de  objetivos  a cumplir  como  la  ex-

haustiva  aplicación  de los  créditos
asignados para los mismos.

Tras  unos años  de dura  recesión
económica,  el Presupuesto de Defensa
de  1994. al  igual  que el  del Ejército
del  Aire,  presentó un ligero  despunte
que  rompía  la tendencia  a la baja de
los  últimos  años. Esto que en su día
nos  preguntamos si sería «un punto de
inflexión  para la esperanza» parece
confirmarse  y  una vez más, los Presu
puestos  de Defensa y  del Ejército  del
Aire  pata 1995, se muestran clararnen
te  superiores a los del año anterior. In
cretnentamos  nuestro  porcentaje  de
participación,  tanto en los Presupues
tos  del  Estado como  en el  PIB  (cua
dms  1 y  2),  consolidando la previsión
de  1994.

Examinando  el Presupuesto de De
I’ensa para  1995. (cuadro 3), observa
nios  que todos  los capítulos  de gasto
de  cierta  relevancia  (Capítulos  1, 2 y
6)  experimentan un ligero ascenso res
pecto  a 1994, lo que produce un incre
mento neto total de un 7.58Çk. superior
a16.3(Y4 de 1994.

UN  ANALISIS  DEL
PRESUPUESTO DEL EJERCITO
DEL  AIRE

Estos  datos, referidos al Ejército  del
Aire,  suponen  un  aumento  neto de
10.057  millones  de pesetas. el 6.Y3Ç.
De  esta cifra.  4.252  millones  corres
ponden  a Retribuciones  de personal.
con  lo que el  Ejecutivo  parece poner
en  entredicho la eficacia de la política
de  congelación  salarial  impuesta en
1994. En el Capítulo 6. dedicado tanto
a  las inversiones nuevas y  como a los
diversos  mantenimientos de las exis
tentes. el incremento alcanza 7.435 mi
llones.  De estos. 4.653 millones  se in
corporan  al programa 21 3A  Moderni
zación  de las FA.s.  que financia  las
inversiones netas del Ejército del Aire.
mientras que los 2.781 millones de pe
setas restantes se aplican al  manteni
miento,  tanto del  armamento y  mate
rial  como  de las infraestructuras  del
Ejército  del Aire.

Podemos  observar que en términos
globales  y  excluyendo  el  Capítulo  1
(Gastos  de Personal).  las dotaciones
presupuestarias  aumentan un 7,19%.

El presupuesto del
Ejército del Aire para 1995

¿Comienza
el  despegue?

VICTOR  M.  PASTOR LLORO
Comandante de Aviación

JULIO  PALOMARES FOMINAVA
Comandante de Aviación

Cuadro u’ ¡
Comparación presupuesto Ministerio de Defensa can los

presupuestos generales del Estado
(En millones de pesetas)

AÑO DEFENSA  .5/Ano  anterior
ESTADO %/A  ,    % Participación

5/Ano  anterior  Defensa,’ Estado

982 409.284 21 ,3 3.553.820 25,2           11 .6
1983 478.333 19,9 4.513.366 27,7           10,6

19,61984 552.834 15,6 5.399.64v”
618.631  - 11,9 6.1 13.087_ 13,2 J0,1

8,8
8,7
8,5

1986
1  1987

1988

630.984 2,0 7,164.232 17,2
704.077 11,6 8.113.441 132
762.061 8,2 8.939.237       10,2

10.644.507       1*,11989 817.912 7,3 7,7
1990 870.433 6,4 12.694.509 f2

6,0
.  6,8

6,41991 858.091 -14 13.458.676
1992    785.883 -8,4 15.461 .894 14,8            5.0

9.3            4.5
13,1
2,0            4,5

1993    757.710 -3,6 16.819.774
1994    805.482 6,3 19.016.521
1995    866.499 76 ‘19.402.252
CifraprovisionalFacilitadaporelMinisterio de Economio y Hacienda
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aumento  ligeramente superior a la pre
‘islán  de la inflación para el año 1994
que,  con toda probabilidad, va a situar-

se alrededor del 4%.
Si  realizamos el análisis relativo  al

Ejército  del Aire desde el punto de vis
ta  de la clasificación funcional (cuadro
4L  podemos incidir en lo siguiente:  -

Programa  2/JA.-  Administra
cian  y  Seno yaz Generales

Su [re  un a  disminución  del
t).24/? (22 millones), dato éste po
sitivo  pues, si bien es cierto que las
dotaciones son escusas en algunos
conceptos. relleja el esfuerzo que
está haciendo este Ejército  para
contribuir  a la política de conten
ción del gasto corriente establecida
por el Gobierno.

Pto  gramo  2 12A. -  Gastos  Ope
/01/VOS de las FA ‘s

Presenta una disminución global
del  6,81% (854 millones).  Las va
riaciones  más sensibles  afectan
tanto  al  Suhprograma  21 2A.  1
Combustibles  y Lubricantes que se
minora  co  un  8.33%. como al
212A.3  Alimentación que dismi
nuye en un 13.23%. Es preciso ha
cer  constar que, para el año 1995.
el  módulo de asignación de recur
sos de la ración básica del persona]
de  Tropa,  se mantiene en -175
ptasídía independientemente del
coste real que resulte.

Programa  2 /3A. — Modernización
las  FAs

Es  el  que presenta un mayor  creci
miento. 15.69% (4.653 millones):  éste
se recoge en los siguientes Subprogra
mas:

-  2 l3A.3.-  Aviones de Combate, con
un  322,74’i’.  Este incremento se desti
na  para financiar las últimas unidades
adquiridas  de  F-  1,  así  como  para
afrontar  el  inicio  del  programa  del
avión  CX.

-  2l3A.C.-  Vehículos de transpone
terrestre.  con un 50%. Se ha incluído
un  nuevo proyecto con el fin  de poten
ciar  a las Escuadrillas  de  Apoyo  al
Despliegue Aéreo y a la de Zapadores
Paracaidistas.

-  213A.F.- Municiones y explosivos.
Prácticamente duplica la financiación
de  1994 para la adquisición de diversa
munición.

-  213A.O.-  Sistemas de Alerta,
Mando  y Control.  Aumenta en un

53.26’,L destinando 2.000 millones a
Centros  de Mando  Control y 5.850
millones  al subsisrema de Vigilancia.

-  213A.P.- Guerra electrónica. Se in
crementa  en un 60%, con el fin  de ad
quirir  los equipos necesarios de contra-
medidas para el avión F-l.

Cuadro n’2

Comparación del presupuesto del Ministerio de
Defensa con el P.l.B.

(En millones de peseros)

AÑO DEFENSA—_P.I.B. Defena/PlB
1977
1978
1979

157.970
189.209

9.176.375 1,72
±1224.695 1,69

237.468 13.156.579  1,80
15.OTW[j,9O______
J7.316.455      1,95
19567.305     2,09
T234,ó7i     2,15
25.111 .4F    2,Ó
28.200.900     2,19

1980
1981

286.962
337.463

19821983 409.284
478.333

1984 552.834
Íi 618.631
1986 630.984 32.324.000 1,95

1,951987 704.077 36,124.600
1988 762.061 40.160.300 1,90

45.021.000 1,82
50.087.400
54.775.200 1,57
59.212.400 1,33

de  Los Subprogramas que han sufrido
las  disminuciones más importantes
son:

-  213A.2.-  Misiles.  Se minora  en
1.744 millones de pesetas por la finali
zación  de su proyecto más importante.
la  modernización del AIM-9P1N.

-  2 13A.5.-  Aviones  de transporte,
carga  y  reahastecimiento. Se reduce en
7,815 millones de pesetas por la con
clusión de la primera fase del proyecto
FATAM  CN-235.

CAPI1IJLOS
1. Gastos de personal
2.Gastosenbienescorrientesyservicios
4.  Transferenciascorrientes
6.Inversionesreales
7.Transferenciasdecdiil
8.Adivos  financieros

tOTAL

-  Por otra  parte, existen una serie de
Subprogramas que se han visto  recor
tados  sensiblemente con el  fin  de con
tribuir  a financiar los  programas ante
riores:  estos son: 213A.S. Inversiones
en  informática:  21 3A.T Otro material
y  equipos de apoyo logístico: 2l3.A.U

Infraestructura:  21 3A.V.  Otras in
versiones.

Programo  2 /4A. -  Apoyo  Loyjv
lico  a las FA ‘,s.

El  montante  excede  en  un
7.15%  (1.951  millones)  al  de
1994. con una repercusión antagó
nica  entre los Subprogramas que
lo  componen, pues mientras que el
21 4A. 1 Mantenimiento de Arma
mento  y Material aumenta en un
11.69%. el 214A.2 Mantenimiento
de  la Infraestructura disminuye en
un  13.27%.

Programa  215,4.-  Formación
del  Penonal

Presenta  una disminución  del
3.13%  (47 millones) que se reparte
entre  los distintos  Subprogramas.
El  2l5A. 1 Formación inicial  au
menta  un  1 28.57’.i.  mientras que
el  215A.2  PerI’eccionamiento del
Personal  disminuye  un  10.26% y
el  215A.3 Instrucción  de Tropa y
Marinería  aumenta  un  122.22%.
Como  podemos observar,  el Pro
grama  215A.2, que es el de mayor
peso específico en dotación presu

puestaria,  ha disminuido  ligeramente
su  cuantía para aumentar la de los dos
restantes Subprogramas,

Programa  4/28. -  Asistencia  Hospi
talaria  de las FAs

Este programa presenta un aumento
del  26.32%. pasando dc 475 millones
del  año 1994 a 600 en el año  1995. Si
bien  el gasto real estimado para el pro
grama se acerca a los 2.000 millones
de  pesetas. en principio es suficiente
con  dotarlo de 6(X) ya que la diferencia

1989    817.912 _________  _____  _____

1990    870.433 _________  _________

1991    858.091 __________  ____________

1992  1  785.883  _________  _____

1993757.710   60881.100      1,25
1994805.482  ‘64.097.9001.26
1995866.499  ‘68.291.0001,27

•  Cifras estimados
•  Cifro provisional facilitada por el Ministerio de

Ecanornia y Hacienda

Ministerio de Defensa
Presupuesto de 1 995.  Distribución por capítulos

PTO.94
429.583

PTO . 95
463.330

95.94

126.118
.10.450

132.034
33.747
5.916

230.744
13.703

Cuadro ¿Ci

%95/94

—

L13
7,87
-0,378.109

248.905
3.253

8.079
18.161

478
805,482

448
-30

866.499 61.017 7,58
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5.  Inversioneseninfo
T, Otro material y eg

4.  Vestuario
21 2A. GASTOS OPE

214A. APOYO LOGISTIW AL

2.  Perfeccionamiento del
3.  Instrucciónder

215A. FORMACION DE
1.Hospitalidades
41 2B. ASISTENCIA HC

se fmancia con cargo al ISFAS y se va
incorporando paulatinamente al presu
puesto durante el ejercicio. No obstan-
Le.  es pretensión de este Ejército redu

1  dr  su dependencia de esta fuente de El-
nanciación.

ALGUNAS VALORACIONES
SOBRE  EL PRESUPUESTO

Recapitulando sobre todo lo ante
riormente  dicho, podemos concluir
que. aunqne es extremadamente difícil
calcular  el deflactor comparativo a
aplicar sobre los presupuestos de 1 994

y  1995, (en él incide no sólo el IPC. si
no  otros valores tales como  el Indice
de Precios Industriales IPI, paridad de
la  peseta en el mercado internacional.
etc...), si se puede asegurar que el Ejér
cito  del Aire dispondrá en 1995 de ma
yores recursos hnancieros para afron
tar  una carga similar a la del año ante
rior.

Evidentemente, la realidad de esta
afirmación dependerá. de forma prima
ria,  de cómo sc realice el ejercicio eco
nómico, en el que pueden existir des
viaciones importantes a nivel Estado,
que  habitualmente se manifiestan en

recortes presupuestarios a mitad de
año, que merman notablemente la ca
pacidad financiera del Ejército del Ai
re. Justo es reconocer que en 1994, por
primera ve,. en los últimos años, éstos
no se han producido.

También habrá que valorar el gasto
que se realice y no esté contemplado
en el Presupuesto del Ejército del Aire.
derivado  principalmente de nuestra
participación en las misiones interna
cionales de paz, misiones que, por otra
parte, son cada día  mis  numerosas y
que dependen de decisiones políticas
ajenas al propio Ejército del Aire. •
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Actividad operativa del Ejército
del Aire en 1994

RICARDO NEVADO MEDINA
TenienteCorone! de Aviación

E L Ejército del  Aire ha vuelto  a
cumplir, durante este pasado  año
1994.  con sus compromisos  ad

quiridos,  agrupados éstos en  tres as-
pecios  básicos:

-Compromisos  con organizaciones
supranacionales y  países aliados.

-  Compromisos  de  colaboración
con  nuestro Ejército y Armada.

-  Compromisos con nuestras pro
pias  unidades, proporcionándoles el
entrenamiento  adecuado desde los
puntos de vista básico, avanzado y
operativo.

Estos tres aspectos se podrían re
saltar, de manera visual, con la rela
ción  de ejercicios que se han realiza
do  o en los que se ha participado. que
se epresa  en el cuadro u° 1.

Las  colaboraciones  con nuestro
Ejército  y Armada se han desarrolla
do  según lo previsto, dedicándole al
priniero  más de 4000 horas de vuelo
y  a la segunda más de 2.000. reci
biendo  de ellos en correspondencia,
también los apoyos programados. Se
han  mejorado los procedimientos de
cesión  de medios aéreos entre AL
FLOT  y GJMOA, bajo control opera
tivo,  para refuerzo mutuo de defensa

i  aérea y misiones CAS, así como los
procedimientos  de transferencia y
control  de tráfico aéreo operativo en
tre  medios embarcados actuando des
de dentro de una AOA o CADA. es
tablecida dentro del área normal de
defensa aérea nacional.

Durante el año 1991 se han realiza
do  desde el  SOC  Pegaso). cerca de
3.000 misiones reales de intercepta
ción.  También se realizaron más de
9.500 interceptaciones, de las cuales
sólo  se fallaron 23 por motivos diver
sos. cumplimentándose el  resto. Po
demos anunciar con orgullo, que du
rante este año 1995. Pegaso alcanzará

la  cifra  de 200.000 interceptaciones
desde el año 1977 en que comenzó a
funcionar el Sistema Semiautomático
de Defensa Aérea. SADA.  Se han re
alizado 57 Ilusiones  de escolta de ho
nor,  según  lo estipulado  en  la  IP-30-

más  de  110.000 horas de  vuelo  por
todos  los conceptos.

Contemplando de una manera glo
bal  toda esta actividad. y coniparán
dola  con lo  previsto a principios de
año en el Plan de Acción del Ejército
del  Aire, PAEA-94, podríamos decir
que  las desviaciones respecto a ese
programa,  han sido mínil1as.respon—

En  total, el Ejército del Aire ha rea
lizado durante este pasado año  1 994.

Ejercicio DAPEX 1/93 (ataques y defensa todo azimuth)

-a

Naciones
participantes

España

Francia

_______  Gran
    Bretaña

Portugal4-

Ejercicio DAPEX 2/93 (ataques y defensa todo azimuth)

4, 4 ‘!
si

Naciones
participantes

u’
La

España

Francia

a
4-

Estados
unidos

Portugal

-J
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Ejercicio DAPEX 2(94 (ataques  y defensa combate aéreo)

A

,,1

España

-

a
a

Italia

Naciones
participantes

III
u’

a

Francia

Gran
Bretaña

Portugal

Ejercicio DAPEX 2(94 (ataques y defensa combate aéreo)

a

diendo  estas  a circunstancias operati
vas  y de planeamiento final, que no a
incapacidad  de cumplimentación de
rivada de una programación ambicio
sa,  frívola o poco realista.

A  pesar  de  los graves  recortes pre
supuestarios,  se  han  alcanzado  los
oh jet vos  previstos, al  menos los más
importantes  desde el  punto de  vista
operativo,  algunos  a  tradicionales  y
olios  auténticas novedades.

Si  nos pidieran  destacar cuatro  ac
tividades  operativas concretas,  por  su
carácter  extraordinario,  por  su espe

cial  en vergad[Ira. por  la cantidad  de
medios  empleados,  por  su  Lrascen
dencia  o por  cualquier  otra razón  so
bresaliente,  no me  cabe  duda que  la
mayoría  de  nosotros resaltaría las  si
guientes.  y por este orden:

Denv Fllght.- A finales de noviem
bre-94  se  incorporó a Aviano (Italia)
el  destacamento  español formado por
8xF-18  y  2xKC-130  (TK-lO)  de  la
Base  Aérea de  Zaragoza,  que con el

España      Aviocar IT- 12) de  la  Base  Aérea de
Valladolid  que  ya  operaba  desde  el

Francia     verano de  1993 en  la Base  Aérea  de
Vicenza  (Italia), componen la aporta
ción  española  a esta  operación  que
dirige  la  V-ATAF,  operando  sobre

Portugal  territorio de la antigua  Yugoslavia. A
—      pesar  del  esFuerzo  que  representa.

constituye  una  ocasión única para ac
tuar.  como  parte  de  una  coalición

‘a’

a
a

A

a
a

aa

Naciones   1
participantes

II
Italia

j
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aijada,  en  una  operación aérea  de  in
terés  mund jal para  hacer respetar  las
resoluciones  de la ONU. Nuestros es
cuadrones  recibirán así  un extraordi
nario  entrenamiento en todas las acti
vidades  que desarrolla una mo
derna  fuerza aérea (armamento
real,  tácticas,  procedimientos,
apoyo  logístico, ambiente elec
trónico,  inteligencia  estratégi
ca/táctica,  reconocimiento  de
imágenes,  gestión  de  software
y  tácticas  de  autoprotección.
COMAO’s,  etc.).  -

Red  F/ag.-  Importantísimo
ejercicio  en el que  se participa
ba  por  primera  vez,  y que  ha
resultado  un gran éxito,  alcan
zándose  un alto nivel de entre
namiento  y constituyendo  una
experiencia  inestimable.  Me
dios  empleados:  8xF-lS.  2xC-
130,  2xKC’-130, zapadores pa
racaidistas  y  técnicos hasta un
total  de  195 hombres,  apoya
dos  por  2xB-707,  3xKC-l30,
2xC-130  y  2xFOKKER-27
(SAR),  destacados  a  la  Base  -

Aérea  de  Nellis  (Nevada.  _____

USA).  a más  de  9000  km.  de
distancia  y con más de  lOO reabaste
cimientos  en  vuelo.  Misiones:
CAS/AI/S  EAD/TAT/AAR/CSAR/5
AO  y FAC de la EZAPAC. Una gran
operación,  resultado de  un cuidadoso
planeamiento  y con una poderosa or
ganización  de  apoyo, que  esperamos
se  repita en  este año 95.

Tramontana—94.  -  Probablemente,
el  ejercicio  más  importante  planea

do,  dirigido  y controlado  por  Espa
ña.  en  toda  su historia.  Prototipo  de
ejercicio  conjunto/combinado,  (inte
rejércitos/interaliados),  fuera  de
área,  para  una  operación  de  extrac

INTERcAMGIOS OTAN

En Espaiia

-72  TFW, Hopstein (GE) a  151 SON, Zaragoza
-  20 SON, Wittering (UK) a 111 SON, Valencia
617  SON, Lossiernouth (UK) a 462 SON, Gando

-  18 SON, Italia a 111 SON, Valencia
-  23 SON, Bélgica a 142 SON, Albacete
17 TFW, Alemania a 151 SON, Zaragoza

338 SON, Oerland (Nor) a 141 SON, Albacete

En el extranjero
-  141 SON, Albacete a 338 SON, Oerland (Nor)
-  111 SON, Valencio a 20 SON, Wiliering (UK)

•462  SON, Gando 0617 SON, Lossiemouth (UK)
-  123 SON, Torrejón a 726 SON, Aalborg (Din)

Navimaes (Marruecos)
231 SON, Talavera con F-5 de Meknes

-221  SON, Morón con Alpha Jet de Meknes
141 SON, Albacete can F-1 de Sidi Slimane

EEMM Peninsulares (Portugal)
403 SON, Cuatro Vientos con 401 SON, Sintra
-  31Grupo,Zaragoza con 502 SON, Montijo

ción  de  residentes,  en  el  marco  de
los  acuerdos  trinacionales  (España
Francia-Italia),  y la  UEO. sus prede
cesores  han  sido  el  Farfadet  (Fran
cia)  y el Ardente  (Italia). En este año
95  se  realizará  el Mistral,  de  nuevo
en  Francia.  En  cifras  globales.  Tra
montana  ha  significado:  más  de
15.000  hombres,  más  de  100  avio
nes.  más de 200 helicópteros,  más de

•  Alfa Negro
•  DAC
•  AAR
•  PLIC

Adiestramiento Operativo
(Ejercicios Oscar)

•  Docex  •  Brilliant Foil
•  Dapex  •  Dog Fish
•  Atlas
•  Poop Deck •  Challenge
•  Datex
•  Harmonie
•  Tramontana
•  CoId Fire
•  Resolute Response
•  Maiden Leash
•  Dynaminc lmpoct
•  lles d’Or

50  barcos  y  un  portaaviones  (Prín
cipe  de  Asturias).

Dapex.-  Tradicional  ejercicio  del
Ejército  del  Aire, heredero directo de
los  famosos Red Eye de nuestro anti

guo  MACON,  que en  los  últi
mos  años  se  ha  convertido.
aunque  muchos no lo sepan, en
un  gran ejercicio  internacional
en  el  que cada  vez más países
aliados  quieren venir  a partici
par.  motivo de orgullo para sus
organizadores  y  participantes.
En  el  Dapex-03/94  (septiem
bre  94j.  aparte  de  los medios
nacionales  de  nuestros  tres
ejércitos,  participaron  aviones
de  Bélgica,  Reino  Unido.  Ita
lia,  Francia,  Alemania.  Portu
gal  y  NAEW. Se celebran tres
o  cuatro  al  año,  cada  uno  con
un  supuesto  distinto.  Es  un
ejercicio  de corta duración, pe
ro  de gran intensidad, sólo tres
días  de  operaciones,  pero ge
nerando  una  gran cantidad  de
salidas  con  gran  variedad  de
misiones,  en  un  ambiente  de
alto  nivel de  integración.

Actividad  no  menos  impor
tante  ha  sido los intercambios de  es
cuadrones  en  el  marco  de  la  OTAN
dentro  del  programa  AAFCE,  del
protocolo  NAVIMAES  (Marruecos).
o  de los acuerdos de  EE.MM. penin
sulares  (Portugal), ocasión única para
conocer  a fondo  escuadrones  homó
logos  a  los  nuestros,  más  allá  de
nuestras  fronteras.  Se relacionan  en
el  cuadro n° 2.  •

Tramontana 94
Adiestramiento Bósko

•  Surrnor
•  Cornbotex
•MA
•  Airlift Rodeo

Cuadro e

Adiestramiento Avanzado
(Ejercidos Alfa)

•TLP         •RedFlog
•  ACMI        • Trial Mace
•  Ample Trajo   • Marso
•  Civisor       • Squolo
•  Spalax       • Trucha
•  Tritone       • Dauphin
•  Mamsar      • Daga
•  Acuario      • Nube Gris
•  Trampex      • Galia
•  Trueno       • Júpiter
•  Tormenta     • Dufor
•  Pope         • Minex

Cuadro n  2
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u    uParticupacuon del Ejercito del
u  rAire en la operacion DenyFllght

Feo. JAVIER GARCIA ARNAIZ
TenienteCoronel de Aviación

D ESDE finales de noviembre de
1994,  se han añadido al CASA
212  del Ala 37 que  participa en

1la  Operación Deny Flight,  8 EF-18
del  Grupo 15 y 2 C-130 del Grupo
31.  A diferencia del C-212 que está
basado en Vicenza, los EF-lS  y  C

130 tienen su base en Aviano, a unos
50  Km. al NW de Venecia. Esta base
italiana  alberga permanentemente al
Ala  31 de la USAFE,  y al  Cuartel
General de la  16 Fuerza Aérea Tácti
ca  estadounidense que anteriormente
se encontraba en Torrejón. De forma
temporal  acoge también  una gran

cantidad de unidades participaiites en
la  operación Deny Flight.  Mientras
CJMOA  mantiene el Mando Operati
vo,  el  Control  Operativo  de estos
aviones ha sido cedido a COMAIR
SOUTH.  que a su vez ha cedido el
Control  Táctico al Comandante de la
Quinta  Ala Táctica  (COMFIVEA
TAF)  de la OTAN con Cuartel Gene-
ral  en Vicenza.

1:

t.

a  -



Para  la operación  de  los  EF- 1 8  y
C-130  ha  sido necesario habilitar  ins
talaciones  propias que han convertido
la  zona de  la  Base de  Aviano asigna
da  en  una  verdadera  Base  Aérea
Avanzada  desplegable  española,  in
cluyendo  dormitorios, comedor,  cen
tro  de  comunicaciones,  botiquín  y
oficinas  administrativas,  sin  olvidar
el  acondicionamiento  de  algunos  re
fugios  para aviones,  como  zonas  de
mantenimiento,  y  los lugares  del  al
macenaje  del armamento,  que  en  to
dos  los casos  es  propio.  El destaca
mento  del  Ejército del Aire  en Avia
no  supera  las  200  personas.
incluyendo  tripulaciones,  manteni
miento.  apoyo, comunicaciones  y se
guridad,  esta última a cargo de  la Es
cuadrilla  de Apoyo al Despliegue Aé
reo  (EADA). también responsable del

montaje  y  manutención  de  la  Base
desplegable.

Las  misiones  que  realizan  los EF-
18  son de todo tipo, incluyendo la vi
gilancia  del  Espacio  Aéreo  sobre
Bosnia  Herzegovina  (E-F)  para  for
zar  al cumplimiento de  las resolucio
nes  de Naciones Unidas que  prohíben
el  sobrevuelo  a  aeronaves  no  autori
zadas,  protección  mediante  CAS de
los  Cascos  Azules  desplegados  y
práctica  constante con los TACPs deUNPROFOR.  alertas  aire-aire y aire-

suelo  para poder responder a posibles
contingencias  en el  Teatro de  Opera
ciones,  y vuelos  de  entrenamiento  y
coordinación  con otras  unidades de
Deny  Flight en  la  nación anfitriona,
Italia.

Las  misiones  de  vigilancia  de  la
zona  de  vuelos prohibidos (NFZ), so-

bre  B-H utilizan regularmente dos re-
abastecimientos  en  vuelo,  ya  sea  de
los  C-130  del  Grupo  31 o cualquier
otra  cistema de Deny Flight. La dura
ción  media  de  este tipo  de misiones
es  de 4 horas y  media, aunque en más
de  una ocasión se han superado las 5
horas  y media. En  todos los casos  se
vuela  en parejas, se actúa bajo el con
trol  de AWACS, y se lleva una confi
guración  mixta de armamento aire-ai
re  y  aire-suelo  adecuada  para
poder  pasar  a cumplir  una  mi-
sión  CAS  inmediatamente  si  -‘-

fuese  necesario  por  encon
trarse  en  peligro  tropas  de
UNPROFOR.

Las  misiones  de  entrena
miento  con  los  TACPs  de
UNPROFOR  en B-l-1. mantie
nen  a  éstos  y a  las tripulacio



nes de Deny Flight siempre dispues
tas a utilizar adecuadamente el Poder
Aéreo mediante CAS. Estas misiones
requieren  un reabastecimiento  en
vuelo,  tienen una duración media de
3  horas, y  al igual  que las misiones
de  vigilancia de la NFZ se llevan a
cabo  por parejas y con una configu
ración  mixta de armamento que per
mita  inmediatamente el cambio de
misión  de una de entrenamiento  a
una real, bien aire-aire o aire-suelo.

El  resto de las misiones de entrena
miento  se realizan en Italia, y abar
can un amplio espectro que va desde
las  misiones de baja cota o de tiro
con armamento de prácticas, la simu
lación  de conducciones CAS  con
Controladores  Aéreos Avanzados
(FAC)  sobre el  terreno o colocados
en  otros aviones, hasta las misiones
de  combate aéreo disimilar o de hite
gración  en grandes paquetes de ata
que  a objetivos preestablecidos. Con

E l contingente del Ejército del Aire
destacado en Aviano recibió el 22

de diciembre la visita de su Jefe del
Estado Mayor, teniente general Igna
cio  Manuel Quintana Arévalo, a quien
acompañaba el General Jefe del Man
do Aéreo de Levante, teniente general
Carlos Gómez ColI. A su llegada fue-

ron  recibidos por el teniente general
José Luis Tojeiro Aneiros, Comandan
te en Jefe del Mando Operativo Aéreo,
quien se había desplazado previamen
te  desde Torrejón; el general bm
burg, 2° Jefe de la 16 Fuerza Aérea de
EE.UU.  y el coronel Missarino, Jefe
del Aeródromo italiano.

En  los dos primeros ,,,eses
de  operaciones, los EF- 18 han realizado

más  de 250 salidas,
superando  las 800 horas

de  vuelo

Visita del Jefe
del Estado Mayor del Aire



El  Jefe del Estado Mayor asistió, en
primer  lugar.  a un  briefing  sobre  la
actualización  de  la operación «Deny
Flight»  que  lleva a  cabo la OTAN en
cumplimiento  de  las resolu
ciones  de  Naciones Unidas.
Posteriormente,  y ya  en  la
zona  4»  (Spain), recibió un
extenso  y detallado briefing
del  Jefe del  Destacamento,
teniente  coronel  Jaime  La-
hoz,  quien  informó  al Jefe
del  Estado  Mayor  y  sus
acompañantes  de  todas  las
vicisitudes  ocurridas  desde
que  éste  se  inició,  tanto  en
sus  aspectos  operativos  co
mo  logísticos, incluyendo el
trabajo  diario  de  sus  casi
doscientas  cincuenta compo
nentes.  Al finalizar este brie
fing,  se realizó  un recorrido
por  las  instalaciones,  tanto
los  módulos  que  sirven  de
oficinas,  sala de pilotos, sa
las  de descanso como por las
instalaciones  que albergan a
los  F-18  del  Grupo  15  y
donde  se realiza su manteni
miento.  En estas  últimas  el  teniente
general  Quintana se  interesó  por  las
condiciones  en las que se trabaja y so-

bre  cómo se han ido solucionando los
lógicos  problemas de adaptación a un
entorno  fuera del  habitual en  Zarago
za.

Como  colofón de esta visita, el JE
MA  se reunió en el recién inaugurado
«comedor español» (orgullo del desta

camento),  con la práctica totalidad del

personal  desplazado a  la Base de Avia
no.  El general  Quintana dirigió  unas

1 palabras a los presentes para  animarles

Foto: Catto,vas

a  continuar con el eserzo  y el trabajo
diario,  aprovechando para feliciLarles
las cercanas fiestas navideñas.



estas  misiones se pretende  integrar  a
la  gran variedad de naciones,  tipo de
aviones  y fuerzas aéreas presentes en
la  coalición  que  integra  Deny
Flight.

Los  C-130  del  Grupo  31 son
utilizados  para suministrar  com
bustible  en  vuelo,  no solamente
a  los  EF-lS  españoles,  sino  a
cualquier  aliado  que  disponga
del  sistema de  recepción adecua
do  a sus cestas,  según  la progra
mación  realizada  desde FIVEA
TAF.  Así,  se  ha  reabastecido  a
los  AV-SS  de  la  Armada  espa
ñola  durante la visita que el por
taaviones  Príncipe  de  Asturias
realizó  al  Adriático,  a  practica-
mente  todos  los  modelos  de
aviones  que  vuela la USN desde
sus  portaaviones,  a  Tomados  de
la  RAF, a  Super  Etendart  de  la
Marina  francesa  y  a  Mirage
2000.

Con  el  fin  de  suministrar  los  re
puestos  y mantener  el flujo logístico,
se  ha establecido  una  estafeta perió
dica  entre  las  bases  de  Zaragoza  y
Aviano.  Este servicio permite mante
ner  constantemente  el  vínculo  entre
el  destacamento  y  sus  fuentes,  ha
ciendo  que se pueda  gozar de un alto
grado  de disponibilidad  de  los avio
nes,  que  hasta  el  momento  supera
con  creces  el  95% gracias  a  los  es
fuerzos  del personal de  mantenimien
to  destacado en  Aviano.

En  los dos primeros meses  de ope
raciones,  los  EF- 18 han  realizado
más  de  250  salidas,  superando  las
800  horas de  vuelo, y los C- 130 han
pasado  de  las 60  salidas, con más de
200  horas de vuelo  y casi 2  millones
de  libras  de  combustible  suministra
das.  Este esfuerzo  se suma  al que  ya
realiza  el Ejército del  Aire para  apo
yar  a  Naciones  Unidas  en  Bosnia-
Herzegovina,  manteniendo  TACPs
en  el  teatro de  operaciones,  oficiales
de  Estado  Mayor en todos los niveles
de  la organización aérea de UNPRO
FOR,  y representante  tanto  en  el
Cuartel  General de  AIRSOUTH (Ná
poles)  como  de FIVEATAF  (Vicen
za),  todo  ello  sin olvidar  el  CASA
212  Aviocar del Ala  37 de enlace pa
ra  Deny  Flight  que  se  encuentra  en
esta  operación  desde  el  verano  de
1993.  u

—  ¿Qué tal  la adaptación?
—Bueno,  ¿a gente sabía que la vi

da  aquí iba a ser dura porque ya se
les  dijo que iba a haber 24 horas de
actividad diarias y. por lo tanto, de
bido  a las temperaturas, se iba a su
frir.  Y de hecho ha sido así, porque
se  ha trabajado durante muchas ho
ras diarias, la media puede ser de 14
y  el hecho de que los alojamientos
han  estado a distancia de la Base,
también  obliga  a pasar  bastante
tiempo en la carretera y en definiti
va,  hay poco tiempo para el descan
so.  Pero la gente lo sabía ya y  en
ningún  momento ha flaqueado  el
ánimo, está todo el mundo muy con
tento.

Luego la adaptación, por ejemplo
en las comidas, a los que les gusta
ban  las pizzas y las hamburguesas
los  primeros días estaban contentos,
porque  la  verdad es que hemos co
mido  muchas pizzas y  hamburgue
sas. Pero a panir  de hace un par de
días  tenemos nuestro propio  come
dor  y  estamos comiendo comida es
pañola,  realmente ha sido un «hito»
porque la gente está feliz.

En  cuanto a lo demás, no se, natu
ralmente  la gente echa de menos a
su familia, sobre todo ahora y Cii  fin
se  está haciendo lo posible para que
algunos puedan visitar a su familia
durante estas fechas.

—  En  cuanto a la infraestructura,
¿ha  habido  problemas?  ¿se ha  me
jorado  durante  este tiempo  que ya
ha  pasado desde el comienzo?

—  Como ya saben, esta base está
muy saturada de medios, de aviones
y  demás y naturalmente aquí no te
nemos  las facilidades,  los apoyos
que  tenemos en nuestra Base de Za
ragoza.

En  principio  también la adapta
ción  fue  difícil,  porque se trabaja
con  menos medios que allí, con mu
cho  menos espacio y  de hecho toda
vía  hay bastante diferencia con la
forma  de trabajo de Zaragoza. Pero
se  va solucionando. Cada día lene
?flOS  más medios  el personal  de
mantenimiento pues lo puede ir  ha
ciendo  de una forma  más cómoda.
La  verdad es que ha habido momen
tos  en los que se ha trabajado muy
duramente.

Teniente Coronel Lahoz,
Jete del Destacamento en Aviano:

«En ningún momento
ha  flaqueado el ánimo»
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E s una práctica habitual que al fi
nalizar  un año hagamos un ba
lance de resultados. Es una espe

cie  de examen de conciencia que no
persigue, ni muchísimo menos, recre
arse en los logros, sino más bien ver
cuáles han sido los fallos y tratar de
corregirlos,  de modo que, cuando
transcurrido un año repitamos el ejer
cicio,  los resultados sean cada vez
mejores.  Este «cada vez mejores»,
constituye el propósito de la enmien
da  que todo examen de conciencia
debe llevar aparejado, pero oculta, al
mismo  tiempo, una cierta tolerancia
al  posible y  previsible fallo. El  nion
tar  un expediente, de cualquier tipo,
es  tarea ardua. Son muchos los pasos
que  hay que dar y  largo el proceso
administrativo que hay que seguir. Se
inicia  en el ámbito de un organismo.
la  Dirección de Sistemas del Mando
de  Apoyo Logístico (DIS) en el caso
que nos ocupa, y tras  discurrir por di
ferentes ámbitos, responsabilidad de
otras tantas autoridades se traduce, en
el  caso favorable,  en una orden de
proceder.  Pero en más de una oca
sión, sucede que el expediente es de-
vuelto  y hay que reiniciar el proceso,
lo  cual, consume tiempo, siempre es
caso y  siempre actuando en contra y
consume también la salud del Jefe de
Programa y del Director de Obra. Es
justo  reconocer que la devolución, en
algunas ocasiones, es debida a erro
res  propios, pero no es menos cierto
que  el tiámite administrativo es com
plejo,  largo en el tiempo y el expe
diente sufre un verdadero escrutinio.

La  DIS. no obstante, desde un pun
to  de vista cuantitativo, ha sido capaz
de  gestionar el 90% de su presupues
to.  Pero nos sentimos frustrados por
el  l0  no realizado, tanto más, cuan-
toque  ese 10% ha sido el 100% de lo
que  denodadamente y durante el últi
mo  trimestre ha sido nuestro caballo
de  batalla.

Hay  que agradecer, en todo caso, el
esfuerzo de los jefes de programas y
directores de obra, así como la valio
sa  colaboración prestada por la Di
rección  de Adquisiciones  del MA
LOG  (DAD),  sin la cual no hubiera

El  programa de Retro fi  ha consistido
en  Itt homogeneización de laflola

de  aviones  C-/5.  dotandole  a  todos ellos
de  la deseada capacidad de combate.



sido  posible alcanzar los buenos re
sultados mencionados.

Después de este preámbulo pasaré
a  describir, por sistemas, nuestros lo
gros.

AVIONES  DE CAZA Y
COMBATE

Se  ha finalizado  el  programa de
Retrofit,  consistente en la homoge
neización de la flota de aviones C-15,
dotándole a todos ellos de la deseada
capacidad de combate. corrigiéndose
les  algunos defectos estructurales de
diseño, que les permitirá alcanzar los
20  años de ciclo de vida y  6.000 ho
ras de vuelo, sin que se presenten sín
tomas de fatiga. Asimismo, se ha lle
vado a cabo la validación del Progra
ma Operativo de Vuelo (OFP-94-E).
Tanto las pruebas de aceptación reali
zadas por el CLAEX. como las ope
rativas  ejecutadas en las Unidades
han  sido satisfactorias. El haber sido
capaces de diseñar, ensayar y validar
un  programa operativo de estas ca-

racterísticas  ha proporcionado  al
Ejército  del Aire  una capacidad ex
traordinaria que nos permitirá, en to
do  momento. mediante modificacio
nes  en el  s/w embarcado, adecuar
nuestros aviones a] empleo operativo
que  se les quiera dar. Ha sido un ex
celente trabajo llevado a cabo por el
CLAEX.Para alcanzar el Objetivo de Fuerza

del  Ejército del Aire  de disponer al
final  de la década de 180 aviones de
caza y ataque, se ha enviado una car
ta  de petición  de oferta  a la  US
NAVY  para la  adquisición  de 2-1
aviones F-A/18,  estando prevista la
llegada de los seis primeros durante
el  último trimestre del presente año.

De  acuerdo con el plan de reposi
ción  de aviones C-l4.  se han adquiri
do  cinco a la Fuerza Aérea francesa y
trece a la Fuerza Aérea de Qatar. Se
ha iniciado y, prácticamente, finaliza
do  todo el trámite administrativo que
nos permitirá contratar durante el pri
mer  trimestre  del  año en curso un
Programa de modernización de la fo-

ta  de C-l4.  Dicho plan persigue el si
guiente objetivo:

-  Mejorar  la capacidad y  la preci
sión en la navegación y el ataque ai
re/superficie,

-  lograr  la máxima hoinogeneiza
ción de las cabinas,

-  dotar a los aviones de interopera
bilidad OTAN en las comunicaciones
e  identificación y

-  mejorar su autoprotección elec
trónica.

En  línea con el concepto de intero
perabilidad  ya se han empezado a
instalar  equipos de radiocomuncia
ción  llave Quick II.  de acuerdo con
el  STANAO 4246, así como los equi
pos  de Identificación  IFF/SIF con
Modo  4, según las especificaciones
del STANAG 4193.

En  cuanto al programa de moderni
zación y reforzamiento estructural de
los  aviones AE-9 ha seguido su cur
so, quedando pendiente la entrega de
los  ocho últimos aviones, que se pro
ducirá a lo largo del presente semes
tre.

El  EF 2000. pennitirá  la integración  de los diversos sistemas actuales que soportati áreas concretas de la Lngítica  de Material.
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El  EF-2000 prosigue su tse  de de-  transportable en T-1O. Dicho Hospi-  plena capacidad. Durante el  año se
sarrollo. Durante e! año se entregaron
los  dos primeros  prototipos  (DA!  y
DA2)  y en e! transcurso de! presente
año  está prevista  !a entrega  de  los

cinco  restantes.  El  DA3 será el pri
mero que vuele con el  motor EJ-200
y  e! DA-6, bip!aza. es el prototipo es-
paño!.

AVIONES  DE TRANSPORTE
DE  COMBATE

De  modo similar a lo previsto para
el  C-l4,  durante  el año se han hecho
todas  las gestiones necesarias  para
iniciar  durante el primer trimestre del
año  en curso el programa cje moder
nización de la flota de Hércules, ello
permitirá al T-lO mantenerse operati
vo  hasta la entrada en servicio  del
FLA  (ahora TTAj.  El  objetivo  del
programa es:

-  homogeneizar e instalar los equi
pos de aviónica. sustituyendo los que
sean necesarios,  aplicando los nuevos

1  conceptos de gestión de vuelo,
-  obtener capacidad de comunica

ciones secretas.
-  identificación selectiva,
-  navegación de precisión. y
-  sistemas de autodefensa.

La  modernización  les permitirá
operar en cualquier escenario que se
an  requeridos. El programa incluye
algunas modificaciones estructurales.
planos exteriores y equipos auxiliares
de  potencia. que aumentan la seguri
dad  disminuyendo drásticamente  la
carga de trabajo de mantenimiento.

En  cuanto al FLA  (TTA-Tactical
Transporte  Aircraft)  España sigue
participando con el resto de los paí
ses en la definición del proyecto y de
los  requisitos operativos. hahiéndose
alcanzado  total  acuerdo en  los mis
mos.  Hay abierto un pequeño debate
sobre  el  tipo  de motores.  turboprop
con  hélice rápida  o turbofan.  La  ma
voria  opta por  la  primera  solución,
incluida  España. por ser la que mejor
se adapta a la misión del avión, trans
porte  de combate, en la que tendría
que  actuar en pistas y aeródromos no
preparados.

Para la Unidad Médica de Apoyo
al  Despliegtre  se ha dquirido  un
Hospital  de Campaña. modular  y

tal  prestará el  apoyo necesario a  las
fuei-zas de Jntervención Inmediata del
Ejército del Aire.

.4 RMAMENTO

Paralelamente  a  la adquisición  o
moderni  ación de lo  aviones de caza
y  ataque,  el  programa  MODAR  ha
continuado  sus actividades encamina
das  a  dotar- a  las plataformas  con el
armamento  adecuado. Estas activida

des no se limitan  a la adquisición  del
material  (munición,  misiles),  sino
que  incluyen la preparación y  ejecu
ción  de  los correspondientes  planes
de  ensayo para su integración  en los
aviones que van a utilizarlo, tarea qtle
realiza el CLAEX.

En  cuanto a contratos con empre
sas nacionales, ha finalizado  la fase 1
de  nacionalización  de  cartuchos
eyectores  para bombas de prácticas
lanzadas  desde el C-14.  Se ha  inicia
do  la fase H que culminará  con la na
cionalización de los cartuchos (‘CV
44B  utilizados  en el  C-15.  Se ha  in
corporado  al  inventario  un  lote  de
bombas  antipistas  (11PM tipo  BME
330.  Se ha iniciado  un programa para
la  fabricación y  adquisición  de bom
bas  de  fragmentación,  aptas contra
personal  y  blancos  «blandos».  Esta
bomba  es geométrica y  másicamente
similar  a la MK-82  y va equipada con
una  espoleta  de  proximidad.  En  las
pruebas  realizadas  hasta la fecha  se
han  obtenido resultados satisfacto
rios,  quedando pendiente tan sólo al
gunos  ajustes en la espoleta.

En  cuanto a contratos internaciona
les  o casos EMS están prácticamente
todos finalizados, quedando pendien
tes  algunas enmiendas a las LOA
(Carta  Oferta) abiertas. Dichas en
miendas contemplan la adquisición
de  misiles  adicionales  Harpoon.
Harm  y Maverick con los que se vali
dará el OFP-94E y  en el caso del Ma
verick completar la reserva de guerra.
El  programa  con  Alemania  para  la
transformación  de  los AIM-9NÍP  en
versión  única  mejorada  JULI  está
prácticamente finalizado, quedando
pendiente la adquisición de conjuntos
de  modificación  de las espoletas
DSU-2 1 para convertirlas en un úni
co  modelo,  lo que dará al misil  su

adquirieron veinte bombas de prácti
cas guiadas por láser para comproba
ción  y  ajuste de los FLIR/LTD, a la
vista  del buen resultado se adquirirán
más bombas de este tipo para entre
namiento de las alas de combate. Fi
nalmente  para cerrar el  capítulo de
armamento, mencionar la adjudica
ción  de un expediente para la adqui
sición  de designadores láser, visores
nocturnos de amplificación de luz y
de  cámara  térmica  para  los destaca
mentos  FAC  de los TACP.

SISTEMAS

Empezaré  por  el SIMCA. cuyo ob
jetivo  es disponer de un sistema fia
ble  y eficaz en todo el espacio aéreo
de  responsabilidad que facilite  al
Mando  la  toma de decisiones en la
conducción de las operaciones aéreas
defensivas,  ofensivas y  de apoyo.
Consta de tres subsistemas: vigilan
cia,  centros de mando y control y co
municaciones. Sus principales cante
terísticas son: supervivencia. i nter—
operabilidad con sistemas adyacentes
y  seturidad  en la información  y en
las comunicaciones,

Durante  el año el programa SIM-
CA  ha gestionado treinta y tres expe
dientes que se han traducido en los
siguientes restiltados:

-  Finalizadas las mejoras introduci
das  al  sistema de comunicaciones
TÍA  y TÍT  del SADA. habiéndose au
mentado tanto el alcance como la co
bertura  de los enlaces TÍA.  como el
número de frecuencias y equipos dis
ponibles y las protecciones ECCM.

-  Entrada en funcionamiento  del
primer  radar del expediente prolon

i  gación  de vida  o  mejora  de los
EVAs.  con notable aumento de la po
tencia.  probabilidad  de detección
mantenihilidad. estabilidad de opera

1  ción y posibilidades ECM.
-Implantación de la l’  fase del sis

terna  de tratamiento  de mensajes
Mercurio.

-  Recepción del prototipo de esta
ción  transportable de comunicaciones
TÍA  integrada en el SADA.

-  Recepción  de equipos de radio
Have Quick II.

-  Equipamiento del puesto de man
do  del JEMA.
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-  Mejora  del  simulador  de entorno  Rasado en el desarrollo de prototipos  talará e integrará en dicha plataforma
radar.

-  Equipos  portátiles  de  comunica-
clones  vía satélite (Hispasat).

Durante  el presente año entrará en
funcionamiento  el primer  radar 3D de
los  que está  previsto  adquirir  para
su stitu ir  a todos  los cxi stentes -  En
tanto  esa sustitución  se realiza,  el
programa  de mejora  de la  red actual
(PROVIDA  o MEVA)  finaflzarú  en
el  transcurso del presente año.

Se  ha fabricado,  suministrado  e
instalado  sendas consolas del  sistelivi
CC.  Dos de las cuales lo  están a bor

i  do de  las plataformas  designadas  y
un-a tercera  en tierra  para  manteni
miento  y entrenamiento de tripulacio
nes  y especial islas.

Se  ha iniciado  el  proceso de selec
ción  para la adquisición de un sistema
de  Defensa Antiaérea para la  autode
fensa de bases aéreas. escuadrones de
viiilancia  y para dotación de la escila-
dril  la  de apoyo  al  despliegue  aéreo
que  ha de acompañar a las Fuerzas de
Reacción del Ejército del Aire.

existentes y con tecnología nacional, el
Ejército  del Aire  dispone va de un sis
tema  in li ‘rnvit i co de planeamiento de
misiones aéreas a nivel  escuadrón. Ba
sado en un ATO  (Air  Tasking Order).
se genera un archivo que contiene lato
talidad  de los datos de una misión  de
ataque del que resulta un  rnissiotl tbl—
den>, estandarizado, para el Ejército del
Aire.  El sistema está diseñado para el
U-ls  y U-Ii  pero podrá ser utilizado
por  otros sistemas de armas. tales como
el  C-14. T—l0 y otros,  tras las modifica
ciones oportunas.

El  sistema loQist co 2000 ha finali  —

zado  el  segmento n° 1. Aunque  con
cebi do  i n ic ¡ al mente para el EF  2) XX).
permitirá  la  integración  de los diver
sos  sistemas  actuales  que  soportan
áreas  concretas  de  la  Logística  de
Material.

El  seg ¡nc n tu  aéreo,  del  programa
Santiago.  con  sus dos suhprogramas

ha  proseguido a buen ritmo.  Se ha re
cepcionado  la plataforma  aérea y  en
el  transcurso del presente año se ms-

un  sistema  completo  ELINT/CO
MINT/SIGINT.

GUERRA  ELECTRONICA

Se inició  la fase II  del ALR 300. Se
han  adquirido  el resto de este tipo  de
alertadores  radar, de  l’ahricación  na
cional.  que se instalarán  en el  resto
de  los aviones  U- 14. Durante  el  año
93  se había hecho en parte de la flota.

Estas  han  sido las actividades  imís
ini  portantes  llevad as a cabo  por  la
DIS  durante el año  994. El  futuro  es
incierto y difícil,  sabemos que hay re
cortes  presupuestarios pero no  sabe
inos  en qué cuantía afectarán al  Ejér
cito  del  Aire.  Ello  obligará  al EMA  a
reconsiderar  la  situación   asignar
nuevas  prioridades,  que serán para
nosotros  el objetivo  a alcanzar duran
te  1995. Sólo  puedo  añadir,  que  no

i  cunda  el  desaliento,  utilicemos  la
imaginación.  y  aunemos esfuerzos en
pos  del  Objetivo  de Fuerza del  Ejér
cito  del Aire.  u

Valdeolmos, hasta

00.
PESETAS

CIUDAD  JARD1FI

*ONTELAt
Información de Lunes a Viernes:      ¿Çj

Tel.  593  81  571
todos los días en la propia urbanjzacj

POR  SOLO

000

Aun paso de Madrid por la Ctra. de
Burgos, desvío Algete, Alalpardo,
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El oficial de Estado Mayor del
Ejército del Aire

C ON este  título (ver cuadro n° l
y  organizado por la Escuela Su
perior  del Aire, se ha desarrolla

do  con pleno  éxito  el  IV Seminario
Internacional  de  la Cátedra  Alfredo
Kindelán.

Con  un telegrama de felicitación de
SM.  el  Rey. Presidente de  Honor de
la  Cátedra,  y la presencia del Jefe del
Estado  Mayor del  Ejército  del  Aire.
el  Seminario  empezó  con unas  pala
bras  del  general  Asterio  Mira  Cani
cio.  Director  de la  ESA y Presidente
de  la Cátedra.

El  general  Mira expuso  las causas
que  habían provocado  la elección del
tema  y destacó  entre  otras’. la reduc
ción  que había sufrido en  su  duración
ver  cuadro  n° 2)  el  actual  curso,  la

Ponentes  del  Seminario con profesores  de  la ESA.

ampliación  de  los conocimientos  re
queridos.  la preparación  técnica  con
la  que  se  incorporan los concurrentes
y  la  variedad de funciones  y cometi
dos  a  desarrollar  a su término. Todo
ello  unido  al  intercambio  de  expe
riencias  e información  que  incluyen
este  tipo de jornadas,  justificaba  ini
cialmente  la convocatoria de  la Cáte
dra  y posteriormente,  su  desarrollo,
ha  venido a demostrar el acierto de la
misma.

Con  objeto de coordinar los esfuer
zos  de  los  ponentes,  apuntó  como
puntos  de  interés para  las  exposicio
nes  los relativos  al  «perfil  militar  de
los  concurrentes»,  «reciclaje  de  los
diplomados».  «integración  en  los
E.M.s  conjuntos  y  combinados»,

JAVIER GUISANDEZ GOMEZ
Teniente Corone! de Aviación

El  general  Kinde!.Ón, o  cavo  nombre  está
dedicada  esta  cátedra
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Cuadro ¡Ci

Seminarios de la Cátedra
Alfredo Kindelán

Núm. Fecha Tema
1 JUN88 Doctrina aéreo para

el  año 2000
II Á8R89 Patrullo Maritima
III 0CT90 Apoyo aéreo a las

fuerzas de superficie
IV N0V94 El oficial de EM. del

Ejército del Aire

ción  de los diplomados, era necesario
tener  presente las dimensiones de  la
Fuerza  Aérea belga y  los escenarios
en  los que puede actuar.

La  cuarta  ponencia  (ver  cuadro  n°
6),  fue  desarrollada  por el  represen
tante  de  los  Países  Bajos,  coronel
Van  de Ruit,  tuvo  por  título  «El  ofi
cial  de EM.  de la Real  Fuerza Aérea

holandesa»  y  en  ella  hizo  especial
hincapié en la transformación que su
frieron  las Escuelas de Estado Ma
yor,  fundiéndose en la Escuela de
Defensa de Holanda.

La  quinta ponencia (ver cuadro n°
7),  corrió a cargo del coronel Escof
fier.  representante de la Escuela Inte
rejércitos de Defensa francesa y tuvo

Cuadro 110 2
Cursos de EM.

(1)Duración; (2) Asistentes; (3) Extran jeras; (4) Otros Ejércitos; (5) Fecha de la «entrega»

4    5 Nombre del alumno que obtuvo en «Número uno»

3
3
4
3
4
4
4
3
2
2
3
3
2
2
3
3
3
3
2
4
3
3
3
2
3

«permanencia  en  el  ejercicio  de

EM.».  «posibilidad de una diploma
tura  internacional en el marco de la
NATO-UEO»  y una dedicación espe
cia!  a la (<función y perfil del profeso
rado».

El  general Mira terminó su discur
so de inauguración con unas reflexio
nes y semblanzas relativas al general
Alfredo  Kindelán, «...  verdadero for
jador  de la Aviación española y crea
dor  del Ejército del Aire».

La  primera ponencia (ver cuadro n°
3.  cuyo título  «E! oficial  de Estado
Mayor  del Ejército del Aire» coinci
día con el del Seminario, fue expues
ta  por el representante español. el co
ronel  Poyo-Guerrero  Sancho, que
apuntó la paradoja a la que se enfren
ta  todo diplomado actual, por tener
que desarrollar su función en un mo
mento en el que «...  el cambio consti
tuye en sí mismo una cinstantc».

La  segunda ponencia (ver cuadro
n°  4). impartida por el coronel Cra
mer  de Alemania, tuvo por título «El
curso para diplomado de Estado Ma
yor  en la Academia de Liderazgo de
las  Fuerzas Aéreas alemanas». Hizo
una  referencia al filósofo  SunTsu.
que en el año 500 A.C. establecía co
mo  cualidades necesarias para un ge
neral «sabiduría, sinceridad, humani
dad,  valor y  severidad» y analizó no
sólo  los criterios en la formación de
un  diplomado, sino también su pro
yección y preparación para el genera
lato.

La  tercera ponencia (ver cuadro n°
5).  corrió a cargo del teniente coronel
Vermeere representante del Colegio
Real de la Defensa belga, con el títu
lo  «El entrenamiento de un oficial de
Estado Mayor en función de las nece
sidades»,  el ponente puso especial
énfasis en que para analizar la forma-

01
02
03
04
OS
06
07
08
09
lo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
No

2
2
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4

15
16
16
13
6
8

12
11
19
15
12
10
12
12
23
23
21
19
20
20
23
16
11
20
20
12
22
21
33
16
24
26
21
25
30
33
31
39
36
36
34
35
34
26
14
16
17
29
33
35
37

JUL41
JUN42
JUN46
JUN47
JUN48
JUN49
JUN5O
JUN51
JUNS2
JLJN53
JUN54
JUN55
JUN56
JUN57
DICS7
DICS8
DIC59
DIC6O
0Ct63
0Ct64
0CT65
0CT66
0Cf67
0CT68
0CT69
0070
0071
0072
0073
0074
0CT75
0CT76
0077
0CT78
0079
OCT8O
JUL8 1
JU182
JU183
JULB4
JULB5
JUIB6
JUN87
JULB8
DIC8B
DlC89
DIC9O
DIC91
D1C92
D1C93
DIC 94

2

3
2

1

1
3

1

1

2

1
2

2
1
3
2
4
5
8
9
6
5
5
3
4
4
4

2
2
3
3
4
7

Tcol. Montel Touzet, Arturo
Tcol. Bengoechea Menchaca, Manuel
Cap. Alonso Alonso, Manuel
Tcol. Galana Sónchez, Felipe
Cap.  Bengoechea Bahamonde, Jesús
Cte. de Caro Villar, Juan
Cap. Boyo Izquierdo, Ezequiel
Cte. García Conde Ceñal, Emilia
Cap.  Rebuelta Gorcia, José Antonio
Cap. Dáneo Palacios, Emilia
Cap. Delibes Setién, Jasé Ramón
Cap. Briales Grund, Pedro
Cte. Cruzate Espie!, José Maria
TCoI. Carbó hniguet, Juan
TCol. Martínez Pesquera, Elias
TCol. Medrano de Pedro, Luis
Cte. Santos Perolba Giraldez, José
Cap. Fernández Sequeiros, Ramón
Cap. Tojeiro Aneiras, José Luis
Cte. Barrera Arjona, Alfonso
Cte. Pérez Rayo, Vicente
Cte. Barrón Montes, Antonio
Cte. Recuenco Carabollo, Emilio
Cte. Hernández García, Eutirnia
Cte. Quintana Arévalo, Ignacio Manuel
Cte. Conejero Lillo, Angel
TCoI. Rouselet Delgada, Enrique
Cte. del Rio y Sánchez del Villar, Alfonso
Cte. Volderas Coñestro, Santiago
Cte. Ruiz Nicolau, Miguel
Cte. Sánchez Méndez, José
Cte. Melgar Fernóndez, Jesús
Cte. Alvarez López, Agustin
Cte. Cervera Madrigal, José Antonio
Cte. Racafull García, Julio
Cte. Bernal Gutiérrez, Pedro
Cte. Guisóndez Gómez, Francisco Javier
TCol. Poyo Guerrero Sancho, Emilio
TCoI. Pérez Santana de lo Gándara, César
Cte. Jiménez Ruiz, José
Cte. Campañy Follona, José Antonia
TCoI. García Lozano, Antonio
Cte. Domínguez Agulló, Manuel
TCoI. García de la Vega, Francisco José
Cte. Sónchez Bariego, Carlos
TCoI. Carrasco Argueso, Femando
Cte. Pedrosa Rey, Ignacio
Cte. Almerich Simo, Francisco
Cte. Divisón Garrote, Enrique Jesús

existe ningún n2 1 durante los d05 primeros cursos, yo que se limitó exclusivamente a
conceder la «aptitud» a todos los alumnos; la «duración» está expresada en trimestres.
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Campos de acción
Apoya y Asesoramiento
Instrucción
EnseñanzaTrabaja Técnica

Administración
Loqistica

Cualidades Básicas
Lealtad
Laboriosidad
Visión de futura
Discreción
Claridad de uicio
Capacidad cJe estudio

Capacitaciones Perseguidas
Actuación coma Jefe

Nivel nacional
Nivel internacional

‘Actuación como GeneralDefensa nacianal

Marca de alianzas

L±ctcónenambiente  civil

•  Primero         -Curso sabre técnicas de EM.

“Carácter  obligatoria
6  semanas

•  Segundo
*  Curso para candidatos o EM.
Carácter voluntario

-  “  9 meses

•  Curso de Administración Militar
Carácter voluntario
Duración 2 años

Lii,  u/ri)  ‘1° 3

lesponsabilidades previstas:
“Gestión de Fuerzas reducidas y profesionalizadas

Fomento de la comprensión Ejército-Saciedad
Adaptación al sistema institucional-ocupacional
Familiarización con las estructuras conjunto-
combinadas
Conocimiento de idiomas universales
Experiencia en diálogo y cooperación

Cuadro n°4

Características del Diplomado de EM.
tonjugar  lo «especíAco» con lo general
•  Potenciar la «eFicacia» dentro de la «realidad»
•  Implantar el principio de «liderazgo por
delegación»

•  Actuar tanto en el marco política
•  Conducir y Planear Operaciones
•  Planificar Ejercicios y Maniobras

Cuadro n° 6
El  oficial de EM.  de la Real Fuerza

Aérea  holandesa

Curso de Estado Mayor (fases)
-  Conocimientos generales (5 semanas)
•  Curso integrada (16 semanas)
•  Liderazgo (8 semanas)
•  Operaciones aéreas (9 semanas)
-  Proyecto final (8 semanas)

•  Para ascenso a capitán
•  Para ascenso a comandante
•  Para ascenso a teniente coronel

Cursos de capacitación

Cuadro a° 7
Selección y  formación del oficial de

EM.  en Francia

Niveles de formación
•  Nivel 1 (inicial)

Escuela del Aire (3 años)
•  Nivel II (de perfeccionamiento)

En las unidades (5 añas)
•  Nivel III (de estudias superiaresl

En el centro interejércitos (1 año)

Áreas de enseñanza en el nivel
interejércitas

•  Operativa interejércitos
•  Dirección y técnicas de acción
•  Enseñanza general
•  Enseñanza especifico de cada Ejército

por  título Selección  y  formación del
OFicial  de  Estado Mayor del  Ejército
del  Aire francés». Durante su exposi
ción  se  detuvo  en  el  proceso  de  for
mación  del  oficial  desde  su ingreso.
en  calidad  de  «paisano».  hasta el  ni
vel  del «generalato», pasando por  los
distintos  tipos de  formación:  militar,
física,  científica,  humana,  cultural  y
de  especialización que alcanzan.

La  sexta ponencia (ver cuadro n°8)
corrió  a cargo  del coronel  Buscaglia,

representante  de  la Escuela de Guerra
Aérea  y  Escuela  de  Aplicación  de
Italia.  tuvo por  título  «El  oficial  de
E.M.  de la Aeronáutica italiana» y en
ella  el  ponente  analizó  los cambios
que  sufrió  el  Plan  de  Estudios  una
vez  finalizada  la  «Estrategia  de  Blo
ques».

La  última  ponencia  (ver  cuadro  n°
l  fue impartida  por el  representante
del  Reino  Unido.  Comodoro  Hugh.
con  el título  de «El Futuro Oficial de
EM.  de la RAF».

El  ponente  recalcó  los  últimos
cambios  que  había  sufrido  el  Curso
de  EM.,  como  consecuencia  de  la

El  oficial de Estada Mayor del Ejército del Aire

El  curso de E  M  en Alemania

cama estratégico

El  enfrenamiento de un oficial de EM.  en función

Ciclos de Formación

Cuadro  PY’ 5
de  sus necesidades

Otras cursos

*  Tercero
Curso superior de EM.

-.  Carócter voluntario
“9  meses

‘Cuarto
Curso de alto nivelCancurrencia cívico-militar
15 Conferencias    —   -

Campo de actuación (finanzas, leyes y cantratos públicos)
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desmembración  de  la Unión  Soviéti
cay  de la exigencia  de los «Dividen-
dos  de  la Paz».

Cursos obligatorios
°  Curso normal (antes de ascender a Cte.)
“  Curso superior (antes de ascender o Col.)

Antes  de  finalizar  el  Seminario, se
desarrolló  una»  mesa  redonda» en  la
que  el  representante  portugués.  Le-

Fases del curso de EM.
Inicial (generalidades)

“  Seminarios
“  Ejercicios conjuntos (planeamiento de

3  ejercicios con «cuadros»)

niente  coronel  Santos,  señaló  que  si
bien  en su  país no existe un curso de

E.M..  esta carencia se suple con el de
ascenso  a Mayor.

El  Seminario terminó con un análi
sis  y conclusiones  (ver cuadro n°  lO)
que  el general  Mira Canicio efectuó a
partir  de  las  siete  ponencias,  no  sin
antes  agradecer  la atención dispensa
da  por  S.M.  el  Rey,  la  presencia  y
apoyo  del Jefe  del  E.M. del  Ejército
del  Aire,  la brillantez  y  profundidad
de  las ponencias y la colaboración de
profesores  y alumnos  de  la Escuela
Superior.

En  la actualidad,  la Escuela  Supe
rior  del  Aire está elaborando un  libro
con  el desarrollo,  en  profundidad. de
las  ponencias,  eL análisis  y  estudio
sistemáticos  de  los temas  abarcados
durante  los coloquios  que  las  prime-
‘as dieron lugar, y el resumen especí
fico  de  las conclusiones. Una vez edi
tado  el  mencionado libro, será difun
dido  tanto en el marco nacional como
aliado.  u

Pre.ç idencia en la sesión de inauguración  (de izquierda a derecha generales Mira,  Delgado, Muñoz y  Quintana y ci  Sr. de Páramo  4,’-  1
güelles. Director  General de Enseñanza).

Cuadro n  8
El  oficial de E.M. de la Aeronáutica italiana

Cuadro n°9
El  futuro oficial de Estado Mayor de la RJAI

•  Partes del curso de EM. •  Areas básicas
“Curso  individual de Estudios ‘  Poder aéreoCurso básico de E.M.

Curso avanzado
“Geopolítica

Liderazgo y gestión

Cuadro n°10
Conclusiones

•  Areas de capacitación del oficial de EM.
Planear operaciones
Gestionar recursos
Integrarse en organizaciones internles.
Asesorar al mando
Ejercer el mando y la dirección

•  Selección de los concurrentes
Informes a las jefes

“  Evaluación de conocimientos previos
“Resultados en cursos de formación

Resultados en cursas de
perfeccionamiento
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La enseñanza de formación del
oficialdel Cuerpo de Ingenieros

del Ejército del Aire
FÉLIX GONZALEZ PÉREZ

Corone! ingeniero Aeronáutico

E N materia relativa a la enseñanzade  formación del personal de losCuerpos de Ingenieros de los Ejér
citos, la Ley 17/89, de 19 de julio, Re
guladora del Régimen del Personal Mi
litar  Profesional, establece que tendrá
una  duración máxima de dos años y
que podrá impartirse en Escuelas de ca
da Cuerpo o en una común a varios de
ellos.

Corresponde, por tanto, a los Ejérci
tos. definir la enseñanza de formación
que deberán recibir los aspirantes a ofi
cial  de sus Cuerpos de Ingenieros, así
como  designar el centro docente res
ponsable de la impartición de tal ense
ñanza.

La  tarea de definir esta enseñanza de
formación es algo que comienza con el
establecimiento del perfil del ingeniero
necesario para cada Ejército. Luego

continúa con la determinación de las ti
tulaciones civiles con que puede acce
derse al correspondiente Cuerpo de lii
genieros y, después, finaliza con la
enumeración de las asignaturas consti
tutivas de la enseñanza y la extensión
de la misma.

El  perfil  del oficial  de Ingenieros
viene  determinado por los conoci
mientos necesarios en cada caso, que
se traducen en un conjunto de asigna
turas de carácter tecnológico. En esta
línea de pensamiento, resulta que para
definir  al oficial de la Escala Superior
del  Cuerpo de Ingenieros del Ejército
del  Aire es preciso, previamente, ha
blar  de especialidades dentro de la ci
tada  escala. Y eLlo por varios moti
vos:  el primero surge de la amplitud
de  las tecnologías de aplicación aero
náutica  que, en los albores del año
2000, exigen la disponibilidad de in
genieros especializados en cada una

de las ramas de la técnica aeronáutica.
El  segundo tiene su origen en la ad

misión de aspirantes con titulación dis
tinta  de la de Ingeniero Aeronáutico,
circunstancia  que hasta ahora no se

presentaba. La concepción de la carrera
de  Ingeniero Aeronáutico, que com
prende dos especialidades («aeronaves,
misiles  y motopropulsores» y «aero
puertos, navegación y transporte aé

Cuadro n° ¡
Asignaturas tecnológicas que definen al oficial  del Cuepo de Ingenieros,

Escala Superior

ESPECIALIDAD

AEROTECNICA

ASIGNATURAS

Tecnología aeronáutica. Resistencia de materiales. Electrotecnica.
Tecnología mecánica. Metalotecnica. Mecanismos. Mecánica de Huidas.
Estructuras. Motores. Aerodinámica.  Fabricación aeronáutica.
Vibraciones. Combustibles y  lubricantes. Organización de talleres.
Electricidad aplicada al avión. Aeraelasticidad. Mecánica del vuelo.
Helicópteros. Cálculo de aeronaves. Sistemas, equipos e instalaciones.
Auxiliares del motor y del avión. Instrumentos de o bordo. Mantenimiento
de aeronaves y aeromotores. Parocaidas. Pruebas y ensayos en vuelo.

AYUDAS A LA
NAVEGACION Y
AL COMBATE
AEREO

Tecnología aeronáutica. Resistencia de materiales. Electrotecnica.
Tecnalogia mecánica. Fabricación. Aerodinámico. Mecánica del vuelo.
Navegación  aérea,  cartografia  y  cosmografía.  Electrónico.
Meteorología.  Organización de talleres. Sistemas y equipos de
navegación aérea. Estructuras. Luminotecnica. Radar y ayudas a la
aproximación. Sistemas y  equipos de guerro electrónica. Sistemas y
equipas de comunicaciones. Circulación aérea. Guiado de misiles,
bambas e ingenios. Equipos y técnicas de medidas radioeléctricas.
Balizamiento  y  ayudas visuales. Centrales y  redes eléctricas.
Instrumentos de a  bordo. Ordenadores. Servomecanismos y  cálculo
electrónico. Vibraciones. Microondas.

INFItAESTRUC11JRA
AERONAUTICA

Tecnología aeronáutica. Resistencia de materiales. Electrotecnica.
Materiales  de  construcción. Tecnología de  la  construcción.
Aeropuertos. Instalaciones auxiliares de aeropuertos. Estructuras.
Hormigón armado. Aerodinámica. Mecánica del vuelo. Mecánica del
suelo. Topografía y  fotogrametría. Maquinaria y  equipo de obra.
Organización  de obras. Instalaciones eléctricas. Elasticidad y
plasticidad.  Estructuras metálicas. Luminatecnica. Vibraciones.
Meteorología. Geodesia. Laboratorio de aeropuertos. Construcciones
militares. Ingeniería sanitaria. Balizamiento y ayudas visuales.

ARMAMENTO Y
MATERIALES
AERONAUI1COS

Tecnología aeronáutica. Resistencia de materiales. Electrotecnica.
Tecnología mecánica. Metolatecnica. Mecanismos. Esiructuras. Materiales
no  metálicos. Aerodinámica. Fabricación. Aleaciones industriales y
procesos metalúrgicas. Mecánica del vuelo. Balística. Misiles y cabetes.
Prapuisontes y  explosivas. Métodos de ensayos de materiales.
Combustibles, lubricantes y  sus instalaciones. Electrónica. Vibraciones.
Aeroelaslicidad. Guiado de misiles, Bombas e ingenios. Bombas, espoletas
y  armamento aéreo. Sistemas y equipos de dirección de tiro y bombardeo
aéreo. Artificios y  agresivas químicos. Defensa ABO. Materiales
protectores. Laboratorio de pólvoras y explosivos. Paracaidas.
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reo»), con dos opciones cada una («ae-  quiera de sus dos opciones, partiendo  ción y renovación de los certificados
ronaves» y «propulsión y misiles» para de  titulados de otras  ingenierías, pues militares  de aemnavegabilidad, materia
la  primera especialidad y «navegación
y  transporte  aéreo’> y «aeropuertos  y
transporte aéreo» para la segunda), per
mite  emplear a  estos titulados, con un
esfuerzo  adicional no muy grande, en
cualquiera  de  las especialidades.  No
ocurre  así si se quiere obtener ingenie
ros  de  la especialidad  de  «aeronaves.
misiles  y motopropulsión»,  en  cual-

sería  necesario  proporcionarles  unas
enseñanzas  de  al menos  tres  años  de
duración,  que escapan del límite mar
cado  por  la Ley  17/89. Consecuente
mente.  tales  titulados  «no aeronáuti
cos»  que accedieron al Cuerpo no po
drían  realizar actividades relativas a las
aeronaves, los motores y el armamento,
ni  estarían  facultados  para  la expedi

esta  última que está reservada por Ley
para  el Ingeniero Aeronáutico, debido
al  bagaje de conocimientos que dicho
título  conjleva.

Un  tercer motivo, de marcada impor
tancia  para el Ejército  del Aire,  es la
necesidad  de garantizar la  disponibili
dad  de ingenieros especializados en ar
mamento aéreo. Esta especialidad no se

Asignaturas que comprende la enseiionza de formación del oficio! de! Cuerpo de Ingenieros, Escalo Superior, con titulación
civil  de ingeniero aeronáutico

Cuadro n  2

ESPECIALIDAD
MILÍFAR

ESPECIAliDAD
CIVIL ASIGNAflJRAS A CURSAR

AEROTECNIA A-A
A-B

Mecanismos. Combustibles y  lubricantes. Electricidad aplicada al avión. Sistemas, equipos e
instalaciones auxiliares del motar y del avión. Instrumentos de a bordo. Mantenimiento de
aeronaves y aeromotores. Paracaidos. Pruebas y ensayos de vuelo.

AEROTECNIA C-C
C-D

Mecanismos. Fabricación aeronóutica. Combustibles y lubricontes. Electricidad aplicada al avión.
Aeroelasticidad. Sistemas, equipos e instalaciones auxiliares del motor y del avión. Instrumentos
de  a bordo. Mantenimiento de aeronaves y aeromotores. Paracaidas. Pruebas y  ensayos en
vuelo. Ampliación de aerodinómica y mecánica de vuelo. Ampliación de motores. Ampliación
del  cálculo de aviones.

AYUDAS A LA
NAVEGACION Y AL
COMBATE AEREO

A-A
A-B

Electrónica. Meteorología. Sistemas y  equipos de navegación aérea. Luminotecnica. Radar y
ayudas a lo aproximación. Sistemas y  equipos de guerra electrónica. Sistemas y equipos de
comunicaciones. Guiado de misiles, bombas e ingenios. Equipos de técnicas de medidas
radioeléctricas. Balizamiento y  ayudas visuales. Microondas. Centrales y  redes eléctricas.
Instrumentos de a bordo. Ampliación de navegación y circulación aérea.

AYUDAS A I.A
NAVEGACION Y AL
COMBATE AEREO

C.C Sistemas y  equipos de navegación aérea. Luminotecnica. Sistemas y equipos de guerra
electrónica. Sistemas y equipos de comunicuciones. Bolizomiento y ayudas visuales. Centrales y
redes eléctricas. Instrumentos de a bordo. Microondas.

AYUDAS A LA
NAVEGACION VAL
COMBATE AEREO

CD Meteorología. Sistemas y equipos de navegación aérea. Luminotecnica. Radar y ayudas a la
aproximación.  Sistemas y  equipas de guerra  electrónica.  Sistemas y  equipos de
comunicaciones. Equipos y técnicas de medidas radioeléctricas. Balizamiento y ayudas visuales.
Centrales eléctricas. Instrumentos de a  bordo. Microondas. Ampliación de navegación y
circulación aérea.

INFRAESTRUCTURA
AERONAU11CA

A-A
A-B

Materiales de construcción. Tecnología de la construcción. Aeropuertos. Instalaciones auxiliares
de aeropuertos. Hormigón armado. Mecánica del suelo. Topografía y  fotogrametría. Maquinaria
y  equipo de obra. Organización de obras. Instalaciones eléctricas. Estructuras metálicas.
Luminotecnia. .M?teorolia:  Geodesia. Laboratorio de aeropuertos. Construcciones militares.
Ingeniería sanitaria. Balizamiento y ayudas visuales.

INFRAESTRUCrURA
AERONAU11CA

C-C Materiales de construcción. Tecnología de la construcción. Mecánica del suelo. Topografía y
fotogrometria.  Maquinaria y  equipo de obra.  Luminotecnica. Geodesia. Laboratorio de
aeropuertos.  Construcciones militares. Balizamiento y  ayudas visuales. Ampliación de
aeropuertos.

INFRAESTRUCI1JRA
AERONAUTICA

C-D Instalaciones eléctricas. Luminotecnica. Laboratorio de aeropuertos. Construcciones militares.
Balizamiento y ayudas visuales.

ARMAMENTO Y
MATERIALES

AERONAUTICOS

A-A
AB

Mecanismos. Materiales no metálicos. Aleaciones industriales y procesos metalúrgicos. Balística.
Propulsantes y explosivos. Métodos de ensayo de materiales. Combustibles, lubricantes y  sus
instalaciones. Guiado de misiles, bombos e ingenios. Bombas, espoletas y  armamento aéreo.
Sistemas y  equipos de dirección de tiro y  bombordeo aéreo. Artificios y agresivos químicos.
Defensa ABC). Materiales protectores. Laboratorio de pólvoras y explosivas. Poracaidas.

AR.MÁMENTOY
MATERIALES

AERONAUTICOS

C.C
C-D

Mecanismos. Materiales no metálicos. Fabricación. Aleaciones industriales y  procesos
metalúrgicos. Balística. Misiles y  cohetes. Propulsantes y  explosivos. Métodos de ensayo de
materiales. Combustibles. Lubricantes y sus instalaciones. Aeroelasticidad. Guiado de misiles,
bombas e ingenios. Bombas, espoletas y armamento aéreo. Sistemas y equipos de direccián de
tiro  y  bombardeo aéreo. ArtiÑcios y agresivos químicos. Defensa ASO. Materiales protectores.
Laboratorio de pólvoras y explosivos. Paracaidas.

A-Ai  «Aeronaves, misiles y  motopropulsares»
(opción aeronavesl.
A-B:«Aeronaves, misiles y motopropulsares» (opción propulsión y misiles).

i  C-c: «Aeropuertos navegación y transporte aéreo» topcion navegación y transporte aéreol,
C-D:«Aeropuertos,navegaciónytransporte aérea» (opción aeropuertos y transporte aéreal.
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INFRAESTRUCTURA
AERONAIJI1CA

INFRAESTRUCTURA
AERONAUTICA

AYUDAS A LA
NAVEGACION Y AL
COMBATE AEREO

AYUDAS A LA
NAVEGACION Y AL
COMBATE AEREO

INGENIERO DE CNvlNOS
CANALES Y PUERTOS

(Espec. cimientos y estructuras)

ARQUITECTO

INGENIE RO
TELECOMUNICACION

INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIAliDAD DE

ELECTRICIDAD
(Automática y electrónica)

imparte en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos, siendo la
Escuela Universitaria  de Ingeniería
Técnica  Aeronáutica  el  único  centro
universitario  de España en el que se
cursan estudios relativos a la misma. Se
trata  de una especialidad (materiales
aeronáuticos y arriiamento aéreo) que.
dicho  sea de paso, no figuraba en el
plan de estudios de l9(4 y que se recu
perú. en beneficio del Ejército del Aire,
gracias al tesón de un grupo de jefes y
oficiales del Cuerpo de Ingenieros Ae
ronáuticos ItA. ITA) que, por aquel en
tonces, ejercían como profisores de di
cha Escuela.

Todas estas circunstancias aconsejan
el  encuadramiento del oficial del Cuer
po  de Engenieros (Escala Superior)
dentro de una determinada especialidad
y,  fieles a esta premisa, contemplamos
cuatro  especialidades en el perfil  de
nuestro oficial  de la Escala Superior del
Cuerpo de Ingenieros: .aerotecnica»,
«ayudas a la navegación y al combate
aéreo», «infraestructura aeronáutica» y
«armamento y materiales aeronáuti
cos».

Las asignaturas tecnológicas corres
pondientes a cada especialidad son las
que figuran en el cuadro número 1. En
todos los casos se ha tenido en cuenta
que, cualquiera que sea su especialidad,
el  oficial  de Ingenieros debe tener
siempre presente que el último benefi
ciario de su ttabao es la aeronave, mo
tivo  por el cual debe poseer un buen
conocimiento sobre la misma. Y es por
eso que a las especialidades distintas de
la  aerotecnica se les ha dado también

un  fuerte contenido aeronáutico al in
cluir en ellas las asignaturas de tecnolo
gía  aeronáutica, aerodinámica y mecá
nica del vuelo.

La  segunda etapa del proceso. y por
comparación de las asignaturas tecno
lógicas comprendidas en el cuadro 1
con las que figuran en los planes de es
tudios de las Escuelas Técnicas Supe
riores. conduce a la conclusión de que
las titulaciones civiles exigibles pai-a el
acceso al Cuerpo de Ingenieros del
Ejército del Aire (Escala Superior) sólo
pueden ser las de ingeniero aeronáuti
co,  ingeniero de caminos, canales y
puertos (especialidad de cimientos y
estructuras), ingeniero industrial (espe
cialidad de electricidad, intensificación
automática y electrónica), ingeniero de
telecomunicación y arquitecto. Admitir
a  titulados de otras ingenierías implica
ría una enseñanza de formación de más
de dos años de duración, supuesto no
contemplado en la Ley 17/89. Ademís.
es preciso denotar que. por la misma
razón, tan solo el ingeniero aeronáutico
tendría acceso a las cuatro especialida
des contempladas para tal Cuerpo y Es
cala. Ingenieros de caminos y arquitec
tos podrían acceder a la especialidad de
«infraestructura aeronáutica», mientras
que los ingenieros industriales y los de
telecomunicación  lo harían a la de
«ayudas a la navegacióti y al combate
aéreo».

Las asignaturas que, para cada titula
ción  civil y  especialidad militar, con
formarían la enseñanza de formación
del oficial del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército del Aire (Escala Superior), po-

drían ser las que figuran en los cuadros
números 2 y 3. Y estas no son otras que
aquellas que no se incluyen en los pro
gramas de las carreras de origen o. silo
hacen, se estima deben ampliarse los
conocimientos adquiridos sobre tales
disciplinas.

Finalmente, para el desarrollo de la
enseñanza correspondiente a cada espe
cialidad en función de la titulación de
origen,  se consideran necesarios los
tiempos que figuran en el cuadro nú
mero  1. Y eslos  tiempos, que oscilan
entre  seis y dieciocho meses, son los
que determinan la amplitud de la ense
ñanza de formación requerida.

Pero no quedaría completo este Da-
bajo si no se incluyera en él la enseñan
za  de formación de los oficiales de la
recién creada Escala Técnica del Cuer
po de Ingenieros. Una escala que viene
a  cubrir el vacío que produjo la extin
ción  de la de Ingenieros Técnicos Ae
ronáuticos, de cuyos miembros siempre
se dijo -y en más de una ocasión desde
estas mismas páginas- que «por SLI gran
categoría profesional, han sido siempre
considerados esenciales para el cumpli
miento de la misión, la calidad y segu
ridad del mantenimiento y la disponibi
lidad de sistemas».

Para los que cursaron sus estudios en
la  Escuela de Ayudantes de la desapa
recida Academia Militar de Ingenieros
Aeronáuticos: para los que, con unifor
me o sin él. ejercieron el profesorado
en la Escuela Universitaria de Ingenie
ría  Técnica Aeronáutica, definir la en
señanza de formación del oficial de la
Escala Técnica del Cuerpo de Ingenie-

Cuad,-o ti’  3

Asignoturos que comprende la enseñanza de formaçián del oficial del Cuepo de Ingenieros, Escala Superior, con titulación
civil de ingeniero aeronáutico

ESPECIALIDAD
MILITAR

TITULACION
CIVIL ASIGNATURAS A CURSAR
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WULO CIVIL

1 IngenieroAeranáutico
Especialidad tL__

Ingeniero Aeronáutico
(peciaIidadA-B)
Ingeniero Aeronáutico
(EspecialidadC-C)
Ingeniero Aeronáutico
lEspeciolidodC-D)
Arquitecto
Ingeniero de caminos,
canales y puertos (1

6  meses

6  meses

l3meses

1 3 meses

Ingenieroindustrial(2)                                     5meses- -  -

Ingenierodetelecomunicación     - -               15meses

A-A:  «Aeronaves,  misiles  y  motopropusores»  (opción  aeronaves).

A-B:  «Aeronaves,  misiles  y  motopropulsores»  (opción  propulsión  y  misiles).

C-C:  «Aeropuertos,  navegación  y  transporte  aéreo»  opción  navegación  y  tronsporte  aéreo).

C-D:  «Aeropuertos,  navegación  y  transporte  aéreo»  opción  aeropuertos  y  transporte  aéreo).

1  Especialidad  cimientos  y  estructuras.

2:Especialidad  electricidad(intensificaciónautomática  y  electrónica).

Ingeniero Técnico Aeronáutico
(Especialdod de «Aeronaves» y
«Aeromotores»).        -

Ingeniero Técnico Aeronáutico
(Especialidad de «Navegación y
Circulación Aérea»).
Ingeniero Técnico Aeronáutico
(Especialidad de «Aeipuertos y
Transporte Aéreo»).
Ingeniero Técnico Aeronáutico
(Especialidad de «Materiales
Aeronáuticos y Armamento Aéreo»).

Ampliación de electricidad y electrotecnica. Ampliación
de electrónica. Instrumentos de o bordo. Sistemas y
qpos_deguerra_electrónica. Microondas. Luminotecnia.
Ampliación de electricidad y electrotecnia. Mecánico deI
suelo. Electricidad aplicada a la construcción.
Construccianesmilitares.Luminotecnio.          - ______________

Ampliación de electricidad y electrotecnia. Ampliación          6 meses
de química. Sistemas y equipas de dirección de tiro y
bombardeo aéreo. Artificios y agresivos quimicas.
Paracaidas. DeFensa ASO.

ros del Ejército del Aire  es cosa fácil.
Todos  coincidieron en que era preciso
un curso más en la carrera y,  con esta
hipótesis por delante, se llega a la con
clusión de que los únicos titulados que
podrían acceder a tal escala deberían
ser  los ingenieros técnicos aeronáuti
cos. Por correlación, las asignaturas a
cursar en la correspondiente enseñanza
de formación serían aquellas que. por
ser de contenido puramente militar, no
figuran en los programas de tal carrera
así como las de ampliación del conteni
do de aquellas otras que. por  imperati
vo  del tiempo disponible. hubieron de
sufrir recortes en su amplitud.

Con este convencimiento se ha con
feccionado el cuadro número 5. en el

que  se especifican las especialidades
civiles  requeridas para acceder a cada
especialidad militar, las asignaturas que
conformarían la enseñanza de forma
ción, así como la duración de la misma
que, en todos los casos, se extiende a
un curso de seis meses.

Como puede obseivarse, SL’ han man
tenido para las especialidades los nom
bres de «aerotecnia». «aeronáutica»,
«infraestructura»  y  «química». No

i  existe razón alguna para cambiarlos y
si  el compromiso del respeto a la tradi
ción  y el  homenaje a cuantos, bajo
aquellos nombres, sirvieron con leal
tad.  entrega y eficacia al Ejército del
Aire.

Entre  una y otra enseñanza de forma-

ción, habría que situar la que permitiera
el  acceso desde la Escala Técnica a la
Escala Superior por el procedimiento
de promoción interna, En una primera
aproximación parece que dos cursos

serían suficientes. Pero este es un tema
que, por su contenido, merece un csut-
dio  especial que -para mis adentros- he
prometido realizar.

Para concluir, habría que determinar
el  centro docente bajo cuya responsabi
lidad recaerían estas enseñanzas y que,
por el rango de las mismas, debería ser
de nivel equivalente al de una Escuela
Técnica Superior. De él tuve  ocasión
de hablar desde esta misma tribuna. Y
le  dí un nombre: Escuela de Ingenieros
del Ejército del Aire. U

Cuadro u  -1
Extensión de la enseñanza de formación del ofical del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, escala superior

ESPECIAUDAD
AEROTECNIA            AYUDAS A LA

NAVEGACION Y AL
COMBATE AEREO

INFRAESTRUCTURA
AERONÁUTICA

1 0 meses

ARM»AENTO  Y
MATERIALES

AERONAUTICOS

6  meses

10 meses

1 5 meses 1 2 meses

-       12 meses15 meses

10 meses

10 meses

6  meses
£

1 5 meses

1 5 meses

1 8 meses
1 2 meses

AEROTECNICA

Asignaturas que conforman la enseñanza de formación del oficial del Cuerpo de ln9enieros del Ejército del
técnica, con ¡ndicación de la amplitud de la misma y las titulaciones exigidos

ESPECIALIDAD TIULACION ASIGNATURAS DURACIONJ

AERONAUTICA

INFRAESTRUCTURA

QUIMICA  -

Cuc,dro n’5
Aire, escala

Ampliación de electricidad y electrotecnia. knpliacián
de aerodinámica y mecánica d81 vuela. Electricidad
aplicada al avión. Instrumentos de a bordo. Paracaidas.

6  meses

6  meses

6  meses
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¡  intención con este artículo
no  es más que intentar trans
mitir  o  de alguna  manera

compartir  la experiencia  de  aterrizar
en  un portaaviones, sobre todo desde
el  punto  de vista  de un piloto  del
Ejército del Aire.

A  raíz  del  intercambio  entre  la
Navy  y el Ejército del Aire de pilotos
de  F- 18, mi actual destino es el VFA
125 (N.A.S. Lemoore), unidad de en
trenamiento de la costa oeste
(California).

Unos  meses atrás, el jefe
del  escuadrón, Cdr. Pokorny
me propuso el realizar la fase
de  entrenamiento en portaa
viones.  Era una oportunidad
única y extraordinaria.

Después  de un largo mes
intenso de entrenamiento con
conferencias,  simuladores y
vuelos, donde se practican los
diferentes tipos de aproxima
ciones, el pasado mes de no
viembre  y como uno más de
la  clase 05/94 embarcamos en
North  Island (San Diego) en
el  portaaviones Abraham Lin
coln  (CVN-72) de la clase Ni
mitz, para zarpar al amanecer.

Quedó atrás el entrenamien
to  realizado en tierra,  en lo
que se llama «BOX» que con
siste en la cubierta de aterriza
je  del portaaviones pintada
sobre la propia pista. asimis
mo  del sistema visual de ate
rrizaje,  comunmente llamado
«bola’>, indicativo  luminoso
que  te informa de tu posición
respecto de la senda óptima
de aterrizaje.

Día  16 de noviembre, dos
horas  antes del despegue el
LSO  (Landing Signal Officer)

da  un briefing general, unos 45’ an
tes,  hora de lanzamiento, coges el
equipo  de supervivencia que en la
Navy  viene a pesar unos 20 kilos,
casco y anti-g, y te empiezas a mover
por  ese laberinto que es nivel 03, su
bes a cubierta y te diriges al  Flight
Control  Deck  Es entonces cuando te
sorprendes que hace un día maravi
lloso..  miras alrededor y  todo es
agua.

Aterrizando en
el Abraham Lincoln

MIGUEL IVORRA Ruiz
Capitán de Aviación



Viviendo  en el barco, realmente no
tienes noción si es de día o de noche,
las  condiciones  de  vida son duras ya
que los camarotes son pequeños (nor
malmente  cuatro  oficiales  en  literas
dobles),  convive mucha gente en  po
co  espacio,  al  vivir  justo  debajo  de
cubierta  el  ruido  es  intenso  y  conti
nuo.  muchas veces pensé en  lo difícil

que  resultaría  soportar  estas condi
ciones  durante los seis  meses que du
ra  un crucero.

Desde  el  Flight  Control  Deck  te
diriges  al  avión  cuando  éste  ha  re
postado.  Se realiza el  procedimiento
de  «asiento  caliente’>, el piloto  ante
rior  se  encuentra  todavía  senrado en
el  avión, realizas  una rápida  inspec

•  ción  exterior  poniendo  especial  én
lasis  en  neumáticos  y hook.  Saltas
dentro  del avión,  el piloto  anterior te
da  el  «gouge»  30  nudos  ligero
overshoot.

EFectúas  los  procedimientos  
cuando  estás  listo  para  rodar,  pasas
la  información a la Torre  de Control,
importante  es  el peso  del  avión  para
que  ajusten  la potencia  de la catapul
ta.

Lo  primero que has  hecho al entrar
al  aire es  cerrar la cúpula, atarte y  ar
mar  el  asiento, por si acaso.  El morro
del  avión  está  a  escasos  pies  de  la
pista,  y  es  impresionante  cuando  un
Tonicat  aterriza  en frente  de U a  po
cos  metros. li’ entonces cuando com
prendes  el porqué el LSO insistfa tan-
toen  la alineación con el eje. Lo cual
parece  oh  ¡o en  una  pista  de  12.000
pies,  pero  no lo es tanto  cuando sólo
son  700  pies  y  aproximadamente
unos  80 pies de ancho.

s3



Empieza  la aventura.
rodar  en la cubierta de
un  portaaviones siguien
do  las señales de los «di
rectores’> no resulta nada
íácil.  pues éstos  ajustan
al  milímetro.  Desde la
cabina  miras hacia ade
lante  y sólo es  agua, ni
siquiera el borde del bar
co,  y sin embargo te si
guen  dandi) instruccio
nes para que continúes.
Cuesta un poco acomo
darse a las dimensiones
de la cubierta.

Por  fin,  llegas  al
J.B.D.  (Jet Blast Deflec
tor)  a esperar tu turno.
aunque  la espera es mas
bien corta.

En poco espacio y me
no.’  tiempo  tienes que
completar  los procedi
mientos,... aún así los re
visas un millón de veces.
Un elemento crítico es la
configuración del avión:
ilaps, triin.  Mientras tan
to  las señales te están si
tuando  en la catapulta,
toman  tensión,  aplicas
gases en militar, subes la
barra  de lanzamiento,
que  compruebas visual-
mente debido a su proxi
midad con los flaps, pues más de una
anécdota se cuenta referente a ello.

Compruebas todos los parámetros
del  motor, compruebas los controles,
todo esti bien... Con la mano sujetan
do  los gases en Militar,  bloqueando
el  codo para que del tirón no se pue
dan  retrasar, das un último vistazo a
los  datos de de lanzamiento, reposas
firmemente la cabeza sobre el respal
do  y  saludas al oficial  de catapulta
cogiéndote al asa que se encuentra en
la  cúpula para evitar el P.l.O. (Pilot
Induced Oscilation).

Ha  llegado el momento del «CAT
SHOT» del que tantas veces me ha
bían  hablado, pero ahora era yo. a
punto  de ser lanzado.., en ese mo
mento hubiera preferido tener un do
ble  mando de acomodación.., se uní
an  la emoción de toda nueva expe
riencia  con la incertidumbre  de la
primera  vez... Pocos segundos des-
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el  sLclorvelocrdrd  atu  visor  tapa

pués  te  encuentras  pegado  al  asiento.
intentando sujetar los gases en Mili
tar  y por supuesto con la mano dere
cha fuera de la palanca.

Mil  cosas te pasan por la cabeza y
una  de ellas es que parece mentira
que  vayas a salir  volando en frente
del  «bote» en tan sólo 300 pies, men
talmente repasas el procedimiento de
emergencia...  El avión enganchado

por  el brazo de la catapulta acelera a
150 nudos en nada, tan fuerte es el ti
rón  que el visor del casco se fue ha
cia  atrás y  me golpeó en la parte tra
sera del cuello.., impresionante.

Tiene lugar la separación con la ca
tapulta,  el cuerpo se desplaza hacia
adelante.., dejas de  espirar hasta que
el  avión captura el ángulo óptimo de
ataque... estás volando. La experien
cia  es extraordinaria pero... aún que
da  lo mejor: hay que aterrizar.

Todo  ocurre muy deprisa, aún no

has reaccionado y  ya te encuentras a
600  pies buscando tu posición entre
otros aviones volando en el circuito.
Viras a viento en cola y  efectúas los
procedimie ritos.

A  pesar del entrenamiento previo
todo  es diferente. la pista se está mo
viendo a unos 30 nudos, su eje difiere
unos  10 grados ctln  el del portaavio
nes.  y  lo que es peor la cubierta se
ni ueve,

Trabajas duro por conseguir los pa
rámetros que te han enseñado (velo
cidad,  altura, régimen de descenso)
para  ganar una buena posición ini
cial,  un buen «START». por lo  me
nos con la «bola» a la vista y enton
ces corregir.

Te  encuentras virando a final  y la
sensación es extraña, estás muy cerca
y  alto ya que en los noventa grados
que te quedan por virar el barco se va
a  ir alejando. En final se ve pequeño.

gran parte de la zona donde vas a ate
rrizar,  ahora no tienes la referencia de
la  pista, en ese instante pensé: «no
quiero  matar a nadie ni a mf mismo»
y  rápidamente te aferras a lo que has
aprendido.  Recordaba las palabras
del  LSO cuando estuve el día anterior
en  la Plataforma:  Miguel,  ¿verdad
que esto es insano?>’.

Los  cambios de potencia  tienen
que  ser muy suaves, como si andaras
con  las palancas de gases, ya que son
éstos y no la palanca los que controla
la  senda del avión.  El  LSO se en
cuentra en contacto radio, informan
do  y preparado para mandarte al aire
si  algo va nial, no hay lugar a error.

Te  estás aproximando a la cubierta.
sigues volando «la bola» hasta la to
ma,  ves aviones aparcados a ambos
lados, todo ocurre muy deprisa.., ate
rrizas y  llevando los: izases a militar te
vas de nuevo al aire.

Después de las dos primeras pasa
das que son para toma y  despegue,
empiezas a realizar enganches. Estos
son violentos, el harnes lo debes lle
var  blocado ya que el avión  queda
parado en pocos metros y  a escasa
distancia del borde, miras hacia atrás
y  compruebas qué cable has atrapa
do,  la pista dispone de cuatro cables
separados entre sí cuarenta pies. sien
do  lo óptimo atrapar el tercero. Rápi
damente ruedas fuera de la zona de
aterrizaje, pues el intervalo con el si
guienle  viene a ser de unos cuarenta
y  cinco segundos.

Te  sitúan de nuevo para lanzamien
to:  poco a poco te vas sintiendo más
seguro y relajado, empezando a dis
frutar  de cada enganche. De tal ma
nera que cuando más estás disfrutan
do  ya has realizado todos los engan
ches programados.

Para  finalizar,  no puedo dejar de
mencionar el apoyo recibido en todo
niomento por parte de mis compañe
ros y el cordial trato de la tripulación.
Fueron seis días intensos y  llenos de
emociones y  sensaciones nuevas, pa
ra mí inolvidables.

Lo  que he intentado relataros ha
signilicado  para mí, profesionalmen
te todo un reto y personalmente ha si
do  fascinante, por lo que agradezco al
Ejército  del Aire  y a la Navy el ha
berlo hecho posible. u
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VISITA  DEL  JEFE  DEL
ESTA1O  MA YOR LE  L4

FUERZA  AEREA  FIELE,VWA.
El  día  1 de julio  vi3itó la Base
A él-ea de Torrejón el general

Athanassious Tzoganis. Jefe del
Estado Mayor  de la Fuerza Aérea

helénica,  acompañado por  el
general  Cosculluela.  en

represen tac ió,  del  JEMA -

En  la Jefatura de/Ala ¡2, les
recibió el Teniente General Jefe

del  MACEN y /  Región Aérea, el
General Jefe del Ala  ¡2 y todos los

Tenientes Coroneles Jefe.s de los
grupos  de la Base Aérea de

Torrejón  vAla  12.
Tras ‘mas  palabras de bienvenida

se les anpartió un hriefing sobre la
organización de la Base Aérea (le
Torre/c»,  y  sobre las funciones  de

los  cliçti,itos grupos del Ala  12, con
los  aviones EF-lS  y RF-4C.

Posteriormente  visita mu unas
instalaciones  del  Ala  12 y  de la

Base Aérea de Torrejón.
A  cenit nn,oeión se trasladaron  al

Cuartel  General del MOA.

VISITA  DE ALFÉRECES  A/.1f31.VOS DE  CUERPOS COMUNES. E/pasado día 7 de julio.  visitaron la Base Aérea de Torrejón
los  alféreces alumnos de c,,eipos  comunes. Tras darles  ita  l,rie/iii,’  volite la organización de la Base Aérea de Torrejón y las  distintas
unidades  en ella  uhicada.s ,.e  les enseñé una serie de oi.tci!ociones del Ala  /2  y Base Aé,ea (le Torrejón.
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Club Ciclista
ASPA

E N la Base Aérea de Armilla hay una
gran tradición ciclista, y prueba de

ello  es que esta localidad granadina
cuenta  con tres peñas dedicadas a
practicar este deporte, con un equipo
de  aficionados y, además, con la sede
de la Federación Andaluza de Ciclismo.
El  personal de la unidad del Ala 78 no
podía estar ajeno a ello y por eso ha
constituido su propio club ciclista, to
mando corno nombre uno de los indica
tivos radio de la Unidad.

Para  demostrar  la gran  tradición  ciclista
de  ¿a localidad  granadina de Armilla,  per
sonal  destinado  en el Ala  78 del  Ejército
del  Aire  se suma a  este bello  deporte, for
mando  su propio  equipo que toma nombre
del  indicativo  radio  de la unidad.

El  club empezó a gestionarse en oc
tubre  del 1993 y en marzo del pasado
año  se consiguió equipar a las más de
cuarenta personas que se han inscrito
hasta el momento.

Y  sin más, que desear que en otras
Unidades se realicen actividades de
portivas similares y que en un futuro no
muy lejano se puedan llevar a cabo di
versas pruebas entre los miembros de
nuestro Ejército al igual que se hace
con otros deportes.

o
A

/
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Entrega de reales despachos de sargento a la promoción
1994 de la Academia Básica del Aire

S S.MM. los Reyes presidieron, el pa
sado  día 8 de julio en la Academia

Básica del Aire (León), el acto de entre
ga  de Reales Despachos de sargentos
a  los 142 componentes de la promoción
1994, integrada por 33 sargentos
del  Cuerpo General (acceso di
recto),  pertenecientes  a la  iR
Promoción, así como 41 sargen

itos  del Cuerpo General y  68 del
Cuerpo de Especialistas pertene
cientes a la a’ Promoción de pro
moción interna.

Acompañaban  a SSMM.  los
Reyes  una nutrida  representa
ción  de autoridades civiles y mili
tares  encabezadas por el Presi
dente  de la Junta de  Castilla  y
León,  Juan José Lucas, el secre
tario  de Estado de la Administra
ción  Militar Julián Arévalo Arias,
General  Jefe del Estado Mayor
del  Aire, General Jete del Mando
Aéreo  del Centro y  Primera Re-

gión  Aérea. Director General de Ense
ñanza,  Delegado del  Gobierno  de la
Junta  de Castilla y  León, General Jefe
de  la Región Militar  Noroeste, y Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central.

Los  actos dieron comienzo con la lle
gada  de SSMM.  los Reyes. Una vez
rendidos  los Honores de Ordenanza,
SM.  el Rey pasó revista a la formación
de  alumnos. Seguidamente el Arzobis

po  General  Castrense,  Manuel
Estepa Llaurens, ofició un acto li
túrgico de acción de gracias, a la
finalización  del cual S.M.  el Rey
hizo  entrega de  los Despachos
de  Sargento e impuso la Cruz del
Mérito  Aeronáutico  al número 1
del  Cuerpo  General,  sargento
Juan  Ramonel Mas y número  1
del  Cuerpo de Especialistas, sar
gento José Maria Cifuentes Rive
ra.  Seguidamente  las autorida
des  civiles y militares continuaron
la  entrega de  Despachos  a los
componentes  de la  Promoción
1994.

Finalizada  la misma, el Coro
nel  Director Agustin Alvarez Ló
pez,  pronunció una alocución en
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la  que dirigiéndose en primer  lugar  a
SSMM.,  dijo:

«Con  mis palabras iniciales quisiera
presentar  la lealtad, gratitud y  satisfac
ción  de todo el personal de la Acade
mia  Básica del Aire hacia VV.MM. por
distinguir  con Vuestra presencia la En
trega  de Reales Despachos de Sargen
to  de los Cuerpos General y de Espe
cialistas  del Ejército del Aire  a la Pro
moción 1994.

(...)  Una promoción que se incorpora
a  las Escalas Profesionales  precisa
mente  en el año en el que se conme

mora  el quinto centenario de la  crea
ción  del empleo de  Sargento por  los
Reyes  Católicos (,..).  Este empleo que
se  creó por la necesidad de contar con
un  escalón intermedio entre la Oficiali
dad  y  la Tropa con  los cometidos  de
adiestrarla  y conducirla en combate se
ha  mostrado de la máxima eficacia en
todos  los ejércitos y, como escribió Al
mirante  «la clase  de Sargento  debe
llamar  seriamente la atención de quien
se  interese por el porvenir  del Ejérci
to».  Este empleo está en el  origen de
la  creación del Cuerpo de Suboficiales
y  del  Espiritu de Cuerpo que mantie

nen.  es también origen de esa Escala
Básica  que los agrupa y de estas Aca
demias  Generales  de Grado  Básico
que  unifican su formación. Pero el Su
boficial  desde la entrada en vigor de la
Ley  17/89 reguladora del  Régimen del
Personal  Militar Profesional,  liene  ya
cometidos y  responsabilidades especí
ficos,  es una pieza clave en la operati
vidad  de nuestras Unidades y ya no se
imita  a ser solamente el nexo de unión
entre  la Tropa  y  la Oficialidad,  sino
que  tiene  encomendadas  tareas  de
instrucción,  enseñanza, técnicas y de

gestión  que, aunque desconocidas pa
ra  muchos,  son  muy  valoradas  por
quienes  tenemos la responsabilidad de
dirigir».

Refiriéndose a la actividad legislativa
desarrollada  durante  este curso  y su
implantación en la Academia, dijo:

«Ha  sido este un año de gran activi
dad  legislativa en la Dirección General
de  Enseñanza del Ministerio de Defen
sa.  Como consecuencia hemos implan
tado  el Régimen del Alumnado que se
adapta  a lo dispuesto en la O.M. 43/93
sobre  el Régimen del Alumnado de los
Centros  Docentes de  Formación y en

noticiario  1
otras  disposiciones como la relativa al
Régimen de Externado. Con este Régi
men  se aumenta la libertad de acción
de  nuestros alumnos, se facilita su inte
gración en la sociedad y se les obliga a
afrontar  mayores responsabilidades du
rante  el periodo de formación. En con
cordancia  con dicha Orden Ministerial,
con  la Ley Orgánica de Régimen Disci
plinario  y  con las nuevas responsabili
dades  se ha desarrollado un  Régimen
Disciplinario especifico en esta Acade
mia  que ha sido la base para el Régi
men  Disciplinario para los Centros Do

centes  de Grado Bási
co  del Ejército del Aire.
Igualmente,  se ha vis
to  modificada la Orga
nización del Centro en
base  a  la O.M. 80/93
sobre  organización de
los  Centros Docentes
de  Formación (...)  To
das  estas disposicio
nes  unidas  a  las  re
cientes  instrucciones
para  la evaluación, ca
lificaciones  y clasifica
ción  de  los Alumnos
de  la Enseñanza Mili
tar  de formación  han
permitido  que se abra
el  camino para la ela
boración de Directrices
Generales  de los Pla
nes  de  Estudio  de la
Enseñanza  Militar  de
Grado  Básico, comu
nes  a los tres  Ejérci
tos,  que  entrarán  en
vigor  en el curso aca
démico 1997/98, y que
permitirán  que  estas
enseñanzas  sean ho
mologadas  y convali

dables  con las del Sistema Educativo
General, dándose así cumplimiento a lo
estipulado en la Ley 17/89».

A  continuación  dirigiéndose  a los
nuevos sargentos dijo:

«t..)  Muchos de vosotros vais a vivir
el  día a día de nuestros soldados,  de
vosotros  dependerá que el nuevo Re
glamento  del Servicio Mililar, reciente
mente  aprobado,  se cumpla en todos
sus  extremos, no se trata de suavizar
costumbres sino de adaptarlas a lo que
la  dignidad  de  la persona  exige.  En
vuestras manos va a estar lo mejor que
las  familias  entregan a la nación que

noticiario  noticiario
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son  sus hijos, para cumplir ese deber
de  solidaridad que es el Servicio Militar.
No  detraudéis la confianza que implica
esa  entrega, recordad que ese soldado
se  mira en vosotros; que si las palabras
mueven,  el  ejemplo arrastra.  Por ello
dad  lo mejor de vosotros mismos para
que  el periodo de Servicio Militar se re
conozca como una verdadera formación
en  la vida de vuestros soldados. Recor
dad que la disciplina es la que hace que
nuestro Ejército sea un instrumento ef i
caz al servicio de los intereses de la na
ción.  Utilizando la disciplina y el ejemplo
como estilo de vida y el respeto como lí
nea de conducta ganaréis la estima y  la
contianza  de vuestros subordinados y
superiores».

El  Coronel Director finalizó su alocu
ción  diciendo:

«Hoy  Majestad,  como  Rey y Jete

Supremo  de las  Fuerzas Armadas se
ofrecen  a vuestro servicio estos subo
ficiales  de cuya lealtad y  preparación
podéis  estar seguro. Quisiera haceros

i  llegar  también la gratitud de sus fami
lias  en correspondencia a ese recuer
do  especial  que siempre  tenéis  para
ellas.

Sargentos  de  la Promoción  19941,
como  muestra del compromiso perma
nente  de servicio que habéis adquirido
y  como muestra de vuestro patriotismo
y  lealtad, pido a todos que gritéis con
migo:  Viva España!, iViva el Rey!».

A  continuación se llevó a cabo el Acto
de  Homenaje a los que dieron su vida
por  España, colocándose una corona
de  laurel portada por los sargentos nú
meros uno del Cuerno General y de Es
pecialistas, en el monumento a los Caí
dos,  entonándose  seguidamente  el
Himno del Ejército del Aire.

Su  Majestad el Rey se adelantó fren
te  a la formación de los nuevos sargen
tos,  dando la orden de romper filas, pro
duciéndose  el tradicional  lanzamiento
de gorras al aire.

Terminados  los actos en la plaza de
armas  se desarrolló  el  desfile  de  las
fuerzas  participantes,  abriéndolo  una
Escuadrilla de aviones del Grupo 15 de
la  Base Aérea de Zaragoza.

Con  una recepción a la que asistieron
las autoridades, los sargentos de la Pro
moción 1994 y sus familiares, así como
el  personal destinado en la Academia,
en  el transcurso de la cual SSMM.  los
Reyes departieron ampliamente con los
asistentes, finalizaron los actos.

E L pasado mes de julio, entre los días
27  y 31, tuvo lugar en la base britá

nica  de Fairford el International Air Tat
too,  IAT 94. Considerada la más grande
y  espectacular demostración aérea mili
tar  del mundo, el IAT está destinado a
recaudar fondos para las acciones cari
tativas de la Royal Air Force Benevolent
Fund,  que este año celebra su 75 ani
versario.

Durante los días 27, 28 y 29 la base
de  Fairford estuvo recibiendo a los más

de  400 aviones que participaron en la
demostración, estática y dinámica, per
tenecientes  a 52 Unidades Aéreas de
26  paises de todo el mundo.

El  fin de semana del 30 y 31 Fairford
abrió  sus  puertas  a  los  cerca  de
500.000  visitantes que presenciaron el
espectáculo.  Este consistió en 9 horas
de  exhibición dinámica en la que vola
ron  unos 120 aviones, entre ellos la Pa
trulla  Aguila del  Ejército del Aire y  un
AV-8  Harrier  de la Armada española.

“:i.  9

International Air Tattoo 1994
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En  su exhibición dinámica, el  IAT en
trega  varios premios a las mejores de
mostraciones  aéreas. A ellos  pueden
optar  todos  los participantes a excep
ción  de  las patrullas  acrobáticas  de
más de 6 aviones.

La  estática se dispuso a lo largo de
los  10.000 pies de pista,  y en ella  se
pudo  ver, entre otros, a más de 40 C
130  Hércules, avión que cumple ya 40
años.  Aunque ésta era la  principal ce
lebración  del IAT, también se recorda
ba  el 25 aniversario  del  primer  vuelo
del  Concorde,  presente asimismo  en
Fairford.;1]

INTERNATIONAL
AIR  TA1700  94

-RAF  FAIRFORD 30n.-31n JULY -

.frL_7V  _Lt_-  4J  !4.-  4  rtY-’--;0]

La  Patrulla  Aguila  está
presente en este festival aé
reo desde 1987 y en él coin
cide  con  las  mejores  del
mundo:  Frecce Tricolori ita
lianos,  la Patruille de Fran
ce,  los  Red Arrows británi
cos.  Este año también esta
ban  presentes  la  Patrulla
suiza  con 6 Hunter, los  Hal
cones  jordanos con 4 avio
netas  Extra 300,  la Patrulla
eslovaca  con 6 aviones L39
y  los Grasshoppers, patrulla
de  Holanda compuesta por
4  helicópteros Alouette.

Ultimamente viene siendo
habitual  la presencia en es
te  tipo de manifestaciones
de  aparatos procedentes de
países  del Este de Europa,
especialmente de las Repú
blicas  checa y  eslovaca: 2
Mig-24,  2 L59,  2 SU-22, 4
LET41O y 1 TU-154 checos;

2  Mig-21 y  2 Mig-29 eslovacos; 1 TU-95
ruso;  1 AN-26 húngaro.

Este año la Patrulla Aguila ha realiza
do  exhibiciones en la A.G.A., Pamplo
na,  Madrid, Burdeos (Francia), polígono
de  las Bardanas, Alcantarilla, Base Aé
rea  de Gando, Montijo (Portugal) y  To
rrevieja,  quedando todavía pendientes
por  realizar en agosto y septiembre en
Lucerna  (Suiza), St. Truiden (Bélgica),
Barcelona y Aeroclub de Sabadell.

Próximos a celebrar su 10 aniversario
aunio  1995), la Patrulla Aguila ha reali
zado  153 exhibiciones, de ellas 79 en
España y 74 en el extranjero.

Aviones  españoles paseati pal’  Europa los colores de nuestra batidera.

La  Pa/ml/a  «A,çi,ilri» par! k’ipante aculo  del IAT  94.

e
e.       •6’
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INTERCAMBIO  DE ESCUADRONES
ENTRE  EL 141  ESCUADRON  Y EL
338 SON DE LA NOAF. Durante los días
5  al 14 del mes de julio tuvo lugar en la
Base  Aérea de Orland (Noruega) la se
gunda  parte del  intercambio  entre el
338  SON de la Fuerza Aérea noruega y
el  141 Escuadrón.  La visita  del  141
SQN  a la Base de Orland devuelve la
realizada  por el 338 SaN  a la Base de
Albacete del 13 al 24 de junio.

Las  escasas  oportunidades  que  el
Ejército  del Aire tiene de  relacionarse
estrechamente  con un país tal alejado
de  nuestras fronteras y el hecho de que
según  el 338 SON sea Albacete,  muy
probablemente, su base de despliegue

asignada en su condición de Escuadrón
IRF  de la OTAN, hizo que dicho inter
cambio  despertara grandes expectati
vas por ambas partes.

El  338 SQN está dotado de aviones
F-16 desde 1985, año en que comenza
ron a sustituir a los F-SA. El F-16 consti
tuye  el grueso de la aviación de caza
noruega; su misión primaria es la de De
fensa  Aérea y para ello están dotados
con  misiles infrarrojos del sector trasero
(AIM-gN3) y todo aspecto (AIM-9L1).

La  Base Aérea de Orland está ubica
da  en la península que lleva su nombre,
a  la entrada del fiordo de Trondheirn.
Su  situación geográfica dominada por
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dos  factores  principales.  los  bruscos
cambios  meteorológicos y  su proximi
dad  al mar, así como la localización de
sus  alternativos principales,  distantes
unas  200  NM, a excepción  del aero
puerto  civil de Trondheim, separado 30
NM,  y con una meteorología similar a la
de  Orland, afectan directamente a las
operaciones aéreas.

La temperatura del mar, comprendida
entre  5 y 72  de  mínima en los meses de
invierno y de 11 a 13  de máxima en los
meses  de verano, obliga en la mayoria
de  las misiones a volar  con trajes an
tiexposición con los que no se está ha
bituado a volar en nuestras latitudes.

Durante el intercambio se realizaron

misiones  de combate disimilar en dife
rentes  escenarios  (2 vs  2 Sweep vs
Sweep;  4 vs 4 CAP vs Swepp), misio
nes  de Ataque Conjunto (JCR’s), Fuer
za  de Caza Mixta (MFFO) y  navegación
a  baja cota,  destacando estas últimas
por  la impresionante belleza del paisaje
noruego.  En alguna de estas misiones
se  contó con la participación de aviones
de  otras Unidades como F-16 de la Ba
se  Aérea de Bodo y Falcon de EW.

Dichas  misiones permitieron  que el
141  SON operase más allá del Círculo
Polar  Artico y  pusieron de manifiesto la
capacidad  del personal y  del material
del  Ala 14.

El  extenso programa de actividades
que  incluía multitud de actos sociales,
hizo  que reinase un agradable ambien
te  de trabajo y permitió ampliar el cono
cimiento mutuo de ambas naciones.

La  experiencia  profesional fue alta-

mente  satisfactoria y  ambos Escuadro
nes  dejaron patente la importancia que
este  tipo de ejercicios tiene para incre
mentar  la capacidad operativa de nues
tras  Unidades y  potenciar el uso con
junto  de las mismas.

DORNIER  “GRIS  SUPERIORIDAD
AÉREA”.  Tal y como se señalaba en
el  articulo ‘El  gris está de moda  del
número correspondiente a julio-agos
to  de Revista de Aeronáutica y Astro
náutica, el Ala 12 de Torrejón ha nor
malizado  el color  de sus aeronaves
incluída esta Dornier U-9 29 de enla

ce.  Además del color  en sí el  avión
cuenta  con otros elementos origina
les  como su buje rojo o el dibujo de
corativo  en  su fuselaje,  alusivo  al
apodo  de uno de sus  pilotos, y  que
se  encuadra dentro de una vieja tra
dición  aeronáutica conocida interna
cionalmente como “nose art”.
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Los  equipos del A la 3/  con los irufrus  conseguidos en ¡a competición.

Memorial
comandante

Rivera de tiro,
VII edición

FRANCISCO  NÚÑEZ Ascos
Subteniente de Aviación

Fotografías del Autor

E N las instalaciones de la Academia
General  Militar de Zaragoza se han

dado  cita los más selectos tiradores civi
les  y  militares de la ciudad, para dispu
tar  la VII  Edición del Memorial coman
dante  Rivera de tiro,  que organiza el
Grupo  de Educación Física de la citada
Academia en memoria del citado! falleci
do  en atentado terrorista  en  1987. La
competición  a la que  han concurrido
más  de sesenta tiradores ha contado

con  la presencia de representantes de
la  Federación Aragonesa de Tiro, Guar
dia  Civil, Jefatura Superior de Policía,
Policía Local, del Ejército del Aire, varios
clubs y de distintas Unidades del Ejérci
to  de Tierra, totalizando doce equipos,
todos ellos de la plaza de Zaragoza.

En  la  modalidad  de arma  corta  se
proclamé campeón absoluto el brigada

del  Ejército del Aire (Ala n2 31) Francis
co  Pérez Tabuenca, que consiguió 280
puntos, ocho más que el segundo clasi
ficado,  Sr.  Domínguez, de la Jefatura
Superior  de  Policía.  En arma larga  el
trofeo  al primer  clasificado  en calibre
7,62  fue entregado al guardia 2  Man
zano,  (42V Comandancia), 250 puntos,
clasificándose  en tercera  posición  el
sargento primero Barca (Ala n  31), 242
puntos.

Los  equipos de la Jefatura Superior
de  Policía y de la 4218 Comandancia de
la  Guardia Civil encabezan las clasifica
ciones del arma corta y larga respectiva
mente,  ocupando la segunda plaza en
ambas  modalidades los representantes
del  Ala n2 31 deI Ejército del Aire forma
dos  por el capitán Alvarez y los brigadas
Tabuenca y Sanpedro el de arma corta,
y  por el brigada Fajardo y  los sargentos
jQ  Duro y Barca, el de larga. Finalizada
la  competición se procedió a la ceremo
nia  de entrega de trofeos presidida por
el  General  Director  de la  Academia,
acompañado por las primeras autorida
des  federativas y representantes arago
neses de los ambientes de tiro.

El  brigada  Tahuenca recibe el trofeo COmO
campeón de arma cori a.

94 REvls’rA  DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA / Enero-Febrero 1995



noticiario  noticiario  noticiario
RECEPCION DE AVIONES MIRAGE
F-I.  El pasado día 23 de agosto aterrizaron
en  la Base Aérea de Manises los cinco pri
meros  aviones Mirage  F- / EDA/DDA pro
cedentes  de Qatar que comienzan la nueva
dotación  de ¡11 Escuadrón del Ala II.

De  un total de  13 aviones (II  F-1 EÍ3A
y  2  F-1 DDA) comprados al Gobierno de
Qatar,  en el contrato se establece que ¡n.y
aviones  serán entregados en  dos  lotes. el
primero  inmediatamente  después  de  la
entrada  en  vigor del  citado contrato  y  el
segundo  lote a  entregar  antes  del  31 de
diciembre  de  1997. La  compra  ole/uve.
además  de  ‘o,  simulador  de  vuelo,  equi
pos  de  apoyo  con  sus  correspondientes
bancos  de prueba,  armamento  y los  re
puestos  correspondientes.

Los  aviones  realiza ron el  vuelo Doha
Manises  a  lo largo de tres días y  efectua
ron  escotas  en Jeddah  (Arabia Saudí), el
Rengar  (Egipu’).  Tanagra (Grecia))’ So
lenzara  (Itatia),  En  total.  3.500  NM  y  9
horas  de vuelo por  avión.

-,

-___S.L   a  .  

ACTO  DE  ENTREGA  DE UNAVION  T.33 A  CORUÑA  DEL  CONDE  (BURGOS).  El día  26 de junio,  con motivo de  la conme
‘floración  del bicentenario del vuelo realizado en  coruña  del Conde por el pastor de esa localidad Diego Marín Aguilera,  se hizo en
trega  de un avión T-33 que quedó instalado en una altura predominante del terreno cercano al Castillo.

El  acto fue presidido por el Teniente General Jefe del Mando Aéreo del Centro y de la Primero Región Aérea quien fue acompaña
do  por el Alcalde de coruña  del Conde y por una amplia representación del Ejército del Aire y  del Gobierno regional.

Para  dar realce al acto se llevó a cabo un pasacalles amenizado por la banda de cornetas y tambores del Cuartel General del MA
CEN  y  una exhibición aérea con intervención de personal destinado en la Escuela Militar de  Paracaidismo  y  4 aviones de  la Base
Aérea  de Sala,nanca.

1:’  .
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Ef comodoro Ciaseliini.  Director de la ESGA. entre dos oficiales españoles; el coronel de la
y  el teniente coronel Guisández, profesor de la ESA.

Chico, lc.stI(ailg,  co,no profesor en fa ESGA

La Escuela Superior

de Guerra
Aérea argentina

JAVIER CUISANDEZ GOMEZ
Teniente Coronel de Aviación

L A República Argentina, a través de
su  ESGA (Escuela  Superior de

Guerra Aérea), ha llevado a cabo un
intercambio docente con su homóloga
española, la ESA (Escuela Superior del
Aíre).

Entre los días 7 y 12 del pasado mes
de agosto, una comisión de la ESA, pre
sidida por el general Ruiz Nicolau, Sub
director y Jefe de Estudios de la misma,
e  integrada por 4 profesores, de los dis
tintos departamentos didácticos, ha po-

dido intercambiar bibliografía, informa
ción y experiencias con los «asesores»
(profesores) de la ESGA.

La  Escuela depende del Mando de
Personal, a través de la Dirección Gene
ral de Instrucción, que abarca todo lo re
ferente a la formación, adiestramiento e
instrucción en la totalidad del personal
perteneciente a la Fuerza Aérea argenti
na, sin exclusión de rangos ni destinos

En la actualidad, la ESGA está consti
tuida por su Director, el comodoro (co
ronel) Ricardo Ciaschini, un Subdirec
tor,  el también comodoro Carlos Dema
ria y una quincena, entre comodoros y
vicecomodoros, que desempeñan los
puestos de Jefes de Curso y Asesores.
Además de estos efectivos orgánicos, la
ESGA cuenta con un número variable
de profesores que, o bien destinados en
otras unidades, o bien en la situación de
reserva, imparten distintas materias ba
jo  la supervisión y coordinación de los
asesores.

Al  igual que la ESA, la ESGA desa
rrolla  a lo largo del año una serie de
cursos de carácter preceptivo y otros de
carácter voluntario/selectivo (ver cua
dro),  todos ellos dentro de la etapa de
perfeccionamiento, que empieza tan
pronto se termina la de formación, reci
bida por los cadetes de la EAM (Escue
la de Aviación Militar).

El  curso de aplicación que tiene por
objeto «afianzar la formación» de los
oficiales subalternos, consta de tres es
calones (nivelación, inicial y principal) y
dedica una especial atención a los te
mas filosóficos, históricos, legislativos,
económicos y de comunicación.

El  curso básico de conducción pre
tende «capacitar a los oficiales subalter
nos en la conducción de escuadrillas y
servicios», según pertenezcan a la ra
ma de «comando, servicio general o
técnico»; el curso se imparte de manera
separada a cada uno de los grupos de
oficiales y se desarrolla principalmente
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a  través de cuatro bloques didácticos:
doctrina,  logística, apoyo operativo  y
operaciones aéreas.

El  curso de Estado Mayor tiene por
objeto  «especializar a los oficiales para
desempeñar  las funciones de EM.  en
mandos específicos, conjuntos o combi
nados»: el curso está dividido en la par
te  teórica, con 252 periodos lectivos, y
la  parte  de ejercicios,  con 766
periodos  lectivos.  Los campos
abarcados  en el  curso de EM.
son:  defensa nacional,  estrate
gia,  teoría de la decisión, proce
dimientos económico-financieros,
mando,  control y guerra electró
nica,  fuerzas terrestres y  nava
les,  política exterior, cálculo de la
fuerza, geopolítica y estudio de la
realidad contemporánea.

Un  punto, sin duda a conside
rar,  es el proceso que siguen pa
ra  la estructuración  de tos cur
sos,  dentro de la Fuerza Aérea.
El  departamento de perfecciona
miento,  de la jefatura de perso
nal,  que cuenta con especialis
tas,  entre otras  disciplinas,  de
psicología,  idioma español, pe
dagogía..  «define el perfil» bus
cado  y es la ESGA, quien tradu
ce  esta definición en extensión e
intensidad lectiva. Por otro lado,
y  con objeto de evitar duplicida
des  y esfuerzos poco eficientes,
la  jefatura de personal elabora
una directiva de enseñanza, ca
da  10 años, exhortando a que se
eviten las modificaciones en plazos infe
riores  a los 6 años, cuando esto no se
puede  evitar es necesario solicitar  la
aprobación  de dicha jefatura.  Además
de  las mencionadas prevenciones, exis
te  una reunión anual entre los Directo
res de todos los centros de enseñanza.

Por  último, el curso superior de con
ducción pretende «capacitar a los vice
comodoros  para  el  desempeño  de
puestos  superiores»;  está  referido
principalmente a los aspectos naciona
les  e  internacionales desde un  punto
de  vista estratégico y  al planeamiento
conjunto.  Dedica unos 20 periodos a
ejercicios  y 180 a clases teóricas. Las
asignaturas se agrupan en los siguien
tes  bloques: política exterior,  defensa
nacional,  acción militar conjunta, estra
tegia,  administración pública, derecho
de  la guerra,  potenciales militares de
otros  paises,  problemas institcuiona

les,  administración de la fuerza aérea,
medios  auxiliares  para  la decisión  y
conferencias  extraordinarias.  Dentro
de  este último epígrafe se incluyen las
exposiciones que todos los ministros o
sus  directores generales hacen sobre
sus  respectivas  carteras y  tas de los
embajadores sobre la problemática in
ternacional.

Además  del  intercambio especifico,
la  comisión española tuvo la oportuni
dad  de recibir  otro tipo de informacio
nes  sobre: la problemática operativa de
la  Fuerza Aérea argentina; la participa
ción  de Argentina en los conflictos inter
nacionales;  la política de personal; el
caso  especifico de la Antártida, el con
flicto  de las Malvinas y  las relaciones

fuerza aérea-universidad, que se mate
rializan en el intercambio de profesores
militares  y civiles en ambos ambientes
y  en las facilidades que la fuerza aérea
proporciona  a sus componentes  para
que  obtengan licenciaturas en aquellos
segmentos  universitarios  aprovecha-
bies para la Defensa.

Por  último hay que destacar el trato

exquisito y  deferente que ha recibido la
delegación española en todo momento,
tanto  en el plano personal como en el
oficial,  en el que ha sido recibida por el
Jefe  del Estado Mayor General, briga
dier  general Juan D. Paulik; el Coman
dante  de Personal, brigadier Arturo E.
Pereyra  y el  Director  General de Ins
trucción,  brigadirer Julio C. Sanchotena.

El  gc’tu’;a/  Ruic IVicola,.,, Subdirector   .lt’fi’  de estudios de la ESA. en,, el brigadier  Peje “la,  co
nwndan,e  de je  r.vo,,aI.;1]

CURSOS EN LA ESCUELA SUPERIOR Df GUERRA AFREA;0]

5_____________  -  -  wiooo        LDLJRACION
ucAcIoN              TENIENTE          CORRESPONDENCIA  15OLAS

CoNwccioN  BASCA         TENIENTE        PRESEME—  -  2  MESES

pucAooN       ]CAPÍTANPRESENTE      3 MESES

MANDO         CAPIT4      PRESENTE      1AÑO

ESTADOMAYOR     J MAYOR      PRESENTE  ________  1  AÑO

CONOIJCCION  SUPERIOR  1_VCECOM000RO  PRESENTE  -  ____E  3  MESES

CARÁCTER
OBuOATOO

OBuGATOO
OBuGATORI0

oBucAToRro

VOLNTAkIO
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Campamento juvenil de paracaidismo Los Alcázares 94
JESUS ARLANDIS DIEZ

Alumno del campamento
Fotografías del autor

E L pasado 13 de agosto se clausu
raba  el  Campamento  Juvenil  de

Paracaidismo  Los Alcázares 94. desti
nado  a hijos del personal militar y civil
del  Ejército  del  Aire  y de  la antigua
M.A.U.  El propósito  de  este  campa
mento  es facilitar la convivencia entre
jóvenes  con edades comprendidas en
tro  los 18 y  21 años.  Asimismo  tam
bién  se pretende dar a conocer el Ejér
cito  del Aire y fomentar la vocación del
paracaidismo.

En  el campamento podemos diferen
ciar  dos grupos: el grupo de personas
que  acuden por primera vez a realizar
el  curso  básico de  paracaidismo y el
grupo  de los revalidadores que ya han
acudido  otros años al campamento y
vuelven para realizar mS  saltos y reen
contrarse con sus viejos amigos.

Yo personalmente ya he acudido vahos
años al campamento y en cada promoción
de jóvenes paracas encuentro nuevos ali
cientes para regresar el próximo año.

Los instructores que año tras año acu
den  al campamento son militares  del
Ejército del Aire con destino en la Escue
la  Militar de Paracaidismo (Alcantarilla).
En  cuestión de horas la gente deja un
poco  de lado las distancias que pueden
haber entre alumno-instructor y se hacen
verdaderas  amistades con estos profe
sionales del Ejército del Aire. Esto suele
darse siempre menos a la hora de reali
zar  la instrucción paracaidista en donde
cada cual debe ponerse en su sitio.

Los  acampados tenemos el privilegio
de  estar acomodados en el C.A.S.Y.D.
situado en Los Alcázares a pies del Mar
Menor,  lo que nos permite realizar mu-

1
Prácticas  de parapente.

—  »

it.

Alumno a punto de to,nar tierra.
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chas  actividades  náuticas como pira
güismo, Windsurfing...

Todas  las mañanas, después de le
vantarse  a las 6:30, se sale hacia Al-
cantarilla  donde las dos primeras sema
nas  se realiza la instrucción paracaidis
ta  y  a partir de entonces se empieza a
saltar.  En el curso básico se suelen ha
cer  alrededor de 10 saltos.

El  curso de  reentrenarniento  suele
ser  de diez días pero los que acudimos
a  él solemos quedarnos hasta el final
del  campamento, siempre que queden
plazas libres, y así conseguir realizar un
mayor  número de saltos. Desde que se
realiza  el campamento en Los Alcáza
res  el número de plazas de reentrena
miento  ha ido aumentando, prueba de
que la gente vuelve al año siguiente.

Entre  las actividades que se desem
peñan  en el campamento se encuen
tran  cursillos  de orientación,  supervi
vencia,  rapel, tiroliria, tiro con carabina
y  distintas visitas culturales como a la
Academia  General del Aire,  Coca-Co
la...  pero la actividad que más gusta,
aparte  del paracaidismo, es el curso de
parapente impartido por el fenómeno de
la  aeronáutica Laureano Casado que ya
es  el segundo año que está con noso
tros en el campamento.

Una  de las cosas que más impresio
nan  es conocer en directo las activida
des  que realizan los comunmnte llama
dos  Zapadores  los cuales,  muy ama
bles,  nos montaron una exposición del
equipo  que emplean y  nos explicaron

noticiario noticiario

para  qué tipos de misiones era usado.
Todos  salimos fascinados al saber que
el  Ejército del Aire posee un cuerpo de
élite  de esta emvergadura.

En  definitiva  el  campamento  nos
acerca  a conocer un poco más el Ejér
cito  del Aire y a no entender la postura
de  ciertos jóvenes con actitudes antimi
litaristas  los cuales seguro que no co
nocen  las actividades que realizan los
soldados dentro de un acuartelamiento
y  el bien común que hacen con ello sin
contar  las misiones de paz que desem
peñan constantemente.

Aprovecho desde aquí para expresar
mi  agradecimiento al  Director Jefe del
C.A.S.YD.  coronel Atauri  el  cual año
tras  año hace que el campamento sea
más  agradable y a todos los instructo
res  los cuales  con su  humanidad  y
buen  hacer consiguen que nos encon
tremos como en casa.

Prepw-wido  el equipo  para  saltar

ErI,ihici,j,i  de los instructores e,, la clausu,-a de fa primera promoción.
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UN  AÑO OPERATIVO EN BOSNIA. El
pasado día 16 de agosto, el Destaca
mento de Control Aerotáctico del Ejérci
to  del Aire ha cumplido un año de ope
raciones  en la antigua Yugoslavia.
Coincidiendo con esta fecha, el TACP
móvil »Bullfighter 2» realizó la conduc
ción  número 2.400 del Destacamento.
La misión consistió en un ataque noc
turno  de entrenamiento contra un em
plazamiento artillero real de una de las
partes en conflicto. Fue volada por la
formación  «Jocko 45», dos F-1 BD
«Night Attack» de los Marines nortea
mericanos.

Se da la circunstancia de que el Des
tacamento del Ejército del Aire es el
que  más conducciones ha realizado de
todos los desplegados en la antigua Yu
goslavia, sacándole 600 conducciones
de ventaja a su inmediato seguidor.

.—-—-  1

b?

El  personal del Destacamento. Al

Pct;te  del personal del desiacan,enio posa junto a su aME para celebrar  la conducción.
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En  ¡ci Base Aérea  holandesa  de Gibe-Rl/en.

Viaje de estudios a Bélgica y Holanda
JAVIER GIJISANDEZ GOMEZ
Teniente Coronel de Aviación

•  BÉLGICA  y los Paises Bajos han si
do  los lugares elegidos para el viaje

de  estudios de la 5l  Promoción de Es
tado  Mayor. La comisión, presidida por
el  general Mira Canicio, Director de la
Escuela Superior del Aire, estaba inte
grada por el general Ruiz Nicolau, Sub
director  y Jefe de Estudios, 5 profeso
res  y 37 alumnos.

Con  una agenda  muy apretada,  el
general  Mira se entrevistó con Luis Sa-
greda Martinez-Villasante, ministro ple
nipotenciario encargado de negocios en
la  Embajada de España en Bélgica, con
el  teniente general Pardo de Santalla
na,  representante militar español ante
el  Comité Militar de la OTAN y Delega
do  Militar en la  UEO, con Luis  Javier
Casanova  Fernández,  Embalador  de
España en la UEO, con general Domín
guez  Patacín, Jefe de la Misión Militar
española  en  SHAPE, con el  general
John  Waters,  Deputy Supreme Allied
Comander  Europe  (DSACEtJR),  con
Rafael  Pastor Ridruejo, Embajador de
España en los Paises Bajos, con el ge
neral  Michel Mandl, Comandante del

Mando de Apoyo y Entrenamiento de la
Fuerza  Aérea  belga  y  el  Comodoro
F.W.  Oliemans, del  Estado Mayor del
Aire  holandés.

Si  interesantes fueron las visitas a las
Base  Aéreas de  Brustern (Bélgica)  y

Gilze-Rijen (Holanda), quizás aún lo ha
yan  sido más las exposiciones recibi
das  por la 51  Promoción de EMA

Entre  los puntos tratados destacan
como  más importantes; el aumento de
la  representación del  Ejército del Aire
en  los puestos del Cuartel General y  en
los  paneles; el éxito que el «Modelo es
pañol»  ha proporcionado al funciona
miento  de la Alianza, la necesidad de
materializar la condición de miembro de
la  OTAN, bien con aportaciones econó
micas  o  con la presencia de fuerzas,
como en el caso de España en los Bal
canes o Ruanda; la participación de Es
paña  en el Estado Mayor de la Alianza;
el  acuerdo  unánime,  después  de  la
Cumbre  de Londres. de que nadie de
pende  exclusivamente de sí mismo y.
por  lo tanto,  precisa del apoyo de los
demás;  la necesidad de una nueva ar
quitectura,  en OTAN, en el sentido de
cambiar  el concepto de una «defensa
adelantada)’  por el de una «seguridad
adelantada»,  sin  precisar los objetivos
a  defender; la publicidad del documento
que  encierra el concepto estratégico;

El  entonces MILREP.  general  Pardo  de
Sanralla,,a,  y  el general  Mira  Canicio
(Directa;  cJe la ESA).

REVISTA  DE :ERON,Uit(’p  Y ASTRONAIJTICA / Enero-Febrero 995 IDI



noticiario  noticiario  noticiario;1]
-       CONFERENCIAS EN EL CUARTEL GENERAL DE LA OTAN (EVERE);0]

-  «Maptoción de la OTAN’>, por el teniente coronel G. de la Vega.
-  «Presencia española en la OTAN», por el coronel Albert.

-  «Programa de infraestructura y ACCS», por el coronel Ferrero.
-  «La inteligencia en la Alianza», por el coronel Yaniz.;1]

CONFERENCIAS EN LA SEDE DE LA UEO (BRUSELAS);0]

-  Panorámica de la UEO», por el Sr. Casardi, Director de Asuntos Politicos.
-  «Organización de la UEO», por el Sr. de Luis, División de Asuntos Poilticos del Secretariado.

-  «Lo célula de planeamiento», por el teniente coronel Viera.
«Los delegados militares», por el coronel Gardeta.

-  «El Grupo Europeo de Armamentos», por el teniente coronel Orenes.;1]

CONFERENCIAS EN EL CUARTEL GENERAL DE SHAPE (MONS);0]

-  «El Cuartel General de SHAPE», por el general Woters.
«ACE, hoy y mañana», por el coronel Dixon Kenny.

«La OTAN como apoyo de NU en Yugoslavia», por el teniente coronel Nolte.
«ACE, Fuerzas de Reacción», por el teniente coronel Buesa.

-  «Revisión de lo estructuro de la fuerzo», parel general Rose.

las  distintas misiones de la alianza: en
paz,  estabilidad y equilibrio estratégico;
en  crisis, capacidad de respuesta multi
nacional según la situación y en guerra;
menos  fuerza, menor alistamiento, ma
yor  flexibilidad y mayor movilidad; el de
sarrolla  de PP  (Partnership tor Peace)
y  la potenciación de las llamadas CJTF
(Combined  Joint Task  Force) Fuerza
Operativa Conjunta-Combinada.

En  la sede de la UEO (Unión Euro
pea  Occidental) el 52  curso de Estado
Mayor  tuvo la oportunidad de conocer
«in  situ» la problemática y evolución de
la  organización.

Los  puntos más importantes tratados
fueron  los relativos a la participación de
la  UEO en la arquitectura de Defensa y

Seguridad de Europa, como una nueva
opción  en determinados escenarios y si
tuaciones;  la apertura del diálogo con
nuevos países, como Ucrania y Polonia,
la  defensa, sobre todo de tos EE.UU., a
la  CJTF y su dificultad de aplicación en
la  práctica,  las  aproximaciones  de la
UMA  (Unión del Magreb Arabe); la im
portancia de disponer de un segundo fo
ro  para la discusión de problemas y tra
tamiento  de las inestabilidades; el esta
blecimiento de diálogos y articulación de
los  tres tipos de miembros: «de pleno
derecho’», como es el caso de España,
«observadores»,  como Dinamarca, Ir
landa,  Grecia, Noruega, Islandia y  Tur
quía  y  los «asociados», y la redacción,
en  marzo del 94,  del documento que

permitirá el paso de las buenas intencio
nes,  hasta una más estrecha colabora
ción  entre la OTAN y la UEO.

La  comisión se desplazó hasta Mons
para  visitar el Cuartel General de Sl-lA
PE y conocer las operaciones en curso.

Entre  los temas tratados destacan los
puntos  relativos a: la intensa actividad
de  todo el Estado Mayor, desde que co
menzó  el conflicto de los Balcanes; la
dificultad  de compaginar  la aparente
lentitud de Naciones Unidas con la ac
tuación  militar de la OTAN; la solicitud
de  países del Este para participar junto
con  OTAN en determinados escenarios;
la  desaparición de CICHAN desde pri
meros do julio pasado; la reducción del
Estado Mayor en un 20%; la problemá

VLç,ia a/ti  /Sase Acreo tk/tl  ap Smi— ¡ ¡-st/den. Vissia ata  Base A,s-c-s, Dezga ae Sin/—Tru/clen.
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tica  de la gestión de la infraestructura
asignada  a SACEUR; el desarrollo de
las  operaciones «Deny Flight»  conse
cuencia  de la Resolución del Consejo
de  Seguridad   816  y  de  «Sharp
Guard»,  por Resolución n9 820; la revi
sión  de  más de 35.000  buques y  las
más  de 40.000 salidas,  las tres direc
ciones  que simultáneamente está reco
rriendo  la Alianza,  a saber:  diálogo y
colaboración dentro de la PP.  potencia
ción  de la CJTF y estimulo a todas las
medidas que vayan en contra de la pro
liferación de armas de destrucción ma
siva,  a través de las tres  D,s  (Disua
sión,  Defensa y Destrucción).

En  las proximidades de  Brustem se
visitó  la Base Aérea e Sint-Truiden, en

la  que se encuentra ubicada el Ala de
Entrenamiento n  9. Con respecto a es
ta  visita conviene destacar; las medidas
de  Defensa Aérea Pasiva disponibles,
sobre  todo en lo referente a Dispersión,
Camuflaje y  Refugio; las excelentes po
sibilidades  del avión Alpha Vet, como
entrenador básico y la idea de reunir en;1]

ESTADO MAYOR DE LA FUERZA
AEREA (LA HAYA);0]

-  «Futura organización del Ejército d0i
Aire», por el Comodoro Oliemans.

«Misiones de paz de Naciones Unidas»,
por  el teniente coronel Erhardt.

-  «El Area de Personal», por el coronel
AM.  Slirrendrecht.

Profesares  y alwnnos  en e! Cuarte!
General  de la OTAN en Bruselas.

una sola Base Aérea todo lo referente a
la  formación, entrenamiento y adiestra
miento  de las tripulaciones. En efecto,
con  objeto de sacar el  máximo rendi
miento a sus recursos, la Fuerza Aérea
belga  va a trasladar a la Base de Bau
vechain,  que en este momento dispone
de  dos Escuadrones de F-18, las  Es
cuelas  Elemental y  Básica, así como la
Unidad de Entrenamiento.

Ya  en el Estado Mayor de la Fuerza
Aérea  holandesa,  la comisión tuvo la
ocasión de recibir a una serie de intere
santes  exposiciones sobre el presente y
futuro de dicha Fuerza Aérea.
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Puntos de especial interés fueron los

relativos a: la reducción presupuestaria
y  su amortiguación a través de la mini
mización y  restructuración de efectivos;
el  orden establecido para las misiones
de  las Fuerzas Aéreas, ocupando el pri
mer  lugar «las operaciones de apoyo a
la  paz» y en segundo «la integridad na
cional  y de los aliados»: el diseño de la
Defensa Aérea Activa a través de siste
mas  integrados de Hawk y Patriot, con
posibilidades de rápido despliegue! co
mo  hicieron en  Diyarbakir  (Turquía):
simplificación de los sistemas de armas
a  un sólo tipo  de avión,  el F-16, para
caza,  interceptación! ataque, reconoci
miento..!:  reducción de los 9 Escuadro
nes  de  F-16 a  7, de los que quedaria
uno en reserva, para entrenamiento: las

i  numerosas participaciones de las Fuer
zas  Armadas holandesas en Operacio
nes  de Mantenimiento de la Paz: el es
fuerzo que están dedicando para evitar
la  desmoralización del personal, como
consecuencia  de aplicar  las medidas
reductoras y  la defensa de cuatro prin
cipios  fundamentales para el aprove
chamiento de los recursos: la responsa
bilidad  individual,  la flexibilidad  en  la
promoción de las personas, la búsque
da  de la funcionalidad en los puestos y
la  descentralización.

La  Base Aérea  de  Gilze-Rijen,  al
igual  que otras  bases holandesas, se
encuentra ubicada en la proximidad de
núcleos urbanos, lo que dificulta el en
trenamiento de las tripulaciones e inclu
ye  entre los problemas a resolver el im
pacto ambiental de los vuelos. Con res
pecto  a  lo primero,  la Fuerza  Aérea
holandesa programa a sus pilotos de F
16  un programa anual de dos semanas
para  volar en Goose Bay (Canadá). El
impacto  medio ambiental afecta al en
trenamiento  en el sentido  de  que se
evitan  los ruidos sobre los núcleos ur
banos.  aunque estén poco poblados: se
ha  pasado de volar de 250 pies a 750
pies  y  se han reducido sensiblemente
los  vuelos nocturnos.

En  suma,  se puede afirmar  que el
viaje  de estudios ha resultado de mu
cho  provecho, que la atención recibida
por  la ESA como organismo,  y por  el
general  Mira como Director han sido ex
quisitas  y  que la labor de los Agrega
dos,  comandante Manzano (Holanda) y
teniente  coronel  Montoto (Bélgica), ha
posibilitado  sacar  un  elevado  rendi
miento de esta actividad docente.

22 Congreso
de la BSCE

El  BSCE tiene como objetivo la pre
vención de los accidentes y  la disminu
ción  de riesgos que presentan las aves
para  la seguridad del tráfico aéreo, y en
concreto,  presentar propuestas de pro
bada  eficacia a OACI y  la elaboración
de  un documento, llamado “Creen Boo
klet”.  En el mismo, se detallan los pla
nes  de prevención y sistemas de con
trol  de aves  más eficaces  conocidos
hasta la fecha.

El  BSCE se reúne en plenario cada
dos  años, pero mantiene un secretaria
do  permanente, con sede en Londres.

—  Control de aves en aeropuertos.
—  Estadísticas.
—  Reconocimiento de restos.
—  Avances tecnológicos para aumen

tar  la resistencia de aeronaves y  moto
res  al impacto.

El  Ejército del Aire, único organismo
español  que envió representantes, pre
sentó  un trabajo,  que  bajo  el  titulo
‘Control  de Aves mediante la Cetrería,
25  años de experiencia del Ejército del
Aire  español”. suscitó un gran  interés
entre  los delegados de los veinticinco
países  representados.

En  su edición  de  Viena,  el  BSCE
atrajo  a ciento cinco profesionales re
presentando a organismos oficiales de
aviación  civil,  aeropuertos internacio
nales,  responsables de seguridad  de
vuelo  tanto militar como civil,  pilotos yD URANTE la última semana del mesresponsables  de lineas aéreas comer-

de  agosto,  tuvo  lugar  en  Viena    ciales y  un nutrido grupo de biólogos y
(Austria) el 22 Congreso del Comité Eu-    ornitólogos.
ropeo para la Prevención de Colisiones      Durante las sesiones del congreso se
con  Aves (Bird Strike Committee Euro-    presentaron cincuenta ponencias, agru
pe —  BSCE).                          padas en cuatro grupos temáticos:

Los  asistentes- al  22 ¡3SCE durante su visita  al Aerapueno  Intep-nacional de Viena, para
apreciar  i,,  viti,  el plan de control  de aves del ,nis,ua.
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La  ar’iividad  aérea  comienza  al  orto,  cc’,; el ,noi’hnienlo del material  de ,‘IIeh’  lwuin  la  pti’ta.
10, qrreckr a,.ín fc; recogida  y limpieza del nurterru/.

15  CAMPAMENTO DE ACTIVIDADES
AERONÁUTICAS.  Un año más, como
viene ocurriendo desde hace quince, al
go  más de ochenta hilos de oficiales,
suboficiales y personal civil del Ejército
del  Aire! así como hijos de antiguos of i
ciales  de Milicias Aéreas Universitarias
(MAU),  han podido aprender a fabricar
y  volar cometas, se han iniciado en el
aeromodelismo, en todas sus especiali
dades,  o se han iniciado en el de Vuelo
sin  Motor.

El  aeródromo de León, lugar donde
se  encuentra ubicada la Academia Bá
sica  de Suboticiales del Aire, fue este
año  el marco campamental. Las activi
dades  se desarrollaron por primera vez
durante el mes de agosto.

Durante los treinta días de intensa ac
tividad, se alternaron las clases teóricas
y  prácticas de las distintas actividades,
el  deporte, las visitas culturales, las sali
das  a León, las emociones de los vue
los  y las “ceremonias” informales de las
sueltas,  todo ello sazonado por un ex-

Al  craso.  cuando  acaba la actividad  de jite—

traordinario ambiente de compañerismo.
La  importancia de este tipo de activi

dades,  para el fomento de nuevas vo
caciones aeronáuticas, no debe ser su-

bestimada: muchos de los actuales pro
fesionales del Ejército del Aire se inicia
ron con ellos en el conocimiento y amor
a  la aviación militar.

l),,rante  It; hoja del  ‘bocata “.  mientras  se sigue volando, ¡tu pi-oto explica a sus alumnos
los  detalle.” del proxinlo  “remo/que”.  —  — —  —
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PRIMERA  VISITA  DEL GENERAL 2
JEFE  DEL MANDO AÉREO DEL ES
TRECHO  Y  SEGUNDA REGION AÉ
REA  A LA BASE AÉREA DE TALA
VERA.  El día 30 de agosto efectuó su
primera  visita a la Base Aérea de Tala
vera,  sede del Ala 23, el General 2  Je
fe  del Mando Aéreo del Estrecho y Se
gunda  Región Aérea, general de divi
sión  Francisco Mira Pérez.

A  su llegada fue recibido en la zona
de  aparcamiento de aviones por el Co
ronel  Jefe  del Ala y  una comisión  de
personal designada al efecto.

Momentos  después el general Mira
asistió  a una reunión de trabajo sobre
las  actividades de esta unidad del Ejérci
to  del Aire. En la misma fueron expues
tos  lodos aquellos temas de interés que
en  estos momentos afectan al Ala 23.

En un breve recorrido por las instalacio
nes  de la base, visitó el grupo de ense
ñanza y fuerzas aéreas, taller de motores l
y  II, hangar de mantenimiento, exposición
estática de un avión F-S, banco de prue
bas,  parque de defensa química y contra
incendios y dependencias de tropa.

¡niituiííi I
!UII1 
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RECONOCIMIENTO  Y  GRATITUD
DEL ALA 37 POR LA CONCESIÓN DE
LA  CORBATA DE ISABEL LA CATÓ
LICA A LA UNIDAD. Con motivo de la
tinalización  de la  misión  asignada  al
destacamento  del Ejército del Aire en
Guinea  Ecuatorial, SM.  el  Rey, a  pro
puesta del ministro de Asuntos Exterio
res,  ha concedido la Corbata de la Or
den de Isabel la Católica al Ala 37.

En  consecuencia,  el día  15 de sep
tiembre, bajo la presidencia del Jete del
Estado  Mayor del Ejército del Aire, se
ha  celebrado el  acto de imposición al
Estandarte  de la Unidad, por el subse
cretario  de Asuntos Exteriores de este
departamento ministerial.

Después del acto de imposición de la
Corbata,  el subsecretario  de Asuntos
Exteriores pronunció una alocución du
rante  la cual hizo referencia al esfuerzo
operativo del destacamento del Ejército
del  Aire en Guinea Ecuatorial, realizado
por  las Alas 35 y 37 sucesivamente, y a
las  cambiantes condiciones en que, du
rante el periodo de más de 14 años, fue
efectuado.

Dicho  esfuerzo, valorado en cerca de
13.000  horas de vuelo realizadas  en
6.500  misiones, en las que se transpor
taron  más de 90.000 personas,  inclui
das  múltiples acciones de carácter hu
manitario,  y 2.000 toneladas de carga
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de  material,  supuso,  según indicó  el
subsecretario,  una importante contribu
ción  del Ministerio de Defensa a la coo
peración hispano guineana.

El  subsecretario  hizo una emotiva
mención al accidente del T-12B que cos

noticiario
tó  la vida en acto de servicio a los capita
nes  Salcedo Aguilar y Castro Rodrigo, y
al  subteniente Alvarez Ares, así como el
pasaje que ocupaba la aeronave.

Por  su parte el Jefe del Estado Mayor
del  Ejército del Aire, correspondió con
sus  palabras  agradeciendo  a SM.  el
Rey  la concesión de tan alta distinción y
al  ministro de Asuntos Exteriores la aten
ción  de la propuesta correspondiente.

Durante  su intervención, puso de re
lieve  la especial aptitud y capacidad de
las  unidades de  Fuerzas  Aéreas del
Ejército del Aire para respaldar la políti
ca  de seguridad del Gobierno en las re
laciones  internacionales, mediante di
versas  acciones aéreas incluidas las de
apoyo  a iniciativas de pacificación y hu
manitarias, citando a continuación dif e-
rentes actuaciones de auxilio en la paci
ficación  de Namibia, a las víctimas del
seismo  de  Irán, la erupción del volcán
Nevado  del  Ruiz en Colombia y  otras
catástrofes.

Concluidas  ambas intervenciones, a
continuación se cantó el Himno al Ejér
cito  del Aire y  se rindieron honores a los
caídos,  cerrando el acto plaza de armas
con  el toque de oración.

Finalmente, tuvo lugar un desfile por
la  avenida principal de la base, realzado
por  el sobrevuelo de una formación aé
rea  de tres aeronaves T-12B del ala 37.
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MONUMENTO EN MANISES. El 18 de
septiembre se inauguré, en la Base Aé
rea  de Manises,  el Monumento a los
Caídos,  con motivo de la ceremonia del
Acto  de Juramento  de  Fidelidad a la
Bandera de carácter anual extraordina
rio  correspondiente a 1994, y  que fue
presidida  por el General Jefe del EM.

Ldel MALEV, el General Gobernador Mi-

litar  de Valencia, Comandante Militar de
Marina  de Valencia y las falleras mayor
y  mayor Infantil de la falla Cádiz-Denia
de  Valencia.

Al  no existir  en la Unidad un rnonu
mento  especifico  dedicado a  los caí
dos  de la misma, se diseñé el reciente
mente  inaugurado  en esta  Jefatura
construyéndose  por la Sección de  In

fraestructura  consistiendo,  como se
aprecia  en la  fotografia,  en un  basa
mento  de  piedra en el  que figuran  el
emblema del Ejército del Aire y una le
yenda  en cerámica de Manises sobre
el  que se eleva el plano fijo  de deriva
de  un Mirage III (avión que permaneció
22  años en servicio en la Unidad) con
una cruz metálica.

—

-  e

A-

REVISTA DE AERONAUTLCA Y ASTRONAUTICA ¡Enero-Febrero 1995



noticiario  noticiario  noticiario
VISITA  DEL JEFE DEL ESTADO MA
YOR  DEL AIRE A LA BASE AÉREA
DE  MATACAN. El General Jefe del Es
tado  Mayor del  Aire,  Ignacio Manuel
Quintana Arévalo, llevó a cabo el día 22
de  septiembre su primera visita de tra
bajo a la Base Aérea de Matacán.

A  su llegada a la Unidad fue recibido
por  el Coronel Jete Julio  Rocafull Gar

cia  pasando posteriormente a saludar a
los  Jefes de Grupo que les esperaban
en el aparcamiento de aviones.

A  continuación y  en el salón de ac
tos  del  GRUEMA recibió  un briefing
explicativo  de la organización y misio
nes  de la Base.

Posteriormente se inició un recorrido
por  distintas  instalaciones de  la base

aérea  que incluía: Escuela de Tránsito
(simuladores radar/convencional de ru
ta/APP/GCA  y torre),  instalaciones de
tropa,  oficinas, escuadrillas, fonoteca,
banco  de prueba de motores, simulado
res  de vuelo del  E-25  y  los grupos de
enseñanza,  adiestramiento y  material.
A  continuación el general Quintana se
dirigió  a la zona de lanzamiento de car
gas  donde presenció un ejercicio Lapes
efectuado por profesores de la EMTA.

En  las instalaciones del comedor de
tropa  se ofreció un vino al que asistie
ron  todos los jefes, oficiales, suboficia
les  y personal de tropa profesional fran
co  de servicio, así como una represen
tación del personal civil.

Sobre  las  13:00 horas y en  la sala
de  juntas de la unidad se celebró una
reunión  de trabajo a la que asistieron
una  reducida comisión de jet es y  ofi
ciales  de ta  Base y  donde el Coronel
Jefe  le expuso  a problemática  de  la
Unidad  en  las distintas  áreas,  perso
nal,  material, etc...

Acto  segudio se celebró una comida
en  la residencia de la Base y en la que
el  JEMA fue obsequiado con diversos
recuerdos  de su estancia en el Grupo
de  Escuelas del Matacán.
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Escuela
de Mando y

Estado Mayor de
los Emiratos

Arabes Unidos
JAVIER GUISANDEZ GOMEZ
Teniente Corone! de Aviación

E L día 22 de septiembre la Escuela Su
perior  del Aire tuvo ocasión de com

partir  una jornada didáctica con el Curso
de  Mando y Estado Mayor de la Escuela
de los (EAU) Emiratos Arabes Unidos.

El  general Asterio Mira Canicio, Direc
tor  de la ESA, recibió a la comisión inte
grada  por 4  profesores y  19 alumnos,
pertenecientes al Ejército de Tierra (15) y
a  la Fuerza Aérea (4), y con las gradua
ciones de capitán (3), comandante (12) y
teniente coronel (4).

A  pesar  de que el Ejército de Tierra
mantiene en la Escuela un mayor peso
específico, el carácter de la misma es con
junto, como se deduce no sólo de la pro-

cedencia de su profesorado, sino también
del  programa desarrollado a lo largo de
los  cursos, que impartidos en lengua ára
be, tienen una duración de nueve meses.

La  Escuela de los EAU, no se ha plan
teado  todavía la posibilidad de que sus
cursos  tengan una naturaleza combina
da,  toda vez que su antiguedad y  expe

riencias  no superan los dos años. No
obstante  esta juventud, sus profesores
están  familiarizados con las doctrinas y
tácticas de los países aliados y vecinos,
consecuencia de haber alcanzado su ap
titud en Escuelas Militares de Egipto.

El  viaje de estudios tenía la finalidad
de  intercambiar información, visitar Es
cuelas  homólogas y establecer contac
tos  para el posible envio de un alumno
de  los EAU, a cursos de Estado Mayor
en  España. Todas estas previsiones se
pudieron cumplir con la exposición que
recibieron sobre las actividades y expe
riencias de la ESA, con el animado colo
quio que posteriormente tuvo lugar, en el
que  destacaron las preguntas relativas a
las  técnicas didácticas y al personal, y
con  el contacto directo con los profeso
res de la ESA.

Con  respecto al área de personal con
viene  destacar que los EAU no disponen
entre sus efectivos ni de Escala Media ni
del  rango de suboficial mayor y, en cam
bio,  sí es posible el ascenso de suboficial
a  oficial por el procedimiento intemo del
escalafón.

La jornada terminó con un intercambio
de recuerdos de ambas Escuelas entre el
general Mira y el teniente coronel Alkaa
bi,  que como profesor más caracterizado
de  la Escuela cubrió la ausencia de su
general  Director Alsamabi, que se vió
obligado a internimpirsu viaje en Paris.

El  teniente coronel  profesor  Ah  Moho ¡u-
¡ucd Sobieh Alkoahi, recibiendo un recuer
do  de la ESA de manos de su Director.
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¡ Lo conseguimos!
JOSÉ  COELLO DE RIQUER
Alférez  CEEM -  C.N.29 DAN,

Entrenador  de Judo

L A última semana de septiembre tu
vo  lugar en la Academia Básica del

Aire  el XVIII campeonato militar de Ar
tes  Marciales en la modalidad de Judo,
organizado  por la Junta de EF.  y  De
portes del Ejército del Aire.

El  equipo del Ejército del Aire, forma
do  por diez competidores de Tropa, tres
de  ellos profesionales (cabol9 Olmo  y
cabos  D’Hers y Crespo), y  un subcam
peón  de España (soldado Trashorras),
con  grados comprendidos entre 12 y 3
DAN, consiguió, con una magnífica pre
paración  ffsica y  técnica controlada por
el  brigada Martínez (IEF) de la ESTRA,
y  un acertado trabajo de equipo que tu
ve  la suerte de coordinar, que el Ejército
del  Aire.ganase estos campeonatos por
vez  primera, arrebatando los «laureles)’
al  Ejército de Tierra.y a la Guardia Civil
que tradicionalmente se venían alternan
do  en subirse al escalón más alto del
podium.

La  expectación y espectacularidad de
estos  campeonatos fue una de las me
jores  mueslras de deportividad y  com

Equipo Ie1 Ejéreilo  de/Aireo!  comp/e/o.

noticiario  noticiario  noticiario

Ursuri  Goshi, una de /0,11(15  buenas técnicas que se viet-no en la competición.

petición  que se hayan visto en los die
ciocho años de su existencia, siendo de
esperar que sirvan de motivación y esti
mulo  para que prolifere la partipación
de  los profesionales de nuestras Unida
des  que practican este fabuloso depor
te  y se reinstaure su enseñanza (ya ca
si  olvidada) en nuestras Academias.

Importante  fue la colaboración  que

prestaron  al equipo:  el personal  de la
Academia Básica del Aire al mando de
su  Director el coronel Alvarez López; el
Secretario de la Junta de EF. y  Deportes
del  Ejército del Aire coronel Teigell con la
inestimable ayuda del brigada Pereira; y
el  equipo de Organización del campeo
nato  con el teniente coronel Ferreiro a la
cabeza, auxiliado por el brigada Castilla.
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Entrega de
distintivos en la

Escuela Superior
del Aire

JAVIER GUISANDEZ GOMEZ
Teniente  Coronel  de Aviación

C ON la presencia del general Quin
tana  Arévalo, Jefe del Estado Ma

yor  del Ejército del Aire, el  pasado día
12  de  septiembre,  se procedió  a  la
inauguración  del  Curso  Académico
94/95 de la ESA.

El  general Mira Canicio,  Director de
la  ESA, dio la bienvenida a los nuevos
alumnos,  e impartió la  que podría ser
«la  primera lección del curso»,  no sin
antes  recordar las previsiones sobre la
actividad académica a desarrollar.

El  Director dedicó a cada uno de los
cursos presentes un comentario especifi
co,  que abarcaba no sólo los objetivos
perseguidos,  sino también los procedi
mientos  y  medios disponibles a utilizar
para conseguirlos. Recordó a los capita
nes que «El Ejército del Aire hace un gran
esfuerzo  al prescindir, durante el curso,
de  los capitanes más operativos... »  y que
ellos deberían corresponder con su «...  in
terés, disposición a cooperar y una plena
dedicación».

Dirigiéndose a la 52 Promoción como

cas.
EF General  Director  tuvo  palabras

también  para los componentes del 5l
curso  de E.M. recordándoles que esta-

ban  «...  en  la recta final...» y  que se les
iba  «...  a  pedir un gran esfuerzo en lo
que  queda de cursopara  compagi
nar  sus estudios y  «...  participar  en el
Ejercicio  Tramontana». Asimismo  les
pidió  que ayudaran a sus compañeros
del  52  curso «...  a  encauzar esos pro
blemas  iniciales tan duros de pasar...»,
con  sus consejos y  muestras de com
pañerismo.

Por  último, y antes que el Jefe del Es
tado  Mayor del Ejército del Aire inaugu
rase oficialmente el curso 94/95, se pro
cedió  a la entrega de los distintivos de
alumno a los componentes de la 52 Pro
moción de Estado Mayor.

XI CURSO DE
FOTOJNTERPRETAION.
El  dli.: 30 (le noviembre
tino  lugar en el Salón
de Actos del Centro
Cartográfico del Ejército
del  .4ire  ir: ilausura
del  XI curso de
fotointe:iretación.
El  acto estuvo presidido
por  el coronel Romero
Magazo en rryneseotaciorl
del  General Di,ccto,
de Enseñanza, junto
a  los coroneles
,Sonehiz Pons Y
Evror  Coira, Jefes
respectivos de la Base
Aéreo de Cuatro ‘iento.
y  del CECAF.

el  primer  curso  de Estado  Mayor
que se realiza en la Escuela cuya dura
ción  es de un año escolarapuntó
que  «...  la  calidad del curso no ha dis
minuidoy  que la fórmula  arbitrada
por  la Escuela consistiría básicamente
en  evitar duplicidades y  solapes inne
cesarios con las materias desarrolladas
en  el curso de capacitación para el as
censo  a comandante, aumentar el nú
mero  de periodos lectivos por jornada,
e  intensificar las actividades académi
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Destacamento
del Ala 35 en

Ruanda
D ESDE el mes de septiembre un T

19B  del Ala 35 con  13 oficiales  y
suboficiales, apoyados por 6 miembros
de  a EZAPAC se encuentra destacado
en  Africa Central.

Con  ello el Ala 35 no hace sino seguir
su  tradición, que  la sitúa como la  Uni
dad  del Ejército del Aire con mayor ex
periencia en el continente africano y en
misiones  ONU (Guinea Ecuatorial, Na
mibia,  etc.).

Esta  vez  al destacamento  se le  ha
enviado  para formar parte de UNAMIR
(Misión  de  las Naciones  Unidas  de
Asistencia en Ruanda), que inicialmen
te  se creó  para  vigilar  y apoyar  los
acuerdos de paz del año 93, y que des-;1]

R  :ji  1;0]

de  la hecatombe de la guerra, cuando
tuvieron  que huir del pais  precipitada
mente,  no ha hecho sino crecer en mi
siones  (proteger y distribuir ayuda hu
manitaria,  garantizar regreso de los re
fugiados,  proteger  campos  de
refugiados, etc.) y en efectivos, que ac

tualrnente son 6.000. y que se está ne
gociando que aumenten a 8.000.

Desde  la guerra la sede de UNAMIR
se  encuentra en Nairobi, aunque ahora,
a  medida que se va estabilizando la si
tuación  en Ruanda, se van trasladando
poco  a poco de nuevo a Kigali.
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El  T-1QB del Ala 35 es de momento el
único  medio aéreo bajo control operati
vo  de UNAMIR. Su misión principal es
MEDEVAC-CASEVAC (evacuación mé
dica y de bajas), para lo cual se encuen
tra  una tripulación 24 horas en alerta,
listos  para despegar en una hora desde
el  aviso. Por suerte, hasta ahora sólo ha
sido  necesario realizar una de estas mi
siones.  Además, el avión está volando
todos  los días dos o cuatro salidas de
aerotransportes de personal, miembros
de  UNAMIR y de los contingentes milita
res.  británicos, australianos, canadien
ses,  indios, ganadianos y pakistaníes,
así  como personal  de las numerosas
ONG’s que se encuentran trabajando en
Ruanda.  De igual forma se realizan ae
rotransportes de material, normalmente
ayuda humanitaria y médica.

En  la práctica se ha establecido un
verdadero  puente aéreo entre Nairobi,
aeropuerto  internacional a donde llega
toda  la ayuda  humanitaria,  y  Kigali,
donde  siguen sin operar los vuelos co
merciales.

Junto a estas misiones se están reali
1  zando transportes de personalidades (al-

tos  cargos de la ONU, Presidente y  mi
nistros  de Ruanda, delegaciones de Zai
re,  Burundi y de países occidentales im
plicados  en las negociaciones de paz),
ya  que el T-19B constituye el único me
dio  fiable a su disposición, no solo para
volar a Kigali, sino para trasladarse a los
campos de refugiados o a otros numero
sos campos en Ruanda y en Zaire. A es
te  respecto es memorable la experiencia
de  una tripulación que después de tras
ladar  a una delegación, descubrió que
entre  el desolado campo donde habían
aterrizado, y el «maravilloso» alojamien
to  que les habían preparado las autori
dades  zaireñas «sólo» mediaban tres
horas  de navegación en cayuco por el
río  Congo, Eso sí, tuvieron la suerte de
amenizar la navegación sorteando coco
drilos.  Aún asilo  mejor fue la vuelta, ya
que  aguas arriba, el «cayuco de tripula
ciones» tardó solo cinco horas.

Anécdotas  aparte, hay que destacar
que  el T-1 9B fue elegido por su capaci
dad  de operación en campos cortos y
no  preparados, así como por su fiabili
dad,  condiciones estas que lo hacen el
avión  perfecto para desempeñar este ti-

po  de misiones.  Hasta el  momento la
operatividad del avión se ha mantenido
en  un remarcable 100%, muy por enci
ma  del 80% al que se comprometió Es
paña,  y que dice mucho del avión y de
los encargados de su mantenimiento,

El  destacamento del  Ala 35 que en
breve  será trasladado a Kigali, perma
necerá  en  Ruanda  hasta  el  mes de
marzo,  fecha en que la ONU y el Go
bierno  de España deben decidir  sobre
la  continuación de la misión. Hasta en
tonces  los miembros del Ala 35 y de la
EZAPAC continuarán volando sobre el
país  de  las mil colinas  y el  millón de
desgracias, paliando en lo posible el su
frimiento  de tanto inocente  y  demos
trando  que la profesionalidad y el traba
jo  bien hecho son los distintivos de los
miembros del Ejército del Aire.
Es  por último de reseñar aquí el maravi
lloso trabajo que están desempeñado los
numerosísimos españoles de la ONG’s
en  Ruanda. Los miembros del destaca
mento han tenido la suerte y el orgullo de
ver  a muchos compatriotas trabajando
mucho y trabajando bien en una labor ca
lIada. Desde aquí nuestra enhorabuena.

ULTJ1WO VI ‘ELO DE UN  -4 VION E—19. El día  3 de ocio/u-e  st’  (*etI,o  el  último toe!,’ de un  n,’ión  E-/9  en el Eje”ciu, del .4/re.
Desde  que en el  ‘‘e/ano  de 1972 fueron enrregadas al Efrrc’ito del Aire  ,wis ,niidades del Piper PA -2.? A:tec-, denon,it,ados ¡ii/litar-
riente  E- ¡9, hasta  va baja en  el sen’ieio en Junio de /992,  estos aviones hay  e/n’taado aproxi,nada,ne,:te ¡7.000  liaras de  i’,,elo.su—
friendo  .çóian,ente ,m accidente ¡llenar.
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E N 1964 el recién constituido Equipo
Nacional  de Vuelo Acrobático sor-

prendía  a propios y  extraños en su pri
mera  confrontación internacional.  Fue
en  el II Campeonato Mundial, celebrado
en  Bilbao, donde el capitán Castaño se
proclamó campeón, alcanzando el equi
po  un segundo puesto en la clasifica
ción,  entre doce naciones participantes.

Al  cumplirse  el  30  aniversario  de
aquel  triunfo, el Real Aero Club de Viz
caya  quiso rendir un homenaje de ad
miración y afecto a aquellos aviadores
que  durante dos meses largos convivie
ron con nosotros.

Así  pues, el pasado 1 de octubre, en
tre  sorprendidos y  emocionados, volví
an  a Bilbao la viuda de Castaño y aque
llos  Latonda Üuez y 2  Jefe del Equipo)
Ugarte,  Negrón y  Arrabal,  acompaña
dos  de sus distinguidas esposas.

Todos  lamentamos que, por razones
«de  peso», no contáramos con la pre
sencia de los generales Serrano de Pa
blo,  director que fue del Campeonato y
Quintana,  actual Jete del  E.M. del Aire
y  entonces uno de los más destacados
pilotos, así como de José Luis Aresti, el
renombrado acróbata y jefe del Equipo
triunfador.

Los  actos, presididos por el general
Del  Rio, 2° Jefe del MALEV, comenza
ron  con unas palabras del presidente
del  R.A.C.V.  Pedro Diaz Cano, quien
ofreció  el  homenaje;  a continuación
«Chivilin»,  la viuda del campeón, des
cubrió  el monumento, que levantado en
el  jardín del Aero Club, recuerda a su
marido.

Fielmente  inmortalizado en  bronce
por  el escultor García Verdugo (coronel
de  Aviación R), Tomás Castaño en mo
no  de vuelo, observa atento y crítico un
punto  en el cielo. Una cerrada salva de
aplausos  por parte de sus compañeros
y  otros aviadores que quisieron sumar-
se  al homenaje, rubricaron el vivo afec
to,  hacia aquel  singular,  esforzado  y
simpático campeón.

En  el transcurso  del  lunch  que se
ofreció  a  continuación, se recordaron
con  nostalgia las emocionantes jorna
das  que ahora se conmemoraban, Por
la  tarde,  los homenajeados, autorida
des  e invitados,  entre los que se en
contraban  el presidente del R.A.C.E. y
los  pilotos  acrobáticos  Carlos  Valle,
Felipe  Aresti, Fernando Adrados y Luis
Cabré,  se trasladaron  a  la algorteña
playa  de Ereaga a fin  de presenciar la
exhibición  aérea.  Esta comenzó con

sendas  exhibiciones acrobáticas de al
ta  escuela, a cargo de Carlos Abs  con
Bücker  Bü-131 y  Ramón Alonso  con
su  impresionante Sukhoi 26M; ambos
quisieron  contribuir desinteresadamen
te  al homenaje, aportando su técnica y
su  arrojo. Por ültimo, la Patrulle «Agui
la»,  aún cuando su exhibición, debido
al  bajísimo techo de nubes hubo de re
ducirse  al mínimo,  puso el  broche de
oro  a la demostración aérea,  que fue
del  agrado del numerosisimo público,
que  desde los alrededores del Abra de
Bilbao  la contempló. Con un gratisimo
asado  ante  el barracón  del Aero,  al
que  desde  Zaragoza  acudieron  los
componentes  de  la Patrulla  «Aguila»
recibidos con una ovación terminó una
emotiva jornada de auténtico sabor ae
ronáutico.

Homenaje en Bilbao
LUIS  IGNACIO AZAOLA REVES
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SU  MAJESTAD EL REY VISITA OFI
CIALMENTE  LA BASE Y EL GRUPO
DE  ESCUELAS DE MATACAN. Su Ma
jestad el Rey don Juan Carlos 1 visitó el
6  de octubre la Base Aérea y el Grupo
de  Escuelas de Matacán, Salamanca,
dentro  del programa de visitas que pe
riódicamente lleva a cabo con objeto de
conocer de primera mano el estado ope
rativo de las Fuerzas Armadas.

Su  Majestad el Rey llegó a la Base
de  Salamanca en un helicóptero Super
Puma  del 402 Escuadrón  de Fuerzas
Aéreas y fue recibido por el Jefe del Es
tado  Mayor del Ejército del Aire, tenien
te  general  Ignacio  Manuel  Quintana.
Acompañaron  también al  Rey durante
su  estancia  en  Matacán  el Jefe  del
Mando  Aéreo del Centro, teniente ge
neral  Casimiro Muñoz y  el Jefe  de la
Base  Aérea y Director del Grupo de Es
cuelas, coronel Julio Rocafull.

Tras  los honores de ordenanza y  el
saludo a la representación civil y militar,
don  Juan Carlos fue informado breve
mente  de las actividades de la unidad
en  la presentación que de la misma lle
varon  a cabo el  General Jefe del MA
CEN y el Coronel Director.

Después  de firmar en el Libro de Ho
nor,  conoció el simulador de torre, don-

de  los alumnos reciben la formación ne
cesaria  para su trabajo de controladores
aéreos.  Visitó también la fonoteca y  la
oficina de información al soldado, insta
ladas ambas en el Escuadrón de Tropa.

Pasó después don Juan Carlos al ban
co  de pruebas de motores donde inspec
cionó  la fiabilidad y  seguridad del control
y  de las pruebas de calibración de los
motores de los aviones C-212 Aviocar y
C-101 Aviojet. Finalmente, visitó la sala

de  simuladores de vuelo de aviones C
101,  en los que los alumnos del Grupo
de  Adiestramiento reciben instrucción
complementaria a sus prácticas reales.

Al  término de la visita, don Juan Carlos
presenció un lanzamiento de cargas por
el  sistema LAPEX: extracción por para-
caldas a baja altitud y pudo comprobar el
perfecto  estado del material empleado,
tan frágil como una copa de cristal y una
botella de cava, con las que brindó.
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Visita de los
Emperadore s
del Japón a la

Base Aérea de
Matacán

E L día 12 de octubre SS.MM.ll.  del
Japón  visitaron la  ciudad de Sala

manca. La llegada de los Emperadores
tuvo  lugar en la Base Aérea de Matacán
donde  fueron recibidos a pie de avión
por  el Coronel Jete de la Base, Julio Ro
cafull  García, así como por el Presiden
te  de la Junta de Castilla y León, el De
legado  del Gobierno en la Comunidad,
el  Gobernador Civil y  el presidente de
las  Cortes de Castilla y León.

El  hecho destacable de esta visita fue
la  toma de tierra y el posterior aparca
miento  en las instalaciones de la Base
Aérea, de dos aparatos Boeing 747-400,
pertenecientes a las Fuerzas Aéreas de
Defensa  del Japón. Para la adecuada
operación de estas aeronaves hubo que
realizar  algunos trabajos extraordinarios
entre  las que destacan la modificación
de  la valla de entrada al aparcamiento,

así  como el señalamiento de una línea
sobre  el suelo para el correcto rodaje,
así  como el desbrozado completo de las
inmediaciones  de la pista, ya que con
los  60 metros de envergadura del avión,
las  góndolas de los motores exteriores
desbordaban el ancho de la calle de ro
daje.  Además hubo que reforzar el ser
vicio  de rescate con el destacamento de
un  helicóptero  del  SAR;  un vehículo
contraincendios cedido por la Diputación
Pronvicial  de Salamanca y  una U.V.l.
móvil  proporcionada a través del Go
bierno Civil completaron el despliegue.

Asimismo,  la compañía JAL que se
encarga  del mantenimiento y operación

de  los aviones, desplazó desde Bara
jas  un espectacular convoy compuesto
por  9 vehículos tipo trailer  con rernol
que,  que trasladaban maquinaria diver
sa  para el embarque y  desembarque
de  los más de 300 pasajeros que viaja
ban  en  los aviones,  asi  como para el
supuesto de tener que descargar la ae
ronave imperial.

Las operaciones de despegue y aterri
zaje de los dos aviones se realizaron sin
problemas gracias a la meticulosa pre
paración de la misión por parte de los pi
lotos,  los cuales fueron asesorados los
días  anteriores al vuelo por el personal
de  la Base Aérea implicado en el evento.;1]

rfr;0]
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Organizaciones  Internacionales  del  Transporte  Aéreo  y
constructores  de  aeronaves  comerciales  coinciden  en  dar  como

cierto  que  la  recuperación  de  la  crisis  se puso  en  marcha  en  1994.
A  nivel  global  las  cifras,)’  sobre  todo  las previÁ’iones,  así/o  están
mostrando,  pero  no  todos  sus  víctimas  podría,:  «firmar  que  Fian
remontado  altura  sobre  el fondo  de  la sima,  algunas  hay  incluso

que  aun  no  sabe::  donde  está  ese fondo.

N  jLIfliO de 1993 la Comunidad
Europea,  a  instancias  de  Abel
Matutes,  creaba lo  que los exce

sos verbales de algunos cronistas adje
tivaron  a posteriori  con el  titulo  de
«Comité  de Sabios» presidido  por
Herman  de Croo, ostentosa definición
para un grupo de especialistas al cual
se  encargó el dictamen  de las causas
y.  lo que es más importante, de las so
luciones para la  crisis del Transporte
Aéreo  en  Europa.  Sus conclusiones

vieron  la  luz en la primera semana de
febrero de 1994 y constituyeron el pri
mer  acontecimiento auténticamente
noticiable  del año dentro del ámbito
de  la Aviación Civil. Entre las diver
sas recomendaciones allí escritas des
tacaron la negativa a las subvenciones
estatales incompatibles con las reglas
de  libre competencia. la vigilancia y
en  sir  caso intervención en los acuer
dos entre compañías aéreas, el aumen
to  de capacidad aeroportuaria y la uni
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Mr  hile,
o  /0  upe’rI  ‘em ‘ja
xii,  rir,i’ilegios.

ficación  del control del trafico aéreo
sobre los cielos europeos, la elimina
ción  de los monopolios en los servi -

dos  de tierra y  la supresión del IVA
para  los usuarios del Transporte Aé
reo.  Con solo una rápida lectura del
informe  quedaba clara la declaración
de  Fenecido para el obsoleto concepto
de las compañías de bandera apoyadas
a  ultranza por el erario publico, y la
denuncia. con palabras medidas pero
firmes,  de la escasa capacidad dc
adaptación de las empresas europeas
ante los rápidos cambios sufridos por
el  mundo del Transporte Aéreo. en
otras  palabras, su enfrentamiento a la
disyuntiva de adaptarse o perecer. Co
mo  era de esperar esas conclusiones
tuvieron  amplio eco en la prensa ha
blada y  escrita no estando exentas de
contestación, Fundamentalmente por
decantarse del lado de la competitivi

e

/3 miflç/m At it  vox. la aflhtetpac—ión VI’fla  h ticita  iexi ió,  paga,: siempre cli i’mde,id, o
/  994 fue  un hite,, año  para  e! nioto,  lii? 700. aq,, 1 representado  ¡‘ni’  ,l,ia  nmcic/:íeta del
Bk7/5  elegido para el MD-95.
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DEL  NEGRO AL ROJO

dad que pasa de manera inevitable por
la  perdida de empleo  en el sector.

Quizá esas objeciones de corte so
cial  y el debate subsiguiente hayan si
do  lo más digno de mención dentro de
toda  la publicidad que rodeó al «Comi
té de Sabios» y a su informe, porque
las  ansiadas conclusiones no fueron
‘mis  que lamentables evidencias de so
bra  sabidas para cualquier conocedor
del  mundo del Transporte Aéreo. Otra
cosa muy diferente es la certeza de que
tas políticas de! avestruz y de la cigarra
aplicadas hasta que la situación fue in
sostenible, han encubierto la realidad
ante los ojos de la opinión publica en

1  bastantes casos.

La  (‘E, conio  era de esperar. apoyó.
eso  si  con cierto retraso sobre las pre
visiones.  el  informe antedicho pero
con  ciertas  reservas..fijando  el  1 de
abril  de  1997 como fecha panel  cese
total  de las ayudas estatales a las coni
paulas aéreas, estableciéndose a cuisa
de  transición un procedimiento de ur
gencia.  según el  cual  hasta entonces
será posible conceder ayudas limitadas
a  las compañías en peligro de hasta un
millón  de ECUs, distribuidos en un
plazo de tres años. Y  ha sido en este
terreno  donde en  1994 ha habido con
flictos  que han girado  fundamental
mente  alrededor de Francia.

A  mediados de 1994. cuando las es
tadísticas de 1993 de las compañías aé

reas ya estaban cerradas y con todas
tas bendiciones. se reiteró. por si había
duda, que las compañías europeas «de
bandera» ostentan el dudoso honor de
ser globalmente líderes en el campo de
los  números rojos.  por supuesto con

destacables  excepciones.  En un ran
king  publicado por Flight International
las  compañías Air  France, Iberia  y
Olympic  figuraban cotno destacadas
en  ese grupo, en lugar opuesto del cual
Figuraba precisamente British  Air
ways.

En  efecto. British Airwavs  con SUS

3-II  millones de libras esterlinas de
beneflcios  antes de impuestos registra
dos  entre abril  y  septiembre de  994.
tanto  como un 45.1% más comparan
do  con idéntico periodo del año prece
dente.  volvió  a ser en  1994 la estrella
de  las compañías europeas, galardón
fruto  de  la anticipación en la toma de
medidas,  traumáticas donde fue nece
sano  y de una gestión acertada. Luft
hansa y KLM entraron  en  números
negros  en  994, KLM en concreto re
gistró  un avance notable en el  primer
semestre  de 1994, donde duplicó los
beneficios  con respecto al  intervalo
homólogo  de tiempo  de  1993 y,  más
signiFicativo  aún, lo hizo a pesar de un
descenso  en el  número de  pasajeros
del  orden del  5% compensado  con
creces por un decremento del 6/  en
los  costos. Gran parte de esas buenas
cifras son consecuencia de la partici
pación  de KLM  en Northwest Airli
nes.  cuyo  monto  asciende a un  25Á

del  capital de la compañía estadouni
dense.

Pasando  de largo  sobre el  caso de
Iberia,  conocido de sobra por los lecto
res.  Air  France significó  una de  las
más  grandes polémicas del año. Des
pués  de la aprobación de sus emplea
dos  a las medidas de salteamiento pro
puestas por la presidencia de la compa
ñía.  eliminación  de 5000  puestos de
trabajo  incluida, con un 81.26% de vo
tos  positivos procedentes de aproxima
damente  el 84% de la plantilla  tras un
referéndum  que  duró  desde el  31 de
marzo  hasta el  lo de abril.  el Gobiemo
l’rancés obtuvo  la aprobación de la CE
para subvencionarla con 20000 millo
nes de francos, aprobación enérgica
mente contestada por British Airways.
KLM.  SAS y otras compañías quienes

Recién
cepíficaclo

:i•  con  (ZIC/Iht(hu/
panorama

por  cje/ante’,
ci  MD-90

(abajo
a  la izquierda).

MD-12.
ditíeil

¡‘tic’  no iposible
(a  ¿a de,eeha.

12,  (IViUCÍÓVI
 mita! st  medirá

Lot!  te
¿jfrÇ  es/nt  •tcl’

en Estados 1/nuco

20 REVISTA  DE AERONAtJTÍCA Y ASTRON.A  IIC  /  Enero-Febrero t995



apelaron  la decisión de la CE. La solu
ción  llegará si hay mucha suerte antes
de que acabe 1995. pero es dudoso que
vaya a cambiar la situación.

Air  Inter fue protagonista de otra po
lémica cuando el Gobierno francés fue
obligado por la CE a abrir a la compe
tencia europea las rutas de Orly a Mar
sella y Toulouse. operadas por esa fi
lial  de Air  France bajo concesión ex
clusiva  desde la década de los  60.
Diversas maniobras fueron puestas en
marcha para evitarlo aunque Francia
había corroborado cn  1990 y  1992 su
acuerdo  con la  liberalización  del
Transporte Aéreo eu la CE. huelgas
del  personal de Aix Inter incluidas, pe
ro  al ínal  se impuso la decisión de la
CE  entró en vigor desde el 1 de ene
ro  de  995. Air Inter. se anticipó algo a

los  acontecimientos e  inició 1994 con
un  plan de reestructuración destinado a
ahorrar 600 millones de francos anua
les. y con la intención declarada de Air
France en el sentido de rebajar su par
ticipación en ella desde ci 72.3% hasta
el  51 %. aún pendiente de ser llevada a
la  practica.

TAP  por su parte obtuvo  previa
aprobación de la CE una ayuda estatal
de  1 S0(fl) millones de escudo,, sorne
tida al cumplimiento de un plan de via
bilidad en el que se perderán 2500 em
pleos de su nómina de 9600 personas
cuya culminación será una privatiza
ción parcial en 1997. y en esta ocasión
no  existió polémica alguna. Al italia.
otra histórica europea, perdió en el pri
mer semestre del pasado año 126.1 mi
llones de dólares de los cuales 29 mi

llones  provinieron de
las  indemnizaciones
ptgadas  a 746 emplea
dos prejubitados en el
periodo de tiempo cita
do;  sin embargo la ten
dencia de las cifras de
Alitalia  durante 1994
fue  hacia  la  mejora
aunque la sombra de
una  necesidad de sub
sidi  o gubernamental
persistía  al acabar el
ano.

Si  Northwest Airli
nes fue también noticia
por  volver  durante
1994  a los  números

negros,  al otro lado del Atlántico uno
de los hechos más notables fue la ven
ta  de United Airlines a sus empleados,
aceptada por el consejo de adininistra
ción  de la compañía con el comienzo
del año y aprobada por todas las partes
implicadas en abril bajo la condición
de ceder el 55’i  de las acciones al per
sona]. La acción se materializó a efec
tos  de gestión a mediados de julio  con
el  nombramiento de un nuevo presi
dente, dando inicio a una aventura in
sólita por el tamaño de la compañía se-
guida con inusitado interés en diversos
medios.  La tambaleante USAir.  un
24.6% del capital de la cual figura en
manos de British Airways. oyó sonar
las  alarmas con toda intensidad en el
segundo semestre y concibió un plan
de  reducción de flota según el cual a
mediados de 1995 comenzaría a des
prenderse de sus aviones 767-200ER y
727.  abandonando simultáneamente
sus rutas a Europa: la asociación de pi
lotos  ALPA mostró de inmediato su
rechazo a la operación y  1994 llegó a
su final sin acuerdo, con USAir en nú
meros rojos perdiendo un millón de
dólares  diario, con la amenaza de reti
rada por parte de British Airways. y
con  la sombra de la bancarrota a la
vuelta de la esquina.

NOVEDADES DEL LADO
1)1< lA  INTUSTRIA

Es  probable que las acusaciones de
pasados años contra la financiación de
Airbus  Industrie, blanco hasta princi
pios de 1994 de las iras de tina indus
tria  estadounidense alardeante de una
supuesta independencia de los presu
puestos oficiales de su país y  de una
competencia desleal por parte del gru
po europeo, hayan llegado a su fin.  La
razón deberá ser buscada en la desca
rada presión ejercida por la Adminis
tración Clinton desde finales de 1993
sobre el gobierno de Arabia Saudí, in
cluidas llamadas telefónicas del pro
pio  Presidente destinadas a conseguir
para la industria de Estados Unidos la
rellovaciori  de la flota  de Saudia. la
cual dio fruto en febrero con el anun
cio  de la decisión del país árabe en el
sentido de adquirir entre 50 y 60 avio
nes comerciales de producción esta
dounidense, sustanciosa venta por la
que  habían luchado a brazo partido
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iAirbus.  Boeing   McDonnell  Dou
glas.  El  vidrioso  asunto, ciertamente
más  descarado  que  los  argumentos
usados contra Airbus Industrie, fue se
guido  atentamen Le desde Europa.  y
una  vez consumado piovocó  enojo y
declaraciones  duras del  lado europeo.
para  más adelante caer en un mutismo
y  un compás de espera del que no sa
lió  en todo el resto de  994. al no ha
ber  decidido  aún Saudia qué aviones
formarán  su renovada flota.  La actua
lidad  de esos acontecimientos acalla
ría  un tanto la noticia (le la entrada en
servicio  del  Airhus  A32 1. lle2ada el

i  27  de enero con Lufthansa como  pro
tagonisla.  un hito  interesante por  Ira
tarse  del  primer  avión de Airbus  con
montaje  final  en Hamburgo.

Cuatro  nuevos modelos de aerona
ves  comerciales efectuaron su primer
‘uelo  en el  curso de  l99I-.  siguiendo
un  orden crunológico ftteron el Jetstie
am  61 desde Prests ¡ch el  0 de ma o.
el  Boeing 777 desde Paine Field. Eve
rett,  el  12 de junio,  el Antonov  Ami- 38
desde  Novosihjrsk  (Siberia)  el  22 de
junio  y el  A300-600ST desde Toulou
se el  13 de septiembre.

Para  el MD-90  de McDonnell  Dou
glas  1994 loe un año importante, pues
no  sólo alcanzó su certificación  FAA
el  16 de noviembre.  sino tanibién fue
protagonista  de un lluevo acuerdo con
China.  según el cual  se fabricad  una
primera  serie de 20 unidades en aquel
país oriental. El MD-90 concluyó  1994
con  un total de 72 encargos en firme  y
84  opcil  ues y  significa, junto  al MD—
95  lanzado el 22 de julio  como oferta a
las  compañías  aéreas, la apuesta de
McDonnell  Douglas en el campo del
I’tiselaje estrecho para los  afios venide
ros.  La construcción del prototipo está
tico  del MD-95  se inició  antes del  fin
de  1994  usando la  estructura  de un
DC-9-30  que perteneció  en su día a
Eastern Airlines:  se alcanzaron además
algunos  compromisos importantes res
pecto  del  nuevo modelo,  como fue el

i  contrato suscrito con Alenia í  chado el
24  de noviembre para la fabricación de
su  fuselaje y  la elección de la compa
ñia  Lejana Dalfort  Aviation  para el es
tablecimiento de la línea de montaje fi
nal  en sti  factoría  de Dallas,  pero el
lanzamiento  definitivo  del  MD-95  no
llegó  en 1994 pues aún se esperan las
adquisiciones  que lo hagan posible. El

MD-95.  que será certificado de manera
común  por  la  FAA  y la JAA.  viene a
suponer  el espaldarazo para el nmtor
europeo  BMW Rolls-Royce  BR700,
elegido  como su planta propulsora en
la  versión BR7IS.  para el que también
1994 fue un año clave.

El  lanzamiento del Boeing  737-8(X)
fue  anunciado en el curso de Farnho
rough’94,  y  la  noticia  de que la com
pañía  alemana  l-lapag-Lloyd  con un
encargo  de  16 unidades fue responsa
ble  directa de ese acontecimiento, de
sencadenó el disgusto de Deutsche Ae
rospaee Airbus toda ve,  que ese bine-
actor  es competid  tir  de  la  famil  ¡ a
A3  l9LA32t)/A32 1 y  se le ve como fu
tura  causa de pérdidas de trabajo en las
iusta?ac mes de  Hamburgo  de  la firma
alemana.  Lo  cierto es que a finales de
1994 se sabía ya de la venta de 93 uni
dades de los 737-700/737-800.

En  el  terreno de las certificaciones,
1994  ‘ku  la calificación  ETOPS del
A330  equipado  con  Inotores  CF6-
80E 1 en  mayo  y  de  la  versión  con
PW4I  (si  cli  noviembre,  así como  la
certificación  del  A330  con motores
Rolls—Ro  cc Trent  700  concedida  el
22  de diciembre por la JAA. Otras cer
ti  ticacioues obtenidas en  1994 fueron
las  del Fokker 70 (holandesa y  FAA).

Falcon  2000 (JAA  y FAA)  y  Dornier
328-110  (alemana y  FAA).  versión es
ta  última  desarrollada para paliar  los
problemas de actuaciones de la versión
original.  No se debe olvidar  tampoco
al  primer  prototipo  del  biturbohéliee
IPTN  N-250,  quien  realizó  su salida
oficial  de fábrica en Bandung el día lO
de  noviembre.

CRUZANDO  LA FRONTERA DE
LOS  600 PASAJEROS

Durante  1994 se continuó  trabajan
do  en  el  programa  multinacional
VLCT  (VerLarge  Capacity  Trans
port).  y  de hecho las expectativas  de
mercado  actuales parecen dar la razón
a  Boeing.  una de las  promotoras  del
programa,  quien afirma tilia  y otra vez
que  no hay mercado más que para un
solo  avión de esas características. No
obstante,  las declaraciones de respon
sables  de  la Industria  Aeroespacial
francesa  en el sentido de que a pesar
de  sus gestos de colaboración, la firma
de  Seattle oculta en el fundo un inten

to  de quedarse con ese mercado para
consolidar  el  monopolio  (le las gran
des  capacidades. no contestadas ofi—
cial  mente desde Seattle, y  el  anuncio
del  A3XX  por  parte  de Airbus  en
1994,  dieron  nuevos matices a la  si—
tuacioli  en que se desenuielvcn las ac
ti  idades de las compañías implicadas
en  la puesta en práctica de las aerona
ves  de 600+  pasajeros de capacidad.
La  aparición  del proyecto  A3XX  du
rante  junio  de 1994, y  su presentación
a  compañías de Transporte Aéreo, au
toridades  de certificación  y  autorida
des  aeroportuarias  a partir  de enton
ces,  fue la noticia  más destacable de
1994 en ese campo: cuatro  fueron las
versiones  propuestas en un gesto de
niostrativo  de que el consorcio  euro
peo  no esta dispuesto a dejar sola a la
compañía  Boeing en ese mercado. co
mo  declaraciones oficiales  ulteriores
se han encargado de confirmar.

Declaraciones  aparte.  lo  cierto  es:
que a pesar de sus ideas sobre la corte
dad  de mercado que hoy parece tenei’
seniejante  concepto de asióri.  Boeing
había  lanzado a plena escala en marzo

i  el  programa de diseño de  una nueva
ala  que permitiría  desarrollar  a partir
del  747 un VLCT  genéricamente co-
nocido  como  747X.  cuyo  punto  de
partida  podría ser el alargamiento del
fu se luje ori gi rial  en  (i  mu. lo  cual  au—
mentaría  en 80 pasajeros la capacidad
nominal  del  747-400.  La realidad  es
que  si  Boeing no ha lanzado un avión
como  ese ha sido precisamente por la
necesidad  de  usar  una
nueva  a la.  desa -

rrollo
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que  es un proceso complejo cuya ren
tabilidad ha de ser cuidadosamente so
pesada. y  por ello junto a la opción de
tal  nueva ala ha estado trabajando en
un avión de 606 pasajeros de capaci
dad  inicial  y  14500 km. de alcance
que.  para distinguirlo de las activida
des en colaboración del VLCT. ha si
do  desienado NLA  (New Laree Air
cratt).

McDonnelt Douglas. que un día de
dicó  cerca  de 1000 personas a trabajar
en su proyecto UHCA (Ultra High Ca-
pacity  Aircraft)  MD—l 2. e incluso
construyó una maqueta demostrativa
de su cabina de pasajeros. mantuvo du
rante 1994 en ralentí sus trabajos sobre
el  porqué considera que la situación
del  mercado no es favorable en las cir
cunstancias actuales para los aviones
de su tipo. McDonnell Douglas sigue
mostrando su concepto MD— 1 2 allí
donde procede. lo cual indica que. a
pesitr de la poderosa competencia de
Boeing y  A irbus Industrie. contin da
considerando que mantiene sus oportu
nidades intactas.  De hecho el avión de600+  pasajeros, donde coexisten las

designaciones y siglas 747X. 1HCA.
VLCT.  NLA,  A3XX y MD-l2  como
diversos nombres para tin mismo obje
tivo,  es en todos los casos un problema
de costos, pues el mercado pide aero
naves que permitan otrecer bajas tari
fas  a  los usuarios además de largos al
cances  y elevadas frecuencias. En
1994 tan  sólo British Air a  y Singa
pore Airlines han mostrado pública
mente su interés por tal tipo de aerona
ve.  si bien Cathay Pacific y  AlI Nip
pon Airways han mostrado indicios de

que  podrían apoyar su lanza-

miento  si estuviera a punto de produ
cirse  En tales circunstancias, la opi
nión de Boeing sobre la existencia de
mercado para tan sólo un modelo úni
co  de avión en ese rango de capacida
des no es precisamente un desatino.

¿LLEGA  POR FJI  EL
REALISMO A LA SEGURWAD
AÉREA?

El  NTSB estadounidense (National
Transpon Safety Board  ha estado du
rante  los últimos  a ños pidiendo  a La
FAA  que tomara medidas para elevar
los  niveles de seguridad de la aviación
regional: a pesar de que las compañías
regionales estadounidenses vieron una
paulatina mejora en tal sentido durante
esos  años. sus estadísticas llegaron  a
1991 con tina cifra doble de siniestrali
dad frente a sus hermanas mayores. Ha
sido  a] mal  de ese año cuando la FAA
ha  decidido proceder en consecuencia
y  así, en un primer paso. se propone
recomendar  a las compañías operado
ras de aviones de lO a 19 pasajeros que
lo  hagan bajo los principios de FAR
121, siendo obligatoria esa normativa
cuando se vuelen aeronaves de 20 pa
sajeros en adelante. Independiente
mente de ello, los pilotos de aeronaves
de  10 pasajeros o más deberán ser ins
truidos bajo los preceptos de los  apar
tadosNyOdeFAR  121.

Con  ser interesante  esa decisión.
imís  notable  fue  aún el  lanzamiento
por  parte de la FAA de un programa
de  un año de ditración donde especia
listas  en factores humanos estudiarán
las  relaciones piloto-aeronave con es
pecial  tntasis en los modernos aviones

E! DC-3 era el .çü,,bülo
(le! trcuispor e ati-co e,,  los días

(le!  Convenio  (le Chicago.

comerciales, programa donde la JAA
europea estará representada. Aunque
no  fue una noticia digna de resalto  pa
ra  una mayoría de publicaciones, pro
bablemente es de las más imporiantes
para el desarrollo de la aviación civil
de enti-e las surgidas durante el pasado
añc.  porque es interpretable como un
cambio  de dirección  en las tendencias
que  durante unos años llevaron la  se-
guridad  aúrea por derroteros 01:15 polí

1  ticos que técnicamente realistas. Hasta
donde  han podido intluir  en tan positi
vo  cambio las conclusiones de Boeing
sobre  el  futuro  de la seguridad aétea.
citadas  con cierto  detalle  en las pági
nas  de aviación civil  de la cd ición de
diciembre de esta publicación, es algo
que  pertenece al teiieno  de la especu
¡ación.

CINCUENTA  AÑOS  I)EL
CONVENIO  DE CHiCAGO

Entre el  1 de noviembre y el 7 de di
ciembre  de  19-II  la conferencia  que
reunió  en Chicago a representantes de
52  países., estableció bajo el nombre
histórico  de  Convenio  de  Chicago
unas  bases reguladoras para la  avia
ción  civil  internacional que han llega
do  hasta hoy.  aunque probablemente
pocos pensaron entonces que su vigen
cia  iba a ir tan lejos. Si en  1945. el pri
mer  año de vigencia del Convenio, los
aviones  comerciales,  de los cuales el
DC-3  era el máximo exponente, trans
portaron  9  millones  de pas;qeros. en
1993 llevaron  1170 millones de pasa-
etas  y.  si  las previsiones son acerta

das,  deberán mover  1800 millones  de
personas en el 2001.  Cualquier  resu
men  del desarrollo de la aviación civil
en  1994 debe  forzosamente  hacerse
eco  del cincuentenario del Convenio
de  Chicago. rememorado en ese año
con una conferencia que tuvo lugar en
Montreal del 23 de noviembre al ( de
diciembre donde fue debatida la avia
ción  civil  del próximo siglo. Durante
cualqtner día de 1994. en un periodo
de  tiempo tan breve como una hora.
unos  (XXX) aviones civiles  estuvierou
en  el aire a lo  largo y a lo ancho del
planeta transpor ando pasajeros. Ese
fue el mejor homenaje que pudo hacer
se al Convenio donde quedaron senta
das las bases sobre las qtie hoy se apo
ya el transporte aéreo. U
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Hechos  destacados  y objetivos  importantes  al

MARTIN CUESTA ALVAREZ
Ingeniero Aeronáutico

INTRODUCCION

N  año más presentamos a los lec
tores  de Revista de Aeronáutica y

‘.:  Astronáutica,  los  hechos  que
consideramos como más destacados, y
objetivos  importantes  alcanzados du
rante  el año  1994 en los campos de la
Aeionúutica y de la Astmnáutica,

En  el  cuadro  adjunto  danios  un
«flash»  de entrada, en donde puede ob
servarse  que ha sido un año  de  notable
actividad  de  programas militares tanto
americanos  como  euro-americanos  y
europeos.  destacando también  el pri
mer  vuelo del mayor bimotor comer
cial  del mundo y las pruebas de los tres
tipos  de motor candidatos para la pro

pulsión de este avión,
En  el campo de la Astronáutica, las

dos  áreas consideradas  de  satélites  e
ingenios  espaciales por  una  parte,  y  la
de  los lanzadores espaciales por  otra.
podrá  comprobar el lector que en  1994
ha  habido más actividad espacial que
incluso  en  1993 y  1992. declarado és
te  como Año  Internacional del Espa
cio.

viembre  con ocasión de  Farnborough
94.  en el campo espacial.

LOGROS DEL PROGRAMA
AVEN/MATV/VISTA

El  avión E- 16 de General Dynamics
VISTA,  que comenzó las pruebas del
sistema de Loberas de orientación varia
ble  (RAA.  n° 630,  Enero-Febrero
1994) AVEN/MATV. en julio de  1993,
las  concluyó  satisfactoriamente  el  15
de  marzo de  1994. acumulando 135.7
horas de vuelo, pruebas que se hicieron
todas  ellas  despegando el avión de  la
Base  de la USAF de Edwards en Cali
fomia.

En este programa de pruebas no sola
mente  se comprobó la efectividad del
sistema, sino también la alta fiabilidad
en  las  misiones tanto del avión  como
del  motor General Electric GE-E- 110
con  el que estaba propulsado.

De  acuerdo con las manifestaciones
de  los pilotos de estas pruebas, las acti
tudes  de elevados ángulos de ataque no
son  beneficiosas en  todas las situacio
nes  tácticas, pero en un combate con unfuerte  adversario, el  sistema MATV es

altamente  ventajoso frente a  un avión
que  no dispusiera de tal sistema.

Una  de  las  ventajas  del  sistema

Lo  que hoy exponemos aquí estima
mos  que complementa nuestras mani
festaciones en  Revista de Aeronáutica
y  Astronáutica  del  pasado  mes  de  no-

A,ü$,,  F-/6  MATV- VISTA que
tan  chivé satisfkictoriarnenze el
p”o,ç,-an,a tic pruebas cosi tu
be,’as sic urie,itas’ió,, variable
tic  Gene,’s,l El et’(ric. ci  /5 de
marzo de 1994. Foto General
D’,w,nics.

Prao  Wipi!, e Y ha cusijinuado
durante  1994 las pruebas  e”

tierra  desu xíste,s,a de tobera
tnu.ltidireeeión PV BBN. LVII

fui  que se ‘st,, ‘UI t’Ü)I  los va,-!, ,,i
de  eFIsa %O en el  ,  *1,’ F— /D

SMTD  del Pi’ogranw A ( ‘TItE.
htu  Prao Whitney.
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Visión  arlistica de  los nuevos
aviones  Boeing que  han co
menzado o ionarfonna  real
en  /994 paro incorporarse al
Programa ASTO VL. Foto 13o-

euIg  Militan

Ai’ión  experimental  X-31. de
origen alemán (MRD), adapta
do  en USA (Rockweil)  para ¡u
corporarse  en 1994 al Progra
ma  JAST  para evaluar un nue

vo avión de combate  de nilo
maniobrabilidad.  Foto

Deutvchland A erospace.
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MATV  es que  no requiere  modifica
ciones  estructurales en el avión: bastan
tres  actuadores hidráulicos ubicados a
1200 entre sí para actuar sobre la tobe-
‘it.  que puede despla2arse hacia adelan
te  y hacia  atrás a  la  vez que  girar en
dos  grados de libertad, independiente
mente  del control  de divergencia  del
área  de  salida. Aún cuando el sistema
es  capaz  de  girar  a  un  régimen  de
60°/seg.. el software de control de vue
lo  lo limita a 45°/seg.

El  piloto a los mandos, que normal
mente  en el  F-16 está en el  asiento de
lantero,  en el  avión demostrador VIS
TA  está en  el posterior. si bien la post-
combustión  puede seleccionarse  por
ambos  pilotos.

Como  resumen  de los resultados ob
tenidos  destacamos:

En  primer lugar se hicieron pruebas
del  F- 16  sin  el  sistema  MATV  a
28.000  pies de altitud y  se alcanzaron
127  nudos con 25” de ángulo  de ata
que.  pues  el  avión pierde estabilidad
direccional  próximo a los 35°: los pla

Motor  EJ 200  en Fiat
A  “lo. preparátidolo
/nirci  los pruebas en
rucio  ie1 releer pro—
rotipo  del EFA 2000
en la factoría de A/e
nia  en Case/le. Italia.

l’oto  Fiat -lijo.

nos  del avión se mantenían en nivel ho
rizontal.

Con  el sistema MATV activo, tam
bién  a 28.0(X) pies de altitud, partiendo
dc  230 nudos y levantando el morro del
avión  a 30°. al alcanzar  110 nudos se
actuó  la postcombustión  y se  llegó a
38°  sin problemas en  la nivelación de
las  alas.  Aumentando  momentánea
mente  a 80° de ángulo  de ataque y fi
jándolo  a  75°. el avión descendía a un
régimen  próximo a 9.0(X) pies/mm.; ac
tuando  sobre eL timón de altura y el de
dirección  el avión se recupera normal
mente de forma simétrica.

La  USAF que pensaba  cambiar  la
configuración del F-16 MATV/VISTA
a  la inicial  tras las pruebas. ha decidido
mantenerle  para evaluarle con los re
sultados  que  puedan  obtenerse  con
otros  dos aviones, un X-31  un F-18
HARD,  pruebas en vuelo que se harán
hasta  1997.

El  sistema MATV tiene, por ahora,
el  inconveniente  de que  la tobera au
menta  el peso del avión en 400  libras,

El  altamente modificado McDonnell
Douglas  F-l5  en  versión  SMTD de
mostrador de maniobras, ha continuado
durante  994 en pruebas de validación
de  toberas  bidimensionales  de  Pratt
Whitney,  teniendo previsto que con to
beras  tridimensionales  PW-PY  BBN
de  preproducción (RAA n° 630 Enero-
Febrero  1994), vuele por primera vez a
comienzos  de 1995.

Momento del prüner
tte.vpc&’iu del 8777 en
la  ‘ti u  de Boeing
en  Ea’eret, Seattle. ci
/2  de unio de 19W.
Foto  Boeing Con,
inercia!  A h’piar:e.

si  bien General Electric espera dismi
nuirlo  a 250 libs., además de que el fa
bricante  del avión eliminará  peso del
morro  y se obtendría una optimización
de  la posición del  centro de gravedad
del avión.

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA
PV  BBN/ACTIVFJSMTD
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Lii  !oftitoç,,/4:  los 8 ,iI,llove  /11,1.’ “u)—
demos de /atwnilici  RoIL’ lo!rc

Arriba,  de ‘zq’ ,ierda a derecho; el lA E
V2500. e! Tren, 700, ve!  RB 211-535-

E4.
•  %l,u/o. iw,,l,ihr  1e izquierda a  1e,’eel,o;

vi  Ta  el RB-21 1-5240, el William-
Rol!’  Ff44,  e! Tren! 89  el B’tiW

RolIs Ron,  BR 7oo.
El  Trenr 800 es el de ‘flavo,  empuje,
candidato para pi’optilsar el Boeing

777.  Fo!,) RolLç Rovee.

Motor  P,arr Whin,ev VII: 4084  Opcio
nal  pmo el B777, El P114084 ha sido
r’ie’ul,  i  prii  Li rauip,)iin( ianzndo,’a del

la  Vii itt’,1 A ir/ii ¡es, pa ro los
ai’ioiies  de sn/loza. Foto Pi-un Wirhnev.

AÑo  1994
LA ItCNOLOGIA MROESPACIAL EN El MUNDO

Hechos destocados y  objetivos importantes
alcanzados

AERONÁUTiCA
AVIACION MILITAR
•  Logros del Programo AVEN/MATV/ VISTA
•Continuidod del Programo PY BBN/ACTIVE/SMTD
•  Aviones X-31 y F-18 Hord
•  El Programa ASTOVI
•  Primeras ‘.Jelos del Eurofighter
AVIACION CIVIL
•  Primeros vuelos del B 777
•  Motores PW 4084, RR Trent BOGy GE 90

ASTRONAUTICA
SATEIJTES E INGENIOS ESPACIALES
•  Cambio del ciclo orbital del ERS-1
•  El ENVISAT
•  Robótica espacial en el GSV
LANZADORES ESPACIALES
•  Los LIV.- Lockheed Lounch Vehicle
•  Pruebas del ARlAN-lE 5
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El  programa de vuelos de prueba du
rará.  aproximadamente. 18 meses, bajo
la  supervisión de la NASA. El objetivo
próximo principal de las pruebas será
determinar  la  actuación de las toberas
en  el SMTD en versión F-15 B. redu
ciendo  el tamaño del estabilizador hori
zontal e  incluso eliminando la cola ver
tical.

Estas pruebas, en principio de simula
ción  en tierna, modificando o anulando
las  superficies de cola. podrían comen
zar  en  1995, y  serán evaluados los re
sultados  con los resultados que se ob
tengan  con un X-3 1 del que nos ocupa
mos  más  adelante.  Este programa  de
pruebas para evaluación comparada. es
tá  previsto que dure  entre  dos y Ires
años,  y podrá dar  lugar a que los planos
canard  puedan refraerse en vuelo.

El  programa ACTIVE puede reducir
la  resistencia aerodinámica en vuelo, in
cluso en crucero supersónico.

Las  toberas PY  BBN tienen un peso
de 330 libras más  que las de tipo con
vencional.

Como es sabido los programas VIS
TA  y ACTIVE, concurrirán para el de
sarrollo del programa PACIR de inte
gración de propulsión y aerodinámica
previsto para desarrollar en  1996-1997.

para  compa ‘arlo con los resultados del
E-lb  y E-ls  citados. y el E-lS paraestu
diar  el comportamiento aerodinámico
con  elevados ángulos de ataque.

Así  pues, como hemos apuntado, de
ahora a  1997 habrá ti-es aviones en eva
luación. de actividades relativamente si
milares:  el  F-16 VISTA, el X-31 y el
F/A  18 FIARD.

Fil  F-l6  VISTA,  de  peso  máximo
25.400  libs., monomotor GE F  110 de
28.000  libs. de empuje, es el de fuselaje
de  longitud  intermedia entre  los tres,
tiene  un ángulo de flecha de 40° y la re
lación empuje/peso es de  1’ lO.

El  X-3 1. proyecto conjunto del Mi
nisterio  de Defensa alemán.  Deutsche
Aerospace y  Rockwell North American
Aircraft con la coordinación del ARPA.
tiene  un peso máximo de  14.600 libras,
monomotor  GE F--tU-I de  16.000 libs.
de  empuje, es el de  fuselaje más corto,
tiene  un ángulo  de flecha  variable de
45°156.6°, y la relación empuje/peso es
de  1’09.

El  E/A 18 FIARV es el  único de los
tres  aviones que tiene dos motores, un
peso  máximo de  35.000 libs.. motores
GE  F-4t)-L iguales al del X-31. el fiise
laje  es el más largo de  los tres y la rela
ción empuje/peso es de 0’9 1.

El  E/A  18 I-IARD es  proyecto de  la

NASA con soporte de McDonnell Dow-

locales que le hagan inestable longitudi
nalmente. siendo la fuerza del piloto pa
ra  una salida  de  picado  entre  7 y  lO
Kg.;  el principal problema del X-3 1 es
el  de inestabilidad direccional con giros
alrededor de 60°. La foma  en planta en
delta del ala, y la pequeña carga alar ha
ce  que el avión tenga tina baja resisten
cia  aerodinámica a altos ángulos de ata
que,  lo que  permite  volar horizontal
mente  a 45°-50° de ángulo de ataque a
20.(XX) pies de altitud, en tanto que el E-
16 MATV y  el F/A  18 HARD aumen
tan  la resistencia aerodinámica de  for
ma  brusca hacia los 30° de actitud.

El  F/A 18 I-IARD tiene un buen con
trol  tanto longitudinal como lateral y di
reccional.  Con estos resultados se está
comprobando que el X-3 1 se comporta
ría  en combate mejor que el F/A 1 8.

Motar  G’eneral Liii  iii,  GE—90. ca, cd ii/cnt,
para  propulsar el Boeing  777: duran/e ¡994
1w: estado en /á.vt de /ru e/’c o en la planta de
GE e’: Dur/nan, Cc,,c’li,u, del Norte. Foto
Ge,,e,c ji Electric.

AVIONES X-31 Y F-18 HARD

Paralelamente a los programas desa
iTollados con aviones F-16 VISTA y E-
15 SMTD. han dado comienzo en  1994
vuelos  de prueba con un avión X-31 y
un  E- 1 8 en  versión HARD. el primero

glas.
Los  resultados más relevantes del E-

16 VISTA  ya los hemos  expuesto de
forma  resumida. El X-3 1 es particular
mente efectivo entre +20° y +70° de án
gulo  de ataque, sin aparición de flujos
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A.- Brazos inactivos
plegadas ai 65V en el
lanzamiento y en as
penados de espera
para su interverción
8.- Aproximación del
65V para
inección/reparaáón
del sotéi ile averiado.
Despliegue de 
brazas cuando el 65V
y el satélite o
inspeccionar/reparar
están,
aproximadamente, a
50 metros.
C.- El rabal del 65V
ca pta al satélite o
inspeccionar/reparar
par la zona del motor
de apogeo
D.- La antena se
desplega de su
posición anómala, yel
satélite queda
reparado.

It/mg,,:  raptada (‘av ntúhtip/e.v órbitas, pat- el LBS—!, en dist,-il,ru ió,i por el centro ah-inc it; PAF. Los (-o/r,tn Y Sir codigo corresponden a la altu
tt  de la superficie del it,,:,-.

Lx:  Pitia,» ,nn,,  Po/o,- parc: el ENVISA T. en  Ir,. CIII:  ¿VOt  té,—
I?it  CGt  (leí  uon;portalniento de  las ha recias, pi iii,::  rl: xt  el;  el
ESTEC  (Pciite  Bojos),  en  la prinull-era  de  /994.  ESIEL.
Eusopean .pcr:  -e Techoical Centre.

L/e,’,1 ti,’  .111 0/1/1/ir  ttít  iii  lo  /cflt:  ‘cirio  riel satélite de sen-irlo
1/1.1/ CCCIV!  /Ir/’curir  iría  GSV  ( Gro.s!r,fju/;ufl  Sen’ice  e/ii—

uit  hin rutie,  (o/rl  sobre Iii,,  anle,ict que sr- había  que—
/11:/O /l/C,Ç’:l/  1,1,
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Esias primeras comparaciones del X
3 1 con el FIA  18 se hicieron en marzo-
abril  de 1994 y se reanudaron en octu
hie:  tendrán un periodo de pruebas de
aproximadamente 25 meses.

El  X-3 1 comienza a ser inestable ae
rodinámicamente con una reducción de

i  la superficie de cola del 1 (Y7. lo que le
sittia  en condiciones desfavorables fmi,
te  al F-15 SMTD del programa  ACTI

EL  l’ROGlfli.t  ASTOVL

A  este programa para el que fuera se
leccionada la solución Lockheed-Mc-
Donneli Douglas en 1993 (RAA 110 630.
Enero-Febrero 1994) se ha  incorporado
Boeing por acuerdo con el ARPA.

Manifiesta  Boeing que su avión de
combate  previsto para el futuro comen
zará  a tomar forma su prototipo en  Fe
cha próxima.

El  avión  está siendo concebido para
operaciones convencionales con la
USAr  y la Navy y operaciones STOL
con la Na   y la Marine Corps.

Boeing está trabajando en la investi
gación  de la propulsión con General
Electric. Pran Whitney y Rolis Royce y
de  forma conjunta con estos tres fabri
cantes  y Allison que proporcionará la
tobera  direccional con salida de gases
hacia adelante con 20° y hacia atrás con
60°. La emisión con 20° hacia adelante.
necesita  vanos  guía  operados  manual-
mente para su optimización en la electi
vidad.

Allison  ha  concluido el pasado oto
ño  pruebas con  maqueta a escala natu
ral  de  la tobera que  había iniciado en

enero-febrero con maqueta a esca
la  1/3.

PRIMEROS  VUELOS DEL

EUROF1GHTER  2000

El  27 de marzo de 1994 hacía su
primer  vuelo el EFA  2(0)  desde el
aeródromo  de  Manching en Ale
mania.  El vuelo tuvo una duración
de  45 minutos, sin problemas des
tacados.

Diez  días dcspué- el 6 de abril.
volaba el 2° prototipo partiendo de
las  instalaciones dc British Aeros—
pace en Warton.

Como  es sabido, los dos prime
ros  prototipos cst:mn propulsados
por  motores RB 199 iguales a los
del Tomado.

Del  primer vuelo dci 2° prototipo se
han dado más detalles que del 1°: el
avión voló 50 minutos acompañado por
un Tomado y un Hawk. El EFA 2000
DA-2  alcanzó 10.000 pies de altitud y
voló a una velocidad de 250 nudos. e
hicieron simulaciones de aproximación-
aterrizaje a 5.000 pies de altitud con ex
tensión y retracción del tren de aterriza
je.

El  prototipo  DA-3,  montado  en  la
factoría de Alenia en Caselle. Italia, se
uí  el primero que volará con sus moto
res  EJ 200: lo habrá hecho o estará a
punto de hacerlo cuando salgan estas lí

PRIMEROS  VIJELOS DEL 11777

El  primer vuelo del B777 tuvo lugar
el  día 12 de junio. comenzando con ello
el  programa de vuelos de prueba másintenso  y complejo para un avión co

inercial.
Los  vuelos de prueba para certifica

ción  del avión se extenderán desde ju
nio  de  1994 hasta marzo de  1996. y es
tarán  involucrados nueve aviones que
harán  un total de 6.700 horas de vuelo y
más de 4.700 ciclos (un ciclo representa

Configuración  de los ¡atizadores cíe
proputscnue  solub  líJ  (Lockheed

Liwiel,  Vehicle) para e’I”(o cd espacio
de satélites de (cimaño medio  y peque—
ño.  C’omenza rail los lanzamientos  con

e.%ta conflgisi-a-ión en junio  cíe /994.

neas:  los siete prototipos habrán volado
antes de linaiizw 1995.

1
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desde el despegue hasta el aterrizaje).
Se utilizarán en estas pruebas tres

aviones más que en programas tradicio—
i  nales. por ser tres los fabricantes de mo

tor  con opción a  propulsar  el avión.
Comparado con el programa para el
767, este avión se certificó con, aproxi
niadamente, un tercio de las horas que
se van a hacer para el 777.

Los nueve aviones de preproducción.
con expresión de sus motores y las fe
chas de 1995 en las que está prevista su
certificación están distribuidos así:

Cinco  con motores Pratt Whitney
PW 4084. certificación en abril: dos
con  motores Rolls Royce Trent 800.

Disposición  eneiaI  del sistema
de  propulsión del Aricuie 5, cuyos
conjuntos principales han sido
sometidos  a pruebas  en el centro
Espacial  de La Guayana en 1994.
En  la amplia parle ceniral superior.
ubicados de arriba  a abajo:
depósitos de helio gaseo.vo, --‘,u’
líquido,  hidrógeno gaseoso
e  hidrógeno líquido.
En  la ¡cifle  cují  ,-cil inferior
ironcocóni  o:’,  Iii derecha ¿los
depósitos esféricos conteniendo
helio  gaseoso a alta ps’c’.vióii.
‘  a la izquierda u,’  -oh,oni,uroi
depósito esférico con helio líquido.
En  la parte central inferior final:
el  motor criogénico Vulcain
que genera /025 KN
(apros.  600.0(X) Kg.) de empuje
en  el vacío.
E?? el suelo en el nlomen U?
del  despegue, la suma
de  los empujes de los lanzo. lojcv
de p-opuLs’ante solido —

y  del Vulcain es de 2  i  mi/lenes
¿le libras (sensiblemente superior
a  / millón de Kg.).

certificación mediado el año, y dos con
motores General Electric GE 90, que
será certificado en agosto.

El  B777 está previsto que entre en
senicio en mayo de 1995.

Las  pruebas en vuelo incluyen la
comprobación del rendimiento aerodi
námico, estabilidad y control, respuesta
estructural a las cargas dinámicas de
maniobra  y ráfagas, control automático
de vuelo y pruebas de todos los siste
mas  funcionales del avión. El quinto
777 voló en octubre y como los otros,
durante 1.000 ciclos hará los vuelos
equivalentes a un año de operación de
una Compaflía Aérea típica.

Los  aviones serán certificados para
operaciones ETOPS (Extended Twin
Operation). pudiendo pues hacer misio
nes operando con un solo motor en caso
de fallo.

Desde el punto de vista estructural el
ala del 777 ha sido diseñada para sopor-
mr  cargas límites de 25 g. además de
un coeficiente de seguridad de 15. por
maniobras y ráfagas. La FAA requiere
para la certificación del avión que el ala
flexe hasta elevarse el borde marginal
respecto del encastre del ala hasta 16
pies (4’SS m). En enero de 1995 el ala
será sometida a esftierzos superiores a
aquellos hasta que ocurra el fallo.

MOTORES  PW 4084. RR TRENT
804) Y GE 90

1994.  a buen seguro que pasará a la
historia de la propulsión de aviones co
merciales por reacción como el año de
estos tres motores.

-  El  PW 4084  fue certificado  en
abril  de 1994 para operar con 84.600 li
bras de empuje. si bien ha sido probado
satisfactoriamente hasta 90.000 libras:
las pruebas en vuelo se están haciendo
con el empuje de la certificación, aún

cuando pueda operar con empuje superior.
Hasta ahora las pruebas del 777 con

este motor, están revelando que tiene un
consumo de combustible inferior en un
5CÁ  al nominal previsto.

-  Rolls Royce ha mantenido en prue
bas dos versiones del Trent 800, una el
Trent 875 de 74.600 libras de empuje. y
otra el Trent 877 para 76.000. La certi
ficación del Trent 800 se esperaba para

Actuaciones
de  lanzadores LLV
(Lockheed Lta,,wh
Vehicle).
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enero de  1995 ye!  B777 con estos mo
tores entrará en senicio  a comienzos de
1996.

-  General  Electric  ha completado en
1994 la mayor parte de las pruebas exi
gidas  para la certificación  del  GE 90,
candidato  también  para propulsar  e!
777.  La certificación  será para  -44.700
libras  de empuje, aún cuando en el pe
¡lodo  de pruebas ha alcanzado más de

100.000 libras de empuje.

CAMBIO DE CICLO ORBITAL
DEL ERS-1

El  ERS- 1 (Europea» Remoting Sate
lliteL  fue enviado al espacio el  17 de ju
lio  de 1991. en el lanzamiento ¡1044  de
los  Ariane.

Situado  co órbita  heliosincrónica de
una  altitud media sobre la superficie de
la  Tierra de 7N5 Km.  y una inclinación
de su órbita de 98’S°. tiene una cobeitu
ra  en el ecuador de 5(X) Km. de anchu
ra ,  .siendo de destacar en sus actuacio
nes que mide variaciones del  nivel  de
los  océanos con una precisión  de ±  1
cm..  y  la temperatura con un margen de
O’  I°C. con una resolución de 25 ni.

Como decíamos en el número de Re
vista  de Aeronáutica y  Astronáutica del
pasado mes de noviembre.  la Agencia
Europea del Espacio (ESA.  ha comen
zado  a comercializar las imágenes cap
tadas por el  [RS- 1 y  para ello ha mon
tado  una compleja red de captación de
imágenes que distribuye el Centro del
PAF  tProccssing and Archiving  Facili
ties).  ubicado en Oberpfaffenhofen cer
ca  de Munich.

Estimamos cte interés registrar las fe
chas de actuación del ERS en sus dite-
¡‘entes ciclos orbitales.

La  ñtsc A.  (le comisión o ajuste con
un  ciclo repetitivo cada 3 días, se desa
rrolló  del 03—08—91 a  10—12-91: la fase
B.  1- de análisis de hielos, también con
un  ciclo cada 3 días fue del 21-12-91 al
30-03-92:  la tasc C denominada multi
disciplinaria  por la variedad de sus mi
siones. tuvo un ciclo de 35 días tic dura—
ci(n  y se desan’olIó entre el  15-04-92 y
el  15-12-93: la fase D. 2  de estudio de
hielos,  de 3 días del ciclo,  comenzó el
01—01-94 y se mantuvo hasta el 31 -03—
94  y  la tase E denominada geodésica
pal-a el estudio detallado de la forma de
la  Tierra  las variaciones de su campo
gravitaciona].  comenzó el 8 de abrl  de

1994. pasando este día a un ciclo repeti
tivo  de  ¡68 días en lugar de 176 como
estaba previsto desde el lanzamiento del
satélite: comenzó a ser efectiva dos días
ciespué. el  10 de abril. concretamente a
las  17 Ii. 39 m 05.309 seg GMT.

Es  de hacer observar que tos días no
cubiertos por los periodos orbitales cita
dos.  corresponden al ajuste por señales
emitidas  por el seizmento tierra.

SIGLAS QUE SE CITM’I EN ESTE ARTiCULO

ACTIVE,- Advonced Control Technology
Integroted Vehicle
ARPA.- Advanced Reseorch Projects Agency,
ASTOVL- Advonced Short Toke 0ff Vertical
Landing,
AVEN.- Axisymetric Vectoring Engine
Nozzle.
ENVISAT,- Environment Satellile,
FRS.- Eoropeon Resecjrch Satellite,
GSV.- Geoestotionary Service Vehicle.
HARD.- High Aipha Research Veliicle.
JAST,- ioint Advanced Strike Technology.
Ev.- tockheed l.aunch Vehicle,
M1V.-  Mulli Axis Thwst Vectoring.
PACiIt- Propulsion Aerodynamics Control
Integrated Research.
PAF.- Processing and Archiving Focilities.
PY BEN.- Pitch Yow Balance Bean Nozzle.
SMTD.- Stol Monewer Technology
Dernonstrator.
SPEtTRA.- Supporting External Lounch Triple
Aniane.
VISTA.- Variable inHight StabilityTest
Aircraft.

Los  datos obtenidos sobre la Antárti
da  son repartidos  por  la estación  de
O’Higgins.  y  los  ecuatoriales desde di
versas estaciones de esa amplia  zona:
desde  la pasada primavera  se dispone
de  una estación transportable, de diseño
alemán,  que inicialmente se ha ubicado
en Libreville,  Gabon.

Como  el  ERS- 1 estú funcionando
muy  satisfactoriamente. y se espera que
lo  siga haciendo así más allá de su vida
nominal,  se mantendrá operativo coin
cidiendo  con las primeras fases orbita
les del ERS-2. La proyección de la órbi
ta  del ERS- 1 sobre la superficie  de la
Tierra  no se ha desviado de su valor no
minal  más de 1 Km.

El  ERS-2 está programado para ser
lanzado el  12 de enero de 1995. exacta
mente a las Olli  38m GMT.

Una  de las nuevas características de
este 2° ERS es la inclusión en él de tres
canales para observación del espectro
visible:  uno para calcular los índices de
vegetación, otro para medir los paráme
tros  de la biomasa y  un tercero en la
banda de 37 prii  para aumentar la infor
mación sobre incendios.

El  ERS-2 será portador  también de
otro  nuevo instrumento  para medir  el
espesor  de la capa de Ozono,  instru
mento  que ya ha sido probado con tiria
«copia»  igual  lanzada al espacio el  25

de  enero de  1994 sobre el satélite ruso
Meteor3.

ENVISAT

El  año 1 944 ha sido para el Programa
Envisat  (Environmeni Satellite) un año
de  decisiones cruciales, y  de las prime
ras pruebas (le la Platafoniia Poltu- sobre
la  que se montará el satélite, cuyo dise
ño  ha recogido la exper-iencia de la ESA
de  observación (le la Tierra  y  las res
puestas iomiuladas a Agenc:rs no euro
peas.

L1na vista general del Envisal fue da
da  en Revista de Aeronáutica y  Astro
náutica del pasado noviembre, con oca
sión  de  la reseña sobre el  Espacio en
Famhorough 94.

Las  actividades de desarrollo han se
guido  durante 1944 el plan previsto en
un  principio, y  así el programa tic elisa
yos  de la estructun’a de la Plataforma se
ha  completado por CASA  de España y
enviada  a British  Airways  para la fase
siguiente de integración; los paneles so-

Operación  de cii  elio/i/o/e— ¡ji (ciii’i  1i  ¡‘cal
zado  en la  Base E’ piii/ii/  de  Koii,o  en
/  991, del  n,oror  Vn/ra,,,  ile!  .4,ja,,e  5 al
cae, po central del bocado,-,
A  la de,’ec’ha puede o/,ser%’a(’se el depósito
e4’rk-o  de helio liquido  ii  tu  i:qioei’dii  los
das  depúitos esfr;’icos de helio rascoso u u/
la  presión.
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lares han sido probados también va por
Fokker.

El  día 14 de marzo quedaba comple
tameme  definido el sector espacial y en
junio/julio  se hizo un estudio de redeti
alción  que cubrió Lodos los aspectos de
la  misión Envisat.

La  fase de desarrollo del Segmento
Tierra comenzó el mes de junio y dura
rá. aproximadamente 10 meses.

El  lanzamiento del Envisat por un
Ariane 5 está previsto para finales de
1998: será el primer satélite de ob
servación de la Tierra que haga
uso  de la Plataforma Polar Euro

ROBOTICA  ESPACIAL
EN  EL (;sv

En  mayo de 1 994 la Agencia
Euwpea del Espacio (ESA), hacía
pública  la investigación realizada
para el desarrollo de un satélite con
dispositivos articulados de robóti
ca, para ser aplicado a la inspec
ción  y reparación de satélites en
órbita geoestacionai-ia que presen
taran alguna anomalía funcional.

El  estudio de este satélite, deno
minado GSV (Geostationary Ser
vice  Vehicle), ha sido realizado
por  DASA en Bremen y Ouobruni
(Alemania).  SPAR en Toronto
(Canadá). GMV  (Grupo de Mecá
nica de Vuelo) en Madrid. y ESYS
en Guill)ld (Reino Unido).

Dado que los fallos de los satéli
tes  no son predecibles, es difícil
evaluar  el plan  comercial  para la
utilización rentable del GSV, que
le  haga atractivo económicamente
a  un operador con la ventaja de
continuar con ‘u satélite en activo, no
obstante se estima que el desarrollo del
GSV  debiera costar no más  de dos o
tres  veces el coste de su lanzamiento al
espacio.  y  sería rentable si se hicieran
con él 25 misiones de corrección de ór
bita.  10 inspecciones.3 intervenciones
IneciIIicas   2 separaciones de su óibita
nominal una vez finalizada su vida cii
servicio, El GSV con este número de
«inspecciones,  revisiones,  manteni
miento» tendría una vida de 5 años.

Las  paredes del GSV est:in dispuestas
de tbrnia hexagonal u octogonal. y ado—

1  sados a ellas los paneles solares y  los
sensores: los brazos del robot y las he—

LLV,  en di versas versiones, t( das el las
de propulsante sólido en ‘arias  configu
raciones.

Lockheed ha diseñado estos lanzado
res en base a su experiencia de más de
35 años en la fabricación de misiles, de
los  cuales ha desarrollado seis genera
ciones con más de 1.100 lanzamientos.

Las configuraciones difieren funda
mentalmente en el número de «boos
ters»  adosados periféi-icamenie al cuer
[it)  del lanzador

La capacidad operativa de lanzadores

LLV  para envío al espacio de satélites
es:  la órbita elíptica del satélite lanzado
se corresponde con 185 Km. de peri-

geo. siendo el apogeo la altitud que in
dican los gráficos. La órbita circular se
capta por medio de trayectorias elípticas
de  transferencia de Hoinann.  Los valo
res de 285°. 570, 9Q0  y 99° son las dife
rentes inclinaciones del plano orbital.
Obsérvese como los LLV-l  están dise
ñados pal-a lanzamiento de satélites de
poco peso, los LLV-2 pal-a peso media
no/bajo y  los LLV-3  (6) para peso de
satélites mediano—altos,

El  número entre paréntesis indica el
número  de « boosters- adosados al
cuerpo  principal.  Los  LLV-I  y
LLV-2  no llevan «hoostei-s>,

Los  LLV-3  pueden estar dotados
de  2.  3, 4 y  6  «ho slers  Las  ac
tuaciones de este lanzador con 2. 3
y  1 «hoosters» son intermedias en
tre  las del LLV-2  y LLV-3  (6).

PRUEBAS DEL ARIANE 5

1994 puede considerarse canto el
año en que el Ariane 5. tras de ser
sometido  a las principales pruebas
de  los componentes básicos de su
sistema de propulsión: motor Vul—
cain  y los dos . hoosters» de pi’opul—
sanie sólido, el lanzador está prácti
camente disponible para lanzaniien—
to,  aún cuando este no se vaya a
producir  hasta octubre de 1995, co
mo  oficialmente  se ha anunciado,
Los  primeros  lanzamientos  del
Ariane  5 serán los de las naves
Cluster  del  Programa  SOHO
CLtJSTER  al que nos referimos en
el  número de Re’ ista de Aeronáuti
ca y Astronáuiica del pasado mes de
noviembre.

En marzo de 1994 se alcanzaron
10.0(X) seQundos de hincionainien

to del Vulcain en Kourou. tras haber si
do  ‘me! ido en Vernon ( frmmic i a) y  en
Lampolschusen (Alemania) a un total
de  1 75 encendidos entre 1 2 motores
que acumularon 43.0(X) seg. de funcio
namiento.

Las  primeras pruebas de encendido
de los «boosters» de propulsante solido
tuvieron  lugar el  pasado 20 de junio  a
las  13 horas (tiempo local de Kourow.

Los  constituyentes  principales  de
combustión  de los “boosters”  denonii
nados  M3 son: aluminio ( l0%). hidró

i  xido de polihutadieno (14%) y perclora
to  de amonio l684):  el 8Ç restante es
conglomerado de conipactación..

rraniientas en la parte superior del cuer
po principal, yen la parte inferior el sis
tema de propulsión.

LOS LANZADORES LLV
(LOCKI-IEED 1 ALNCL1  VEI-UCLE)

A  finales de 1994. como estaba pre
visto, Lockheed ha iniciado los lanza
mientos de satélites de tamaño pequeño
y  mediano  de sus nuevos  lanzadores

Operació,,  de  noi taje en Kourou de  la ¡‘lite  superior  cíe
sin;  ‘le los dos cohetes le propuísanre çc$lisl,, del Aira,,e 5.
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L  año  en  que  se cumplieron  los
primeros  25 de  la  llegada  del
hombre  a  la Luna ha resu liado ser

el  mismo en que el astronauta español
de  ESA Pedro Duque no fue al espacio
y  se anunció que sí lo hará en el trans
bordador  otro español  nacionalizado
estadounidense.  Michael  López-Ale
gría.  1994 ha  transcurrido  sin que  se
acaben  de definir los papeles de todos
los  socios  involucrados  en  el  mayor
proyecto del momento, la Estación Es

pacial  Internacional, mientras Europa
abría  y cerraba el año con dos fracasos

en  sus lanzamientos; Japón también se
enfrentaba  a problemas con su  nuevo

1  vector 11-2. Estados Unidos definía su
política  para renovar su flota espacial
Rusia  superaba el riesgo de  desahucio
de  Baikonur y todos pensaban en  nue
vas  misiones  científicas  planetarias
conjuntas.  mientras varias sondas nos
hicieron  partícipes de uno de los acon
tecimientos  estelares más espectacula
res:  el choque de un collar de nieteori
tos  contra Júpiter. Ulises sobrevoló el
sur  solar.  Magallanes finalizó  su mi
sión  sobre Venus y el reparado Huhhle

está  enviando intbrmación sorprenden
te  sobre el Universo y sus confines.

ESPAÑA

El  16 de  abril  se lanzó  el  segundo
INTAJ300 B. misión científica atmos
férica  y primera fase del futuro lanza
dor  nacional Capricornio, dentro de  un
programa  que debe continuar  con un
vehículo demostrador de 4.0(X) kgs.

La  última fase del Programa Integra
do  MINISAT fue aprobada el 21 de ju
nio.  Bajo la dirección técnica y de ges
tión  del  INTA. la empresa  CASA ha
asumido  el papel de contratista princi
pal.  teniendo  como  colaboradoras  a
SENER,  INISEL CRISA y TGI ye1 1
de  julio  empezaron  los  trabajos  de
construcción del MINISAT. que dehe
rán  permitir  que  el  satélite  esté listo
para  ser colocado en órbita a  finales de
1995 con un lanzador Pegaso.

España  ha sido sede este año de  va
rios  foros aeroespac i ales que contaron
con  la presencia de  destacados repre

La actividad espacial
en 1994
MANUEL  CORRAL BACIERO
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sentantes. El  pnmero de ellos se desa
rrolló  durante el  verano,a  través de la
Universidad  Internacional del Espacio.
que  estableció  sLt sede  en  Barcelona,
mientras  que en Madrid  se celebraron
en  noviembre unas Jornadas sobre mi

siones  espaciales tripuladas,  conme
morando  los  25 años  de  la  misión
Apolo  II.

Nuestro  país ha decidido reducir  su
aportación  a los vuelos tripulados eu
ropeos.  en base a la  incertidumbre de
esos  programas, y también se ha retira

do  de  Helios  2.  por  considerar  que
pueden obtenerse sus productos a tra
vés  de Otros satélites existeittes con un

1  menor coste.
Por  otra parte, ESA instalará tina Es

tación  Optica Terrestre en el Observa
torio  del Teide. que facilitará  el  inter
cambio  de datos con otros  satel ites o
estaciones  terrestres, mediante el  uso
de  rayos hiser como soportes de la in
formación  transmitida, para el  saté’ite
de  telecomunicaciones  ARTEMIS.
Asimismo.  España contará con un cen

flo  de recepcion  de datos de ENVI
SAT-  1. lo  que permite  a nuestro país
disponer  directamente de los datos de
este avan,ado satélite de teledetección
para el control  de procesos de deserti
¡ación,  dinámica  costera, contamina
ción  nlarítitna.  humedad superficial  o
evolución  de masas forestales y  culti
vos.

En  la construcción  de este satélite
intervienen  varias erlipresas españolas.
CASA  suministra  los elementos  ra
diantes de la amena del radar avanzado
de  apertura sintética. SENER  itecanis
nos  de despliegue y CRISA  electróni

ca  de control de la plataforma y del in
terferómetro  MIPAS.  CRISA  también
ha  fabricado el  experimento  EDMO.

para  Deposición de Materiales en Or
bita.  que vuela este año en el transbor
dador  americano  con  el  objetivo  de
cotiiprobar  la fabricación en microgra
vedad  y  sin oxígeno ambiental  de es
pejos  de alto rendimiento para su apli
cacion en telescopios.

Un  grupo  de empresas e institucio
nes  españolas.  INTA,  IAl  e lkerlan,
panicipa  en el proyecto lARES,  desti
nado a mejorar el dominio de la rohóti
ca  para su aplicación en misiones pla
netai-ias y  NTE  ha fabricado un  cli
gerador  para que los miembros de las
misiones  E u rom ir  depositen  en  él
muestras  fisiológicas  durante su per
nanencia en el espacio, para su poste
rior  análisis en tierra.

Junto  a estos ejemplos de actividad
industrial  española, en el aspecto cien
tífico  destaca el éxito  de un grupo  de

Ma,lje//jmje,,fl,
de  1-1-2
(,11f14;,).

Enrrena,nienros
/11/rl

Luronur

4,-jan,,  5.
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estudiantes de Ingeniería Aeronáutica,
cuyo  experimento  para comprobar el
comportamiento de un péndulo cuando
varían  las condiciones  de gravedad,
llegando  hasta la casi desaparición de
ésta  fue seleccionado dentro de la cani
iliI  de vuelos parabólicos de ESA.

EUROPA

El  1 de diciembre fracasé la misión
70 de Ariane en su intento de poner en
órbita el satélite americano de comuni
caciones PANAM SaL 3. lo que puede
suponer una paralización de las misio
nes de Ariane hasta la próxima prima
vera, con demoras que afectan, L’ntIC

otros, al satélite Helios- 1.
Era  la octava misión de un año que

empezó tan mal como acabó, ya que el
24 de enero la misión 63, con EUTEL
SAT  11 F5 y TURKSAT  1, también
terminó en fracaso al caer el lanzador
y  su carga sobre el Atlántico debido al

i  fallo de la tercera etapa del vector 80
segundos después de la ignición.

Los  restantes lanzamientos. retorna
dos a partir del 17 de junio. permitie
ron  orbitar principalmente satélites de
comunicaciones  como  INTELSAT
702,  PAS-2. BS-3N. TURKSAT  IB.
BRASILSAT  BI,  ASTRA  ID.  o
TELSTAR  402,  aunque éste se perdió
10  minutos después de separarse del
lanzador.

Respecto al futuro lanzador ARIA
NE  5. a pesar de algún incidente me
nor ocurrido durante pruebas de moto
res, el programa continúa con los ensa
yos que se están desarrollando ya en la
zona de lanzamientos del Centro Espa
cial  de  Kourou de cara a los primeros
lanzamientos de prueba del vector.

Este año ha tenido lugar con éxito
casi absoluto la primera misión tripula
da con Rusia, EUROMIR-94, desarro
llada a bordo de MW por Ulf Merbold,
con Pedro Duque en tierra como apo
yo,  y el Consejo de la Agencia Euro-
pca del Espacio, ESA, aprobó la políti
ca de vuelos tripulados el 15 de febre

i  ro.  El  Programa  de  Transporte
Espacial Tripulado. MSTP,  Colum
bus  son considerados os ci tiientos de
los  programas espaciales europeos pa
ra el año 2000. Ambos pmogranlas pre
vén el desarrollo del vehículo de trans
porte  de tripulaciones  CTV.  el  de
transferencia automática ATV.  y el

elemento en órbita Columbus, todos
ellos a lanzar con Ariane 5 y en vuelos
en  cooperación con rusos y america
nos. También ESA ha reconfirmado la  1
decisión de participar, junto a los res
tantes socios. en la Estación Espacial
Internacional y ha unificado la gestión
de sus programas Envisat y Plataforma
Terrestre Polar.

Respecto a programas planetarios,
ESA desea colaborar en las futuras mi
siones  a Marte y  ha propuesto una ini
ciativa para misiones lunares a raíz del
encuentro internacional que  organizó
con objeto de estudiar los planes pre
sentes y futuros de exploración de la
Luna, al que asistieron representantes
de ESA. NASA y las agencias espacia
les rusa y japonesa.

También en este año. ESA ha inicia
do  la definición de su programa cientí
fico  para el próximo siglo. HORIZON
20(X) PLUS, que debe prolongarse du

rante  más de un decenio en áreas de
Cosmología: gravedad, relatividad ge
neral  observación de ondas gravitiL
cionales: detección de planetas alrede
dor  de otras estrellas y exploración del
Sistema Solar.

Conio muesti-a de la actividad de los
programas nacionales en otros países.
cabe  señalar que la alemana DASA

construirá para ESA uno de los mayo
res: satélites científicos, el multiespejo
de  rayos X, XMM,  que será lanzado
en  1999 con el objetivo de detectar en
el  espacio 600.000 nuevas fuentes de
rayos  X. Por otra parte. el gobierno
francés ha aprobado el desarrollo del
satélite Stentor, demostrador de nuevas
tecnologías de comunicaciones en ban
da Ku y avanza en los programas Spot,
con el desarrollo de los nuevos satéli
tes SA y SR, y Helios, reforzando su
programa nacional de cara al próximo
siglo. Ambos países mantienen su coo
peración particular con Rusia, inclu
yendo el lanzamiento de diversas prue
has y vehículos desde vectores rusos.

ESTADOS  UNIDOS

Por  primera vez en dos décadas la
administración ha reducido el presu
puesto de NASA, fijándolo en 14.300

A iini.r  u espa ¿lo!.

millones  de dólares para el año fiscal
95.  650 menos que el anterior. nhien
tras, tras un viaje de más de dos millo
nes de kilómetros, la sonda Ulises ha
culminado uno de sus objetivos funda
mentales, sobrevolar la zona Sur del
Sol, lo que realizó el 13 de septiembre,
haciendo llegar información tan insos
pechada  como sorprendente: no parece
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es  corno  se había imaginado,  resultan
do  muy débil en los polos, con ondas
continuas y de ciclo muy largo: entre
10 y 20 horas.

El  12 de octubre se dejó de oira Ma
gallanes en su órbita 15032 sobre Ve
nus,  después de haber cartografiado
casi  completamente el planeta. Con
sus equipos ya muy deteriorados, fue
dirigida hacia la atmósfera del planeta
para que penetrase en ella y  se destru
yese en la maniobra.

Sin  embargo. otras misiones nortea
mericanas no han tenido resultados tan
satisfactorios. La sonda Clementine,
lanzada hacia la Luna el 25 de enero.
presentó el 7 de mayo dificultades que
ponen en peligro su aproximación al
asteroide 1620 Geografos. No obstan
te, ha producido casi dos millones de
imágenes de la Luna, algunas de zonas
jamás captadas hasta el presente y mu
chas con información muy superior a
la  que se poseía de nuestro satélite.
Respecto al satélite MILSTAR- 1. una
senmna después de su lanzamiento se
detectó un fallo en un suministrador de
potencia que afectaba a un subsistema
informático, reduciendo la capacidad
de reacción de la plataforma ante otras
incidencias.

Con su lanzamiento el 1 de noviem
bre, ha comenzado el programa del sa
télite  internacional Wind. dedicado a

cuantificar  los eftctos globales del Sol
en la Tierra, al que se debe unir su her
mano Polar. Ambos son la clave del
programa global de ciencia geoespa
cial,  la contribución de NASA al Pro
grama Internacional Solar Terrestre, al
que se unen el japonés Geotail. lanza
do  a mediados del 92 y  los cuatro eu
ropeos Cluster. a lanzar el próximo
otoño.

En  el verano la Casa Blanca pidió a
NASA  que trabaje sobre un siteIna  de
vehículos reutilizables. que podrían ser
desarrollados en un esfuerzo conjunto
del sector público y las industrias, para
reemplazar a los transbordadores en el
2010 o antes. Respecto al concepto de
una sóla fase hasta la órbita, 55TO, se
ha  pedido presupuesto para disponer
de  150-200 millones anuales durante
dos años para definir el concepto. El
proyecto global para tener un SSTO
operativo ct,stai’ía 18.000 millones de
dólares, cifra de la que no se sabe si se
va  a disponer. El proyecto es que a fi
nales de 1966 exista el vehículo X-33
y  compiten dos ideas, McDonnell
Douglas  trabajará sobre un avance su
borbital  de DC-X y  Lockheed sobre
un  cohete balístico capaz de orbitar.

1  Ambos volarían, si hay dinero para to
mar  la decisión  final,  mientras la

IJSAF piensa en un cohete con peque
ñas alas  que volaría  casi como un
avión, despegando con poco etinihusli
hle y siendo reabastecido en el aire.

NASA,  también sin financiación pa
ra el proyecto, querría des•aIIoI1ar un
sistema  casi reutilizable. un pequeño
vehículo que ponga entre 300 y 600
kgs. en órbita baja. compartiendo gas

i  tos a medias con la industria, a la que
ha pedido proyectos.

El  Departamento de Defensa ha sido
designado agencia rectora para mejo
rar  y evolucionar la actual flota de lan
zadores no recuperables. dirigiendo en
1995-96 un contrato para mejora de
estos vectores, y NAS7  es responsable
del  desarrollo de la siguiente genera
ción  de vehículos reutilizables. con
mayores prestaciones y mejoras opera
ti’.  as que los existentes.

En  la misma línea, se desea una fa
niilia  evolucionada de lanzadores no
recuperables para el 2005. La  USAF
requiere 17—2(1 lanzamientos anuales
de cargas medias y pesadas. según un
esttidio que debe concluir  con un can—

Miuel  López-A legria, aslmnciuta de N4S4.

existir,  tal como se pensaba utilizando
un  modelo similar al de la Tierra, un
«polo». El campo magnético solar no

lisoi’  (le! eoniera 1///)  (‘OIl Jmípte”.
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didato en 1997. Este nuevo sistema de-
bería sustituir a los Delta. Atlas. Titan
2  y -t y podría hasarse en la evolución
de  alguno de ellos o de parte de sus

1 componentes. El objet co es reducir
los costes generales de lanzamiento sin
perder eficacia, capacidad y operativi
dad. Se pretende disminuir al StY  los
costes de lanzamiento. El programa
consumirá entre 1.000 y 2.000 millo
nes de dólares e incluirá modificacio
nes en las rampas y tres lanzamientosde prueba. dos de cargas medias ‘e uno

con carga pesada.
El  modelo del nuevo concepto DC

X  sufrió el 27 de junio una explosión
prevuelo. mientras el lanzamiento del
primer Pegaso XL de Orbital Sciences
falló  por causas aerodinámicos del
vector  y la versión standard puso en
órbita a APEX. Experimento Avanza
do  Fotovoltáico  y  Electrónico  de
USAF. el primer satélite desarrollado
sobre la plataforma normalizada para
satélites de Orbital.

Entre los lanzamientos convenciona
les  con grandes vectores, destacan: Ti
tán  4 C  de lebrero) con Milstar  1
MDFS- 1, primero del programa norte
americano de comunicaciones milita
res avanzadas: Delta-2 (9 tIc marLo)
con el último satélite NAVSTAR. que
conipleta la constelación de satélites
de navegación y  ubicación GPS: pri
mer  lanzamiento del vector Tauro. de
Orbital Sciences (13 de marzo). llevan
do  a bordo la primera plataforma expe
rimental de pruebas STEP y un peque
ño  satélite clasificado. DarpaSat: pri
mer  satélite  ambiental  operativo
geoestacionario  norteamericano. GO-
ES  1. (13 de abril);  118°. y  último.
Scout de NASA (8 de mayo) con el sa
télite MSTI-2: Titan 4 (27 agosto) con
un satélite Elint de la Agencia Nacio
nal  de Seguridad y el 29 del misnio
Elles  Ufi  Atlas de USAF orbitó un saté
lite  meteorológico militar. DMSP.

Respecto al programa de transborda
dores. el año se inició  con la misión

STS-60 de Discovety. primera en que
un  cosmonauta ruso. Sergei Krikalev.
vuela a bordo de un vehículo espacial
norteamericano. Lleva el laboratorio
Spacehah y pone en el espacio tin pe
queño satélite científico alemán y  un
experimento para comprobar el efecto
de  los residuos espaciales con 3 pares
de  bolas metálicas, que son seguidas

desde tierra para comprobar la capaci
i  dad de las estaciones para seguir obje

tos pequeños en el espacio.
El  4 de marzo despega Columbia

llevando el segundo laboratorio de mi
crogravedad. Endeavour lo hace el 9
de abril en una de las misiones «Plane
ta  Tierra», destinada a obtener un ci—
gantesco banco de datos de imágenes
para el estudio de la superficie de la
Tierra y su ambiente cercano. El prin
cipal  equipo a bordo es el Laboratorio
Espacial Radar. SRL- 1. Columbia lle
va  a cabo a partir del 8 de julio  el se
gundo vuelo del Laboratorio  lnteroa—
cional de Microgravedad. IML-2. Esta
misión cuenta con el esperimento del
bioquímico  español Roberto Marco.
que ha preparado 500 moscas del vina
gre para estudiar su desarrollo y enve
jecimiento en el espacio y la colabora
ción  de tres empresas españolas (Es
dat.  Ikerlan  y Epe) en la fabricación
del equipo Ramses. para obtener sus
tancias farmacológicas de gran pureza
por  electroforesis.

El  9 de septiembre Discovery co
lilienza  tina misión entre cuyos objeti—

vos está el estudio de nuestt-a atmósfe—
E-a, la acción de las radiaciones solares
y  la prueba del sistema autónomo SA
FER para misiones extravehiculares
sin  que los astronautas estén unidos ala  nave. Lleva a bordo el sistema LI
TE.  el experimento tecnolócico en el
espacio LIDAR. la plataforma Spartan
201  (astrofísica de vuelo librej,  y un
sistema robotizado de procesamiento
de  materiales con la carga científica
EDMO  construida por CRISA. El ate
rrizaje de esta misión permitió un ex
perimento atmosférico singular. al to
mar datos simultáneos del mismo pun
to  de  la  Tierra  desde diferentes
altitudes  usando tres sistemas laser.
uno  en el transbordador y dos en avio
nes y un cuarto lidar. para detección y
variaciones de luz, con base en tierra.
para estudiar las posibilidades de des-a
rrollar  un satélite automático lidar que
incrementaría notablemente las posibi
lidades  de análisis meteorológico y  at
moslérico  por  las capacidades de este
sistema  para analizar piocesos que no
se  pueden controlar  con los actuales
sensores pasi  os o satélites meteoroló
gicos.

Endeavour  despegó el  30 de sep
tiembre.  nuevamente con el avanzado

radar SRL. y el 3 de noviembre, con
una  tripti 1 ación qtte  incluye  al astro
nauta francés de ESA Jean François
Clervoy. el transbordador Atlantis ini
ció  su vuelo para desarrollar la misión
ATLAS  3 (Laboratorio  Atmosférico
de  Aplicaciones y Ciencia), dentro del
proyecto Planeta Tierra. También sitúa
en  el espacio el satélite alemán CRIS
TA-SPAS, cuya posterior recuperación
sirvió  para probar técnicas de manio
bra  en la aproximación y anclaje del
transbordador con MW,  que se debe
producir con el mismo transbordador y
ci  mismo comandante. Robert (‘astle.
el  próximojunio. Habrá una aproxima
ción  para seguir depurando la técnica
en  la misión 63. con Discoveiy el pró
ximo  febrero. que se acercar-ti a 30 me
tros de la estación. En esta misión vo
lará  Vladimir Titov como especialista
de  misión y. de cara al desarrollo de
esta misión conjunta. Rockwell finali

6  en noviembre el sistema de ensam—
hlaje orbital, que viajará en la bodega
del  trarlsbordador paia unirse a MIR.

RUSIA

Los  acuerdos sobre Baikonur alcan
zados con Kazahstan en septiembre.
que  suponen el pago 115 millones  de
dólares y otras importantes cantidades
para operación y mantenimiento del
cosmódromo.  así como mejora del bie
nestar de los rusos que trabajan en el
lugar  y de lo< residentes en Leninsk.
permiten a Rusia seguir utilizando su

i  principal base para grandes lanzamien
tos,  tras una crisis que ha llevado a este
país a pensar en la construcción de un
nuevo  centro  de lanzamientos  en un
lugar  cerca del Pacífico y en la frontera
con China, buscando la mayor cerca
nía posible al Ecuador.

En  junio la mayor empresa espacial
soviética. NPO Energía. obtuvo autori
zación  para iniciar  un proceso de pri
vatización.  manteniendo un 5(Y4 bajo
control  estatal y  entregando un  1 Otk a
sus empleados. Precisamente, esta em
presa  quiere  garantizar  la  iabilidad
del  más potente  lanzador  que existe.
Energía.  a través  de la búsqueda de
clientes  extranjeros. incluyendo la po
sibilidad de conceder licencias para su
construcción  en el exterior. Se consi
dera que la revitalización de este lan
zador en el nuevo marco de coopera
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Además  de  reforzar la posición de Ru-

ción  con Estados  Unidos podría contri
buir  a resolver la indeftnición  nortea
nierjcana sobre el futuro de sus cohe

1  Los americanos están analizando las
capacidades rusas para modernizar su
envejecida infraestructura de lanzado
res.  Martin  Marielta  colabora con
DBTM  para mejorar su Atlasv  Lock
heed analiza la tecnología de sistemas
automáticos rusos de lanzamiento para
su  proyecto de vehículo SSTO. La
USAF está interesada en la autoniati
zación de los lanzamientos de Zenith
por  su simplicidad, eficacia y escasa
intervención  humana. Igualmente.

Martin  Marietta  estd evaluando dos di
ferentes motores rusos para tttilizarlos
en una versión avanzada de Atlas.

En  cuanto a sus satélites operativos.
se ha mantenido un alto ritnio de lan
zanuentos. con importantes mejoras.
El  20 de enero con el satélite geoesta
cionario ruso GALS se hace la primera
prueba con éxito del propulsor de pIas
ma  SPT- 1000. realizado por un con
sore i o industrial  multinacional con
presencia de empresas francesas, rusas
y  norteamericanas.

El  20 de mayo sitúa sobre Papúa
Nueva Guinea el satélite Gorizont-42.
que  da servicio en el Pacífico y Asia.

sia  en el sector de lanzamientos comer
ciales, este satélite es el tercero que se
rá utilizado por la compañía Rimsat.
que  se dedica a explotar satélites geo
estacionarios en las posiciones asigna
das al Reino de Tonga sobre el suroes
te del Pacífico.

El  Cosmos 2.262, satélite equipado
con cámaras cuyas tomas son enviadas
a  la tierra pata procesado. ha permane
cido  activo 1(12 días, casi el doble que
sus predecesores de características si
niilares, mientras el (Tosnios 2.223. de
reconocimiento por imagen. ha dado
servicio 372 días. dos meses más que
sus antecesores. Con el lanzamiento de
GOMS/Electro. demorado 5 años so
bre los planes meteorológicos imindia—
les. Rusia orbita su primer satélite me
teorológico geosincrónico.

Entre  el  15 de junio  y  finales de
agosto. se lanzaron Foton 9, estación
procesadora de materiales y el hopan
europeo: Cosmos 2281. de imágen pa
ra  detección de recursos terrestres:
(‘osrIltis  2282, satélite de alerta tem
prana de misiles, lanzado con Protón;
1-1 de julio  el Nadezhda 4 deI sistema
SAR  USA-Rusia-Francia:  Cosmos
22S3 desde Plesetsk el 20 de julio, pa
ra  reconocimiento de cuarta genera
ción: el  II  de agosto un Proton lanza
simultáneamente 3 satélites Glonass de
la  red rusa de navegación que se com
pletará con otros 3 a f’males de año y 9
más en 1995. disponiendo de una red
operativa de 24 situados en seis planos
orbitales. Esta red se une a la america
na GPS en el Sistema Global de Nae
gación por Satélite: el 23 de agosto  tin
SL-6 orbita un satélite de comunica
ciones Molniya 3: el 26. un satélite mi
litar  de reconocimiento de sexta gene
ación (Cosmos 22901: el 21 de sep

tiembre.  Cosmos 2291. satélite de

comunicaciones militares en órbita ge—
osincrónica y  Cosmos 2292: el 27 de
septiembre fue lanzada una esfeia cali
bradora de los sistemas radar para de
fensa antimisiles y seguidores de obje
tos espaciales.

Respecto a misiones tripuladas rela
cionadas con MIL  el año se inició con
el  lanzamiento el  8 de enero de los
cosmonautas Afanasiev y Usachov y
Valery  Poliakov. médico que pretende
permanecer en el espacio 427 días. El
1 de julio  un Suyuz lleva a los cosnio

Vitelo  libre  (le los  aslro,iautas ¡11,110  u  Diseoterv.
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nautas Yuri Malechenko y Talgat Mu
sahaiev. Ambos permanecerán 14 me
ses en la estación junto  a Poliakov y
reemplazan a Usachev y Afanasiev.
Esta  nueva tripulación tuvo que reali
zar una accidentada mision extravehi
cular el 9 de septiembre, cuando salie
ron  al exterior para instalar nuevos
equipos y proceder a reparar los des
perfectos ocasionados en las manio
bras fallidas de acoplaje automático de
la  nave de carga Progreso M-24. La re
paración principal fue relacionada con
la  protección térmica de la estación,
deteriorada en este incidente y en otro
que ocumó  en  enero al separarse la na
ve  Sovui  para regresar a tierra. El fra
caso de esta maniobra habría obligado
al  inmediato regreso de los cosmonau
tas a boi-do, paralizando la actividad de
la  estación y  las  siguientes misiones.
entre ellas la conjunta con ESA. LU

i  ROMIR 94. que pudo iniciarse el 3 de
octubre. llevando a MIR a los cosmo
nautas Alexander Viktorenko y Elena
Kondakova -  ingeniero y la primera
mujer rusa que viaja al espacio desde
1982 siendo, asimismo, la primera re
sidente de la estación -.  junto  al astro
nauta europeo Ulf Merbold. Kondako
va  permanecerá en el espacio hasta fi
nales de marzo de 1995 comprobando
el  efecto de la exposición prolongada a
microgravedad en el organismo feme
nino   Merbold. cuya misión duró un
mes, llevó a cabo experimentos sobre
efectos de la microgravedad en el cuer
po  humano, manteniéndose en cornac
lo  con  su suplente, el español Pedro
Duque. encargado de coordinar desde
tierra  la misión por la qtte ESA ha pa
gado a Rusia ?44.OtXt millones dc pese-

Por  su parte, Ucrania desea poner en
marcha nuevos programas en coniuni
caciones.  lanzadores pesados. control
remoto  radar oceánico y  conversión de
armamento,  a través de acuerdos con
EE.UU.  s Europa. especialmente Fian-
cia  y  Alemania, para reconvci’tir xii in
mensa  industria espacial militar,  pues

sáb  en la planta aerospacial de Yuzh
noye trabajan 50.0(X) empleados.

OTROS  PAISES

El  programa espacial japonés, repar
tido  entre nueve ministerios y  iwen
cias, ha si do en el presente año li sca 1

de 3.2(X) millones de dólares, y el ne
gocio espacial ha supuesto para sus in
dustrias 3.700 millones (le dólares en
el  último año contabilizado. mientras
se habla de doblar su presupuesto du
rante los próximos 15 años, si se quie
re alcanzar su ambicioso programa.

El  4 de febrero este país efectuó con
éxito  el primer lanzamiento de prueba
de su nuevo cohete H2. que sirvió para
probar  los vehículos experimentales
OREX  y  VEX. Sin embargo, el 28 de
agosto la primera misión operativa de

H-2  concluye con un  fracaso relativo
no imputable al vector, sino a los pro
pulsores del satélite. ETS-6, el cual.
tras  haber sido sittiado correctamente
en  la órbita de transferencia, no obede
ció  las órdenes para activar  sus moto
res  y dirigirse  a la órbita  gesoestacio
nana prevista. Este satélite de pruebas
de  nuevos sistemas de telecomunica
ción, el mayor construido por NASDA
hasta el presente. puede Fallar cii  me
nos  de un  año de vida  a causa de  la
pérdida de eficacia de sus paneles sola
res por la radiación en la imprevista ór
bita  elíptica en que pudo ser dejado
tras el fallo durante su lanzamiento.

Japón quiere avanzar en vehículos
reutilizables.  estimando que los costes

de estos sistemas sería una décima par
te  de los actuales. como pone de relie
ve  un documento de NASDA  y Mitsu
bishi.  El proyecto de nueva lnfraes

tructura Espacial Completamente Re
cuperable. por un importe superior a
46.000  millones de dólares, incluye un
transbordador  automático, seis vehícu
los  ransferidores de órbita recupera
bles, siete estaciones de combustible
automáticas,  varios orbitadores de ser-
vicio  y  diverso  equipo  automático.
Permitiría entre 2010 y 2020: suminis
tro  y  transporte de equipos a la esta
ción  espacial en órbita  terrestre baja y
de ahí a la Luna;  lanzamiento, recupe
ración  y  mantenimiento de satélites en

órbita  baja. polar  o geosincrónica. así
como  apoyo a misiones  planetarias;
ensamblaje.  mantenimiento y  recupe
ración  de plataformas en órbita  baja o
geosincrónica;  recogida de datos, repa
ración  y  suministro a sondas lunares y
planetarias.

Respecto a China, a la que Estados
Unidos ha levantado el veto para lan-
Lar  satélites., el  8 de febrero lanzó el
primer  Larga Marcha 3A.  que puso en
órbita  el  saélite  científico  Shijan  4 y
otra  caiga complementaria.  El  9 de
abril  se produjo  en la base de lanza
intentos  de Xichiang  una explosión
que  produjo dos  iiuei’tos.  varias dece
nas  de heridos y  la desirticción  de su
satélite  meteorológico de nueva gene
ración  FENGYUN  2. El  21 de julio
lanzó el satélite Apstar- 1. con 24 trans
pondedores.  aceptando moverLo de su
posición  en órbita  geoestacionaria  a

14€,’.’ Si, rt ‘(‘vr.  pit  rIiisii  ,,iísión  üme?i’c’aflí, e  tI,,
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mediados  de septiembre por  las inter-  télite.  Israel  también  va a desarrollar  las iniciativas existentes se ha unido la
ferencias qtie producía a los satélites
próximos,  el japonés  Sakura-3A  y  el
Riinsat  1 de Tonga, mientras  el 2S de
agosto un vector Larga Marcha 2E. en
vió  al espacio el satélite australiano
Optus 3B HS 601, para sustituir al que
se  perdió en otro lanzamiento en di
ciembre de 1992.

China proyecta para 1998 un sistema
propio  de navegación y localización
con capacidades mínimas. -20 metros
de margen- para usos militares  civi
les.  «Estrella Gemela» se basará en
dos satélites cii órbita geosincrónica.
Asimismo  ha iniciado la definición de
una  constelación  de  lO satél i les lige
ros,  250 kgs.. para teledetección, que
complementaría  algunos aspectos (le
los  Landsat y  Spot,  ya que.  aún con
una  resolución menor.  lOO iras., en el
espectio  visible,  permitirían cubrir  dos
veces  al día la mayor pare de la Tie
rra.  Debido a sus desastres naturales.
China  quiere desarrollar urgentemente.
cooperando  con quien sea, esta nueva
generación de satélites, asi como otros
especializados en aplicaciones meteo
rológicas.  Por otra parte. con el objeti
yo  de incremen  Lar sus capacidades
propias  en telecomunicaciones,  dado
que  construye satélites menos sotisti—
cados y  de vida útil  un tercio  que los
occidentales,  ha creado una empresa
conjunta  con DASA  para constnnr  la
fan1il ia Si fosal.  con  transpondedores
en  banda KLI y basada en la  tecnología
del  proyecto conjunto  DFI-l—3, El  pri
mero  podría ser lanzado en 1 996 y  en-
traría  en competencia por un mercado
que  podría demandar 500-600 trans
pondedores  en órbita  de  aquí  a  lO
años.

Este  país ha llegado  a un acuerdo
con  Tailandia, Pakistán. Corea del Sur,
Rusia e Indonesia para explorar la coo
peración  en el espacio, especialmente
en  tecnologías para satélites pequeños

i  y predicción de desastres naturales.
La  industria aeronáutica israelí, IAl.

está siendo reestructurada para dar ma-
yor  protagonisnio u las actividades ci
viles,  entre las que se incluye  su pro
grama de satélites de comunicación
Amos.  El primero de el los tiene siete
transpondedores. tres de los cuales se
rán  alquilados.  y  está a punto de ce

rrarse  un  contrato  con  una empresa
húngara para construir un segundo sa

un  vector de cuatro etapas. denomina
do  Nest. a partir  de lanzador Shavit y
lo  ofrecerá en el mercado norteameri
cano  para lanzamiento  a ót’bita polar
de  pequeñas cargas científicas y  de co
municaciones comei-ciales.

EXPLOTACR)N
Y  COOPERACION

Entre  el  16 y  el 22 (le julio.  el collar
de  fragmentos  denominado  Shoema
ker-Levy  9 se estrelló  contra Júpiter,
fenómeno  que fue observado a través
de  las plataformas Galileo.  Voyager 2.
Hubhle.  EUE. lIJE  y  Ulysses. Sin em
bargo,  la observación de  la Tierta  ha
abierto  una guerra  comercial  en el
mercado  de imágenes espaciales. por
la  libre venta en un mercado que puede
mover  entre 8.000 y  15.000 millones
de  dólarns d  ñnal de esta década.

Respecto a  las constelaciones espa
ciales para comunicaciones privadas, a

de TRW y la compañía canadiense Te
leglohe. que planean desarrollar un sis
tema  de comunicaciones  personales
operativo  con sus primeros  satélites a
finales de  1998. Este proyecto contaría
con  sólo 12 satélites en órbita  media
alta.  frente a  los 48 de Globstar  y  los
66  de ¡ridium en órbita baja.

En  cuanto a misiones planetarias.
EE.ULt. ha anunciado que lanzará en
diciembre  de  1996 Mars Surveyor. con
6  de los ocho insnunientos científicos
de  Mars  Observer.  un deseendedor y
tin  microrover, que debe llegar al pla
neta el 4 de julio  de 1997.  En este mo
mento  hay programas en los cuatro
grandes para lanzar hacia el planeta 21
orbiladores  y  descendedores  entre
1996  y 2003 y  se pretende llegar  a la
máxima integración, incluyendo los
elementos  qtte iban en  las canceladas
misiones  rusas, para lanzar  en  1998
una misión conjunta. Asimismo.  se es
tá  intentando que NASA  abra el  pro
yecto de ‘onda a Plutón a una colabo
ración rusa que podría redundar en una
reducción de costes, para lo cual están
preparando proyectos diversas institu
ciones  rusas.

¡  En cuanto  a  la  Estacion  Espacial  In
ternacional.  la compañía rusa  Kruni
chev  ha empezado a construir, por en
cargo de Lockheed. el módulo de con
1 rol  de  vuelo  FG B - Sal yut  de  la
estación espacial. pero Lockheed con
tinúa  con su proyecto Bus- 1. proce
dente de un programa clasificado, pata
guía. navegación, control y propulsión
de la estación, por si falla la opción de
FGB  ruso. No se ha aceptado el precio
de 245 millones de dólares para el md
du lo ruso de servicio y  NASA  y  la
Agencia  Espacial rusa tampoco se han
puesto  de acuerdo sobre la forma  de
pago  del  lanLamiento  del  FGB  con
Proton.  Los rusos quieren cobrar  y  los
americanos  lo  consideran  parte de la
contribución  rusa al proyecto.

Por  último,  al  igual  que  ha hecho
eon  Rusia respecto a la estación espa
cial.  EE.UU. ha solicitado mayor capa
cidad  de  control  por  parte (le NASA
sobre  los laboratorios y  fábricas euro
peas que trabajan para la misión  con—
junta  a Satumo Huygens/Cassini. dada
la  importancia que tiene para su presti
gio.  lo que ha producido  ciertas reti
cencias en los socios europeos. •

La  orado e ti,  .,  Len it fi.  que ¡‘he  ¡esa  ti  los
(ii/lcr”  (/70)5.
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Jefes de unidades

Gro]. brigada           Coronel             Coronel
José García       Antonio Pombrol      Rafael Sanchiz
Rodríguez           Pérez             Pons

Director Acodemia
General de] Aire

Jefe Centro Técnicos
de oyo

Jefe Mo 48

Coronel              Corone]
Antonia García  Francisco J. Peña

Lozano          de la Fuente
JefeAlo 14 Jefe &M. de

Lonzorote

Corone]
José A. Molina

García
Jefe Escuela d€
Automóviles

Coronel             Corone]             Coronel
José Fernandez      Juan A. Rodríguez       Luis M. Rada

del Río            Frontaura           Pérez

Coronel             Coronel
Francisco         Manuel Alonso

Carrasco Torres         Sánchez
Jefe Grupo Central de
Mondo y Control del

fAGA

Jefe Grurio de Control        Jefe Alo 21           Jefe Escuela de
Aéreo                             Porocoidismo

Director del Centro de
Técnicos Aeronáuticos

JeTo del Grupo del
CG. del MACEN

Coronel
Francisco Morales

Izquierdo

Coronel              Corone]              Coronel              Coronel              Coronel
Ignacio de Zulueta     José Cordón Rías      Francisco García      Gonzalo de Cea-      Enrique Pina Duaz

Herrero          Jefe del G  del          Camba            Nahorro
Jefe Alo 23          CG. del MAEST Jefe del Grupo de

Automóviles de lo
A.C.G.

Subdirector Acodemio
Generol del Aire

JefeAlo 46
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Ascensos a teniente general durante 1994

Comandante en Jefe
de! Mando Operativo

Aéreo

GiefeddMando
d& Apoyo Logt

Ascensos a general de división

Ascensos a general de bilgada

Ignacio M
Quintana Arévalo
Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire

José L Tojeiro
Aneiros Gene-al Jefe del Monde

Aéreo del Estrecha y
General Jefe de la Se
gunde Región Aéreo.

San 2ttapero
José M. Pérez Tudó
Jefe del Cuarto Militar

de la Coso de
Su Ma1estad el Rey.

Esteban Casaux
Rodríguez

Astorio Mira
Canicio

José 1. Martin
Cervera

Jerónimo
Dominguoz Palacin

José A. Mingot
Garcia

Eduardo González-
Galiano Morales

Emilio C. Conde
Fernández-Olivo

Segunda Jefe del
Mando Aéreo del
Estrecho y Jefe de!

Sector Aéreo de Sevilla

General Director de la
Escuela Superior del

Aire

General Director de
Servicias Tknicos

Jefe de! Estado Mayor
d61 Mando Operativo

Aéreo

Segundo Jefe del
Estada Mayor del Aire

General Director de
Sistemas/Mondo de!

Apoyo Logístico

General Director de
Adquisiciones/Mando
del Apoyo Logística

Director de la
Academia General

del Aire y Comondante
Militar Aéreo
de Son Javier

José Rico Guayta        José Garcia         Manuel Estelles        Jesús Melgar       Luis Castañón Albo
Mando del oyo          Rodriguoz            Moreno            Fernández

Logístico                                                Subdirector General         de Gestión de
de Reclutamiento/        P romas/Mando

Dirección General del       del poyo Logístico
Servicio Militar

Presidente de la
Sección española del
Comité Permanente

Hispano-
Norteamericano

nl¶LTII

Agregado de Defensa
ola Embajada

española
en Washington

Subdirector Genero! de
Centros y Servicias
Direccion Genero

de Servicios

Francisco J.         Rafael Astruc        Joouin Sansano     Jaime Fener Ayela
Gómez Carretero         Franco             Sampero          Subditor de

Intendencia/Dirección
de Abastecimiento,’
Mando del Apoya

logística

Subdirector de
Formación de la

Dirección de Enseñanza
del Mande de Personal
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XXI  CAMPEONATO DEPORTIVO DEL
EJERCITO  DEL AIRE.  El pasado día

i  21 de octubre de 1994 tuvo lugar en la
Base  Aérea de Albacete la clausura del

XXXI  Campeonato Deportivo del Ejérci
to  del Aire con la entrega de trofeos en
sus  distintas modalidades de balonces
to,  balonmano, voleibol y pruebas mili-

tares.  Dichos actos estuvieron presidi
dos  por el Coronel Jefe del Ala 14 Anto
nio  García Lozano y por la Alcaldesa de
Albacete Carmina Belmonte Useros.

41(11 elIo)  (fC la tilacución del co,v,u’/  Ricardo  Teiçeli Ceo agradeeleudo Iii  colahota,  ion fiCeS!, oh: po? el  4!t, 14 y  A rieti tatflietiu,  de A/ha —

etc  a / ji, u/e,  lRp toe,  ile las i,,s;a/u, iotte.’ ,nilha,-es y  ji lles de A Ibciee,c. .4 en ni «ti  ti ot’  h,’e del Jefe tic!  L.ç taj/o Alio-, sr del  Ej&eiu;  del
A ¡te y co/Ita  etrerorio  ile la J,oin,  (etit ni!  de &1, si tu  id,, Física y  Departe  -

Tt-o/do Ejéicito  ile! A/te, etsttegiul,’ por  la A lea/ciesa (le A1!,aeete
Ca ‘loiti,?  Bel,,,, ‘tite  usen ,.% ,:/  coronel  loan  L.  ½tqt,ero  Lcd,,.  ;-e —

ji  ti’  Vea ti itt  te  dt’  la ¡‘fol  (‘pa Regio,: A (“(‘a.
Entrega  tiel /Jretttio « Tivtt’  jtritel’as  it’ ¡itt,  “es  por  el caro,: el .4,, -

Otlti,’  García  Loa,:o,  Jefe del Al,,  /4.
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E L sábado  día  29 de  octubre  de
1994  se celebró en el recóndito y

bien  cuidado  cementerio  antiguo  de
Santa  Isabel de la ciudad de Vitoria la
inhumación de los restos del general de
Aviación  Ignacio Hidalgo de Cisneros y
López  Montenegro,  traídos a España
desde  su primer lugar de reposo en Bu
carest  por sus familiares más cercanos.

Los  orígenes de estos ac
tos  se remontan en el tiempo
a  febrero de 1966, cuando Hi
dalgo  de  Cisneros,  famoso
aviador  y  caballero peregri
nante  por las tristes moradas
del  exilio español de la post
guerra, fue a morir en la capi
tal  de Rumania.

La  historia  más  remota y
también  la más  interesante
de  la gran  peripecia  vivida
por  este  militar  notable  es
bien  conocida  desde que él
mismo  la plasmara en su libro
de  memorias  «Cambio  de
Rumbo»,  Hidalgo de Cisne
ros,  prototipo de militar y pilo
to  español anterior a la gue
rra  civil, pertenecía a una fa
milia  aristocrática  alavesa
con  numerosos  entronques
con  otros  linajes  riojanos  y
castellanos.  Desde humildes
soldados  a políticos  encum
brados y todo tipo de compa
ñeros  antiguos y  modernos,
de  preguerra  y  postguerra,
hablan  de su calidad moral,
de  su gallardia y  valor. de su

1caballerosidad  intachable. No
es  de extrañar por todo ello el
deseo  de tantos compañeros
y  antiguos subordinados su
yos  de que sus  restos des
cansaran  definitivamente en
nuestra Patria,

La  labor callada y el traba
jo  sin prisa pero sin pausa en
esta  difícil  gestión para con
seguir  la repatriación y  el in

1  ternamiento final de sus res
tos  han descansado sólida-

mente  en  los hombros de  su sobrino,
Ignacio Hidalgo de Cisneros Alonso, el
más  próximo de sus familiares y  el que
más  contactos  tuvo  con  el  general.
Acompañado  por su esposa y por sus
familiares  más allegados,  ha dirigido
personalmente esta ceremonia de inhu
mación, que ha constituido un auténtico
y  emotivo homenaje a un gran español,

aviador  y soldado.  Al  acto celebrado
principalmente  en ese hermoso rincón
de  Vitoria,  se habían unido de forma
testimonial  numerosas personalidades
y  amigos. Se citaron telegramas y car
tas  venidas desde remotos lugares y al
gunos  compañeros especialmente pró
ximos  al general durante el exilio leye
ron  emotivas  palabras,  como  Julio
Muñoz en representación de la Asocia
ción  de Aviadores de la República, Jai
me  Mata y Juan Olmos. El investigador
y  amigo de la familia Mario Mengs ha
bía  reunido una gavilla de emotivas ci
tas  y  frases sobre el general, entresa
cadas  de texto de los historiadores y
autores  que mejor  glosaron  en algún

momento su vida.
En  el  pasado,  las profun

das  convicciones católicas de
la  familia no impidieron el  re
conocimiento  de las atencio
nes  que los viejos camaradas
de  la guerra  y el duro  exilio
proporcionaron durante años
al  general hasta el  momento
de  su muerte y  en ella tam
bién.  Su sobrino,  gracias  a
los  esfuerzos de estos cama
radas  y amigos, pudo llegar a
pesar  de los tremendos  in
convenientes  de  aquellos
años,  en 48  horas  a Buca
rest,  para asistir  a las exe
quias  de su tío y los posterio
res  homenales. En cuanto al
general  Hidalgo de Cisneros
fue  enterrado  con todos  los
honores  propios de un gene
ral  con mando en plaza.

Más  recientemente y  debi
do  en parte a la compleja ac
tualidad  rumana, le ha costa
do  ocho años traer a  España
los  restos de su tío.  Durante
ocho  dias  en junio  de  1994
se  resolvió todo por fin con la
decidida colaboración del em
bajador y el consulado de Es
paña  en Rumania, trayéndo
se  consigo los restos incine
rados  del aviador, que ahora
finalmente  reposan  en  el
panteón  de la familia Hidalgo
de  Cisneros. A su lado la her
mosa lápida que había presi
dido  el lugar de  su enterra
miento  en el cementerio Bélu
de  Bucarest, se yergue ahora
junto  al mausoleo.

Hidalgo de Cisneros: vuelve un
aviador español

RAFAEL DE MADARIAGA FERNANDEZ

En  el cementerio antiguo de Santa Lçahel de Vitoria  se yergue a/lo
ra  junto  al  mausoleo de la frenillo  Hidalgo  de Cisneros, esíti her
mosa  lápida  que durante 28 años señaló la presem-ia  /e los restos
del  general  de A viaeió,,  Ignacio  Hidalgo  de (is,,etos   López
Montene gro en el cementerio Béla ¿le /3,, ,,-e.v,. Alrededor  de ella,
ile/os  ca,naradas se lan  reunido en homenaje al aviador   amiga.
De  izquierda  a derecha Daniel  Quinteiro.  Pedro Marrí,,ez  Nc-rut/o.
Agustín  Gorda  Yepc- y Joaquín Calvo, aviadores de la República.
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Haciendo indagaciones de armmnento con la popul orión de! «mato»

Los últimos días en Mozambique

H OLA arnigosl Ya está finalizando
la  misión ONUMOZ de Naciones
Unidas  en Mozambique y me

gustaría, antes de regresar a España.
escribiros esta última carla desde estas
tierras  para que sepáis el trabajo que
hemos estado realizando en los últimos
meses en cuanto a las fases de control
y  verificación así como a la de las elec
dones.

Como ya sabéis por mis anteriores
cartas,  los soldados de ambas partes
del  conflicto debieron entregar sus ar
mas en el momento en que entraban en
las  zonas de acantonamiento. Y así re
almente lo hicieron, pues si no, no se
les  aceptaba. Pero, eran sólo armas
personales en muy mal estado, en su

JosÉ DE ANDRÉS CUADRA
Comandante de Aviación

Fotos del autor

Con el representante de RUL4MO, buscando a los guías.
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mayoría AK-47 con poca o ninguna mu
nición. Entonces, ¿dónde estaban las
de  grueso calibre, los lanza granadas,
morteros, etc.., así como los depósitos
de munición?

Esto dio lugar a que la C.C.F. (Co
misión de cese el fuego) tomara car
tas  en el asunto y creara la fase de
control  y verificación de armamento
antes del comienzo de las elecciones.
para descubrir, sobre todo, los depósi
tos  de armas escondidos en ‘<el mato»
que tenia la guerrilla (RENAMO), pues
los  almacenes y depósitos de las tro
pas  gubernamentales (FRELIMO) al
estar en las ciudades estaban bien lo
calizadas.

Esta fase de la misión se comenzó
distribuyendo el trabajo por provincias y
efectuando un nuevo despliegue de los
observadores militares a las distintas
capitales de provincia de cada región.
En la región centro, que es donde yo he
trabajado durante toda la misión, se
desplegó a Tete, Chimoio, Quelimane y
Beira, capitales respectivas de las pro
vincias de Tete, Manica, Zambezia y
Sof ala.

Los grupos de observadores desple
gados se compon fan de cuatro o cinco
equipos de verificación, formados por
cinco  o seis observadores cada uno
de ellos. Uno de los equipos, llamado
de  coordinación, hacía la sección de
operaciones coordinando todas las mi
siones de los demás equipos y toman
do la responsabilidad de la jefatura de
esa provincia.

Las tareas de control y verificación

eran muy distintas dependiendo de si el
trabajo era con FRELIMO o con RENA
MO. Con los primeros, las tareas a rea
lizar  eran muy monótonas, de simple
recuento de armamento y munición e
informe de su estado, en los distintos
depósitos de armas existentes en las
bases, acuartelamientos y en los pues
tos  de la PRM (Policía Republicana de
Mozambique). Mientras que cuando el
trabajo  era con RENAMO la cosa se
complicaba bastante, principalmente
por  los siguientes motivos; primero, to
dos sus depósitos estaban escondidos
o  enterrados en medio del «mato» y la
mayoría de ellos rodeados de minas
antipersonal, segundo, había que con
vencer a los dirigentes para que acce
dieran a que dichos depósitos se en
contraran y tercero, que había que bus-Preparativos  para  Iii mare/za a los t’.veandri/as.

Ln.ç nñ,  -  delante, sólo  e/bis  saben  el ¿-amino .segun.

-fl

Marc/za  por  el «mato».
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tarjo  atendiendo una lipotruna

..  1  -:  7

car  a las personas que conocían exac
tamente el lugar del escondrijo y como
llegar a él.

Daros cuenta que este trabajo se rea
lizó  después de la desmovilización y
que los soldados que en la guerra se
encargaban do la logística de arma
mento estaban con sus familias y ya no
se tenía control sobro ellos.

En cuanto al poder de convencimien

i     ,
e

A  t  i’
¿  II

“1

to  que la GCF elerció sobre los dirigen
tes  de RENAMO para que dieran luz
verde a la búsqueda de sus escondites
no sé si llegó a alcanzar algún valor,
pues  no trabajaba a esos niveles de
mando, pero el poder de convencimien
to  que tenían los representantes que
RENAMO envió para buscar a los guías
era  de 40 dólares que se pagaban en
nombre de Naciones Unidas por día de

noticiario noticiario
2

noticiario

—
t.   ‘A

n

Z

4:

‘1

1:

a

A  47C  ha)’ qui  Juue’  mac ha  paradas

A/fin  enco,,ira,nos  depósitos.

Algunos  depósitos no tenían armas en muy
buen  estado.

48 REVISTA DE AERONAUTICA Y ASTRONAUTICA / Enero-Febrero 1995



.  e      .             e e      e             e e      enoticiario  noticiario  noticiario

—.‘i.’   .e•
Depósito  circular  con botnhas de Inoriem.

fr-

Lanzagranc&k:s  minas antipersonal. Preji,,,a,,j,’  la demolición.

trabajo satisfactorio, es decir que al me
nos se localizara un guía conocedor de
escondrijos de armas.

Se  perdían muchos días en la bús
queda de los guías. El representante,
acompañado de dos observadores mili
tares, al menos uno de ellos «portugués
speaker», recorríamos la provincia en
coche o helicóptero, indagando, entre la
población  de las zonas adeptas a la

guerrilla, los nombres y localización del
personal que durante la guerra habla
trabajado como encargado de arma
mento.

Una vez que localizábamos dichos
guías y convenciéndolos con nuestro
gran  poder de persuasión, que eran
los  40 dólares que Naciones Unidas
nos autorizaba a pagarles, nos reunía
mos en el campamento del contingen

te  brasileño en Mocuba, y allí indagá
bamos todo lo posible sobre los es
condrijos que cada uno conocía, como
cuantos depósitos habla en la zona, si
ésta estaba minada, cantidad de ar
mamento y munición, qué tipo, vías de
acceso, etc...

Con todas estas informaciones se pla
neaba y distribuía el trabajo a los dife
rentes equipos de búsqueda formados
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Lisio  ¡iiu  .w)- L/i  ¡tullí [JO??  ¡)?h It Vi  LiIiuip/Ubi.

por:  dos obseniadores militares, que ha
cian  el informe de lo que se encontrara
y  pagaban al gura los 40 dólares. dos
expertos en demolición de explosivos y
cuatro  o cinco escollas para la
protecciór  de la misión

El  legar  a  ios escondrijos
lue  también  urja odisea.  Las
temperaturas  ambientales dia
nas oscilaban entre los 42 y 47
grados.  A los guias ies resulta
Da  imposible orientarse desde
e  helicóptero  acordaros  de
vuestro  pr-mer vuelo) y tania
mos  que  ir dando  saltos  de
diez  minutos preguntando en
los  poblados de payotas»  (vi
viendas  ‘ndigenas)  por donde
estabamos.  Una vez  que  el
guie  se orientaba y  pensaba
que  estaba cerca del lugar (al
gunas  veces dos o tres horas
andando,  el  equipo se ponia
en  marcha a través del «ma
to,  procurando seguir las mis
nas  huellas del guía para evi

tar  posibles disgustos con las
mi-ias  Cuando  eran  descu
biertos  los escondrijos, se re
gistraba e  número y tipo de ar
marnenlc.  y dependiendo del
estado  en que se encontrara
se  transoo’taba a los almace
nes  de Naciones Unidas, o se
destruía.

Perdonarme  un inciso,  pero  antes
de  que  se me olvide  y por  si  alguna
vez  llega a sus manos esta carta, qui
siera  mandar un saludo tanto al mayor

Franklimberg.  comandante  y jefe  del
contingenle  de  la brigada paracaidista
del  ejército brasileño en  Mozanibique
como  a todo su personal  con los que

realicé  tantas misiones de es
te  tipo y en las que demostra
ron  su gran entrega. profesio
nalidad  y  sobre todo compa
ñerisnlo.

Como  para la realizac ón de
cada  ‘ma de estas misiones se
precisó  más dias de lo espera
do.  el tiempo se echó encima y
esta  fase luyo  que posponerse
para  dar paso a  a de las elec
ciones generales.

Para  a fase de elecciones.
el  gobierno  nozambicano creó
la  C.N E. (Comisión Nacional
de  Eleccioriesi. que se encar
gó  de todo lo relativo a temas
eleclora  es y  únicamente era
apoyada  por Naciones Urudas
en  transporte (helicopteros, co
ches)  y  material electoral (ur
-  as  papeletas  informática.
etc.),  ya que el  verdadero pa
oel  de la organización era ei de
mero  observador  del proceso
electoral.

Como  los pueslos electora
ies  eran muchos, se dividieron
en  tres calegorias.  los de las
poblaciones más aisladas den
tro  del mato y de dificil acceso.lJV[iüL’tu!iÉ/Li  ‘/0?  miLi!,
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Un piie.vto e/ec-ro?’tt/. Ante  las ‘una» por primera  vez.

los de las ciudades pequeñas y de fácil
acceso, y por último los de las capitales
de provincias.

Estas categorias se determinaron
porque Naciones Unidas para realizar
la  observación del proceso desplazó a
más de 2-000 observadores internacio
nes de casi todos los paises del mun
do,  y como Mozambique sólo tiene

cierta  infraestructura hotelera en las
capitales de la provincia, se tuvo que
realizar el despliegue de los observa
dores internacionales escalonadamen
te. Los primeros en llegar permanecían
dos días en las capitales de provincia,
donde  se les daba unas pequeñas
charlas sobre las tareas a realizar y el
lugar donde iban a ir, y por último se

les  daba el equipo de acampada y ra
ciones de combate necesarias para
pasar los días de las elecciones en las
zonas de mato que les hubiese corres
pondido. Una vez que estos observa
dores salían de las capitales de provin
cia,  llegaba el segundo grupo de ob
servadores  que se les impartía  lo
mismo que a los primeros, pero no se

—  5,

a
1  •_.

.1 quino  ve cuela tiadie».

$
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Recuento de Voto.Ç.

-

-r-  2-.-:

les  daba material de acampadas al no
necesitarlo por ir a ciudades peque
ñas,  y por último, la víspera de elec
ciones llegaba el último contingente de
observadores.

A  los observadores mi
litares se los nombró tam
bién observadores civiles
internacionales y aprove
chando nuestra experien
cia  y un poco como diri
gentes de los grupos se
nos  destacó en pareja a
los  distintos equipos que
iban  a los lugares más
problemáticos.

Mi  grupo lo formába
mos ocho personas y fui
mos destacados a la zona
de  Namarroi, a las popu
laciones  de Inlugo. Allí
estuvimos  acampados
seis  días, uno más de lo
que  pensábamos, pues el
presidente de RENAMO,
en  un principio quiso boi
cotear las elecciones, pe
ro  después las  aceptó
proponiendo un día más
de  elecciones para que
pudiera  votar  todo  el
mundo según él.

Las  elecciones fueron
muy tranquilas, no hubo
en  ningún momento pro-

blema digno de tener en cuenta y se
desarrollaron con un porcentaje de par
ticipación alttsimo, más del 90% de la
población de Mozambique se acercó a

las  umas para votar por primera vez en
su vida.

Después de las elecciones los obser
vadores militares regresamos al trabajo

que hablamos dejado ma
cabado,  el de control y
verificación de armamen
to, que fue el último traba
jo  que realizamos antes
de  regresar a nuestros di
ferentes países.

Antes de despedirme, y
como de bien nacidos es
ser agradecido, me gusta
ría  agradecer a la compa
ñía de NF del Regimiento
de Transmisiones estraté
gicas  22 del Ejército de
Tierra y a todos sus ope
radores todos los esfuer
zos que diariamente hací
an  para que supiéramos
de  nuestras tamilias in
tentando, cuando sepo
día,  las mejores conexio
nes radio disponibles.

Como siempre muchos
recuerdos a todas las fa
milias  de observadores
militares españoles y muy  1
especialmente a la mía
que  después de tres me
ses  espero ver pronto,
pues el 20 de diciembre
es nuestro día de partida.Oh.çen,,do,  civil  internacional relacionándose con la población.
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VISITA DE UNA DELEGACION MILITAR
DE  SANIDAD DE LA REPUBLICA PO
PULAR CHINA. En el mes de octubre una
Delegación Militar de Sanidad del Ejército
de  la República Popular china, presidida
por  el general mayor Director General de
Sanidad Lu Zengqi, efectuó una visita a
España en devolución de la que el año pa
sado realizó la Sanidad del Aire a su país.

La Delegación visitó cinco hospitales mi
litares de caracteristicas diferentes, una
policlínica, el Centro de Instrucción de Me
dicina Aeroespacial (CIMA), una enferme
ría de base aérea, un hospital de campaña
desplegado, nuestros aviones medicaliza
dos para la aeroevacuación, la Unidad Mé
dica  de Apoyo al Despliegue y la Acade
mia  Militar de Zaragoza, mostrando un
gran interés por nuestro sistema sanitario.

Dicha comisión fue recibida por el SE
DAM, así como por tres tenientes genera
les  y el rector de la Universidad Complu
tense de Madrid. Pudieron admirar nuestro
patrimonio cultural y artístico durante las
visitas  realizadas a Toledo, Aranjuez, el
Museo del Prado, el Escorial y Sevilla,

Ohe,’.andu  e/Hospital  del 4pmo al I)e v,,/ieç’,u.

En  el interior  dr u,, ,nió,,  ¡-féreules medico/izado.
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ACTO DE lA-IPOSICION DE (‘ONDECORA (‘IONES. El pasado 7 ¡le octubre luir’  lugo;-. en el Sulú;, de Honor del Cuartel Gene-
rol.  CI ¡1(1 o tic  inqw.vh ion  (le condeeorcitjo,,es de lo O;vle,r del Mérjir,  Ae,-oncí u/leo concedidas cnt’  11W/li o de la  Onon,ástiea ele 5. Al.
El  ‘lelo  e.t,u -op residido pot  el Jefi- ele Estado Mc IWI.  Tras la lee;;; Ir;  de los Reales /)eereut’  1(1 imposición de ¡n.y  e!  decoro  ¡oIl CS.

el  e;l;uilc;I itt  Fe,-,’ it, do  Poole Pérez—Pa,’do, fe/e  riel (lua,’tc; Mihtar  de 1,; Casi;  ‘le .9. Al.  el  Re.  1 cElo? inúv  (rl  Fc Ii  le tiz’ in/e tic  lot  wide—
ro,cid,,  5, ¡?!‘ol;i  ,neió  unas ¡ ‘uIul’rcns ele en,odec tule,, lo. ce;-,-ando el Unto el  teniente genei-ai Quintana.

3.000 HORAS DE tLELO  EN  A VION F—5. El pasado df,, 2 de ,,o,ie,nbr,  de  1994, tuii  WotiVr’ de  nt/rl navegación de Badajoz-Za—
IVgoza  /MIIYI e/cetina? ejercicio  ‘le (ii-o ;‘eoi en el Polígono  de Bcírdenas Reales, el te,rie;it,  coronel  del  Cuerpo GeneraL Escala Supe—
liv,;  José  Mu r,,  /eqoo  J itnén e:  realizó  .s It’  3.000 ho,ctç de 1 ud,’  Cii  tillo?!  F—5
Pi  tenie,,te  (0,0,/el  Feijoo  fije  destinado  u  este  .1/a  23  (cmtn.v Escuela  de  Reactores)  el  día  /2  de julio  de  / 979  colIno pro/i.son  de
indo.  rio/irle permanece.   actualmente  desempeóa  el cas-go de  Jefe  del  Grupo  de  Ensei7a,iza.

0 a
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Mirage F- 1
comprados a

E L día 14 de noviembre tuvo  lugar
en  la Base Aérea de Chateaudun

(Francia) la entrega del avión biplaza F
1 B n9 506, primero de los 5 aviones Mi

1  rage F-1 adquiridos de segunda mano
por  el Ejército del  Aire español al  Ar
mée  de L’Air francés, en virtud  de un
acuerdo de Gobierno a Gobierno por el
que  España se compromete a vender
por  el  mismo  precio,  a  Francia,  dos
aviones  de transporte de combate CA
SA  CN-235  de  nueva fabricación, para
suplementar las 6 unidades ya en servi
cio  en el AA.  francés.

La  ceremonia fue presidida por el ge

neral  Brevot de la División de Planes y
Programas del Estado Mayor del Ejérci
to  del Aire francés y el general González
Gallarza de la Dirección de Sistemas del
Mando  Logístico español, acompañado
de  los representantes de la oficina del
programa F-1 y de los pilotos del Ala 14
encargados  de transportar en vuelo el
avión  hasta su nuevo destino en la la
Base  Aérea de Albacete.

Del  Ala 14 se desplazó expresamen
te  para la ceremonia, el Coronel Jefe de
la  misma,  coronel  García Lozano,  en
otro  avión F-1 biplaza al objeto de re
gresar  ambos aviones en formación a
España.

Los  restantes 4 aviones, todos de la
versión  monoplaza, se han empezado
a  recibir a un ritmo de uno cada mes,
habiendo  llegado el primero de ellos el
dia  16 de diciembre pasado, y  estando
previsto,  por otra parte, que todos pa
sen  asignados al Ala de Caza n  14 de
Albacete,  y se integren en el Programa
de  Modernización previsto para la tota
lidad  de  la flota  de  Mirage  F-1,  que
alargará  la vida  operaliva  de estos
aviones hasta el año 2010.

noticiario  noticiario  noticiario

Entrega
del primero

de los aviones

Francia
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S.A.R  Don  Felipe  de Bor/,ón  después de
su  vuelo con e/Ala  /2.

Ala 12... además
del Red Flag

JOSÉ  TEROL
Capitán de Aviación
Fotografías de! Autor

E L Ala  12 ha cerrado  el  año  1994
con  un balance positivo después de

tener  que afrontar  muchos y  variados
retos  entre los que ha destacado espe
cialmente  la participación en el ejerci
cio  Red Flag. Además de este  impor

tante  hito hay que recordar la participa
ción  en ejercicios  como  el  Resolute
Response,  Ample Train,  Brilliant  Foil,
Poop  Deck, Tramontana o Tormenta!
habiendo  tenido  el  honor  durante  el
transcurso  de  éste  último  de  que
SAR.  Don Felipe de  Borbón  volara
con  nosotros. El final  del programa de
modernización del F—18 (C—15) ha su
puesto  la disolución de la Unidad Tem
poral  de Transformación o UTT, uno de
los  primeros «experimentos» españo
les  en el campo  de  las unidades  de
conversión.  La UiT  ha sido un comple
to  éxito,  gracias al esfuerzo de las tri
pulaciones del Grupo 15 y del Ala 12, y
durante  sus  18 meses de existencia

más  de  50 nuevos  pilotos  de  F—18
(C—15) alcanzaron la calificación nece
saria  para incorporarse a los escuadro
nes  operativos, mientras que la prácti
ca  totalidad  de los  pilotos  veteranos
han  formado parte periódicamente de
su  cuadro de instructores. El Ala 12 ha
enviado  tres representantes el pasado
año  al Tactical Leadership Programme
o  TLP de la OTAN, dos pilotos al curso
de  vuelo y un tercero al curso de inteli
gencia.  Por vez primera fueron autori
zados  a volar en el F—18 diversos pe
riodistas  y  tres fueron  los medios  de
comunicación cuyos representantes to
maron  parte en misiones de la unidad:
TVE,  TeleMadrid  y  la revista  AVION

E—IR  ¿tel Alc,  /2  aparcando junto  a un M1G—29 de la Luftwaffe  en e/ TLP,  Flurennes
(fié/pica).  Nótese la expectación entre el persusuzi ulenicin.
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REVUE.  Durante el  mes de diciembre
se  llevaron a cabo los vuelos de eva
luación  operativa del nuevo y  comple
tamente  español  software  OFP—94E
desarrollado por el Ejército del Aire pa
ra  dotar a los F—18 a partir de 1995. El
año  también ha traído consigo la reno
vación  de las jefaturas  de los Escua
drones  121122  y 123, siendo en la ac
tualidad  sus titulares los comandantes
Bengoechea, Vayá y  De Diego, respec
tivamente.  El programa de intercambio
de  tripulaciones con unidades de Fuer
zas  Aéreas extranjeras ha continuado y
así  se ha incorporado  a la  unidad  el
major  Kerstee de la Luftwaffe mientras

1  que el capitán Pérez se encuentra rea

lizando  su plan de instrucción de Tor
nado  para incorporarse próximamente
a  una unidad alemana. Dentro de este
mismo programa de intercambio los ca
pitanes  Barrueco  y  Sanz,  pilotos  de
RF—4C (CR—12) del Escuadrón 123, se
trasladaron a Reno donde en la actuali
dad  forman parte de un escuadrón de
la  Guardia Nacional de Nevada, estan
do  prevista  la llegada de  una tripula
ción  americana a Torrejón en próximas
fechas.  Precisamente en Reno se han
comenzado  a desarrollar  las prácticas
de  simulador de vuelo de RF—4C, por
lo  que periódicamente y  desde el pasa
do  año las tripulaciones del  Escuadrón
123  se trasladan a tierras americanas.

un  F—18B (CE—lS) del.4/a  /2 dura,,te la caflI

Esta  unidad realizó su intercambio de
escuadrones de la OTAN con el Escua
drón  726 danés de la  base aérea  de
Aálborg,  dotado con F—16 A con capa
cidad  para realizar misiones de recono
cimiento.

El  pasado año quedará en la historia
particular  del Ala 12 como uno de los
más intensos vividos hasta ahora. Mucho
e  importante era lo encomendado pero
gracias al esfuerzo de todos los de casa,
al  apoyo de los que no lo son, y a un po
co  de buena suerte, se han volado esas
7.500 horas de F—18 y 1.100 horas de
Phantom sin ningún accidente; un objeti
vo  cumplido sin tropiezos gracias a que
se avanza con paso firme y sin cojear.

Tripulaciones  del Ala  /2  y de la  9” Escuadrilla  de la .1 r,,,,ula  /ue  tomaron parte  £PI el
desfile  del Día de las [‘le/tu’  Armados.

El  ejc’rcicio Atnple Train se realizó en Alema
/1fa V tillo  col/lo principal  objetivo el odies—
tra,niento del personal de mantenimiento.

Un  F—5 (c--9) del Ala 23 can un dardo de tiro Aire/Ah-e es aran qiañada hacia el polígono por
paño  de 1/ro en Gando en el mes de diciembre.
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IGNACIO VARA JIMÉNEZ
Capitán de Aviación
FoTos:M.  VERGARA;1]

.‘,..;0]

El Ejercicio Tramontana 94, celebrado
durante  los días 14 y 24 de noviembre,
ha  puesto de manifiesto la importancia
del  control aerotáctico en un supuesto
muy  realista: la extracción de residentes
de  una zona de crisis  internacional por
parte  de una coalición de países miem
bros de la UEO.

La  situación imaginada creaba la nece
sidad de acudir en poco tiempo con gran
cantidad de medios aéreos de todo tipo,
de  los tres ejércitos y de varios países a
un  área de operaciones limitada. Por tan
to,  se requerirán unos medios de control
suplementarios que facilitasen la inter.’en
ción  de la coalición IRIS, sin entorpecer el
normal desarrollo de la aviación civil,

El  ejercicio involucró directamente a
más  de 250 aviones y helicópteros de
Francia, Italia y España. realizándose 369
salidas sin apenas restringir el tráfico co
mercial ordinario. Para garantizar el éxito
de  la operación e incrementar la seguri
dad  se desplegó al Grupo de Control Aé
reo (GRUCOA), como agencia suplemen
taria  de control y coordinación, con un ra
dar  TPS-43 de largo alcance y su sistema
de  comunicaciones móviles para enlazar
los  puestos de mando aéreo, terrestre,
naval,  y  las agencias de control civiles y
militares implicadas.

Dada la extensión de la zona de comba
te  simulada, el radar y sus equipos de apo
yo  se trasladaron por carretera desde el
asentamiento de Córdoba al de Alicante,
durante la madrugada dell 9 al 20, dejando
de operar tan sólo 14 horas y 45 minutos.

Todos sabemos que esta vez ha sido a
Alicante,  pero que la próxima podrá ser
muy  lejos de España y que viajando en
barco o en avión, nuestra misión será casi
idéntica: contribuir al empleo seguro de
una fuerza multinacional de intervención
para la extracción de población.

El  ejercicio nos ha servido para conocer
que  en ese caso también estaremos en
condiciones de afirmar «todo bajo control».

noticiario  noticiario  noticiario

jj  ercicio
Tramontana:
todo bajo control
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VISITA  DEL EMBAJADOR DE ESTA
DOS  UNIDOS DE AMÉRICA A LA BA
SE  AÉREA DE MORON. El pasado día
5  de noviembre,  el Embajador  de los
Estados Unidos de América en el Reino
de  España, Sr. Gardner, giró visita a la
Base  Aérea de Morón, que junto a Ro
te,  han formado el eje principal del des
pliegue y apoyo a la Operación Phoenix
Jackal para las fuerzas de la USAF.

Fue  cumplimentado a su llegada por
el  general de brigada Manuel Estelles
Moreno,  actual PRECOPE, y el coronel

-    Luis Miguel Roda Pérez. Jefe de la Ba
se  Aérea de Morón y Ala 21. Por parte
americana  estuvo el teniente  coronel
Raymon  Randall, Jefe  del  496 ABS,
ubicado en la misma.

El  Embajador quiso transmitir el agra
decimiento del presidente Clinton y del
Secretario  de Defensa de EE.UU. Wi
lliam  Perry a las máximas autoridades
nacionales. Asimismo expresó su satis
facción personal por el alto grado alcan
zado  en el desarrollo del Convenio de
Cooperación Hispano Norteamericano.

Como agradecimiento, y antes de po
der  compartir unos minutos de conver
sación con SM.,  el teniente coronel Vic
toria  le ofreció, en nombre de la promo
ción,  una placa en recuerdo del acto.

Actividad

CGES (antigua EA) 22
CGES (antiguo Ef) 1
CGES (antiguo ETS) 9
Cuerpo de intendencia 3
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos 1

Excedencia voluntario 4
Reseivo tronsitorio 3

Fallecidos 12

BODAS  DE PLATA DE LA XXI  PRO
MOCION. El dia 22 de noviembre, y con
motivo de la celebración de las «bodas
de  plata» de la XXI Promoción, SM.  el
Rey  recibió en el  Palacio de Oriente a
una representación de la misma.

El  teniente coronel Victoria de Ayala,
número  uno de dicha promoción, hizo
unos breves comentarios sobre las vici
situdes  de la misma, haciendo especial
hincapié en la masiva respuesta de los
integrantes a  los actos que tuvieron lu
gar.  durante  el  mes  de mayo,  en  la
Academia  General del Aire;  recordó a

los  once compañeros fallecidos desde
julio  del 69; coniparó los destinos ope
rativos  iniciales con los actuales, más
relacionados  con áreas específicas y
funciones  de enseñanza  y  asesora
miento;  terminó con una consideración
sobre  la proximidad del 2001, año en el
que  se iniciará el retiro de la vida activa
de  la promoción.;1]

VICISITUDES DE LA XXI PROMOCION;0]

Situación

Retiro 11
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C ON la inestimable ayuda del Tenien
te  General Jefe del Mando Aéreo de

Levante/Tercera  Región Aérea, Carlos
Gómez ColI, y del Coronel Jefe del Sec
tor  Aéreo de Barcelona, Francisco Var
gas  García, una delegación del Instituto
de  Historia y Cultura Aeronáuticas, for
mada  por su General Director, Leocricio
Almodóvar Martínez, y por el Coronel Je
fe  del Centro de Documentación, Vicente
García DoIz, recibió el día 15 de noviem
bre  en los locales del Sector Aéreo de
Barcelona al archivo personal del coro
nel José Gómez Gómez.

La entrega fue realizada por su viuda,
Dionisia  Fuster, quien, aconsejada fun
damentalmente  por  José Pla Blanch,
decidió  con acertado y  realista criterio
que  los valiosos documentos ingresa
ran  con plenas garantias  jurídicas en
los  fondos públicos de nuestros Centro
de  Documentación y  Archivo General e
Histórico,  engrosando  la todavía  no
muy  profusa disponibilidad documental
de  la Aviación de la República en nues
tra  Guerra Civil.

José  Gómez Gómez nació en Cádiz,
en  marzo de 1915.  Fue piloto  de Poli
karpov HZ «Natacha», avión biplano de
reconocimiento  y  ataque  al  suelo.
Nuestro  aviador ingresó en diciembre
de  1936 como soldado voluntario. Su
peró  los correspondientes exámenes y
entre  enero y mayo de 1937 formó par
te  del primer curso de pilotos de guerra
del  Ejército de la República. Tras la fa
se  de enseñanza avanzada, realizada
en  la 3’  Escuadrilla  del  Grupo n2 25,
basada en Tomelloso (Ciudad Real), se
produce  su bautismo de fuego con 97
horas  de vuelo, bombardeando el  16
de  junio de  1937 posiciones enemigas
cerca  de  Huesca, cuatro  meses tras
comenzar  a volar.  Gómez toma parte
en  la ofensiva republicana de Belchite.
Participa  desde el aeródromo de Mani
ses  en la batalla de Teruel  durante el
invierno  de 1937-38. Toma parte en la

noticiario  noticiario  noticiario
El  archivo del coronel Gómez,

donado al Instituto de
Historia y Cultura

VICENTE GARCIA DOLZ
Coronel  de Aviación

batalla  del Ebro desde los aeródromos
de  Reus y  La Garriga. Durante la gue
rra  realizó  un total  de 295  horas  de
vuelo.

El  24 de diciembre  de  1938, el  día
más  terrible para los «Natacha», el te
niente Gómez y su bombardero, el cabo
Ruiz  Hernández, formando parte de la
2  Escuadrilla del Grupo 30 -la  Escua
drilla  de  nueve «Natacha» que  nunca
regresaron  a su base, según relato del

En  un  sencillo e íntimo  acto,  presidido  por  el  General  Director  del  LH.C.A..  Leoc,-i
rio  Al,nodói’ar  Martínez,   en presencia  del  (,‘,onel  le/e  del  Sector  Aéreo  de  Barce
lona  y  e.p  asas de  los asistentes,  el  ç’ene,al ,lf,-f,,’/ó a  ¡it  Si-a.  Fuste,’,  viuda  del  coronel
losé  Gómez. unas palabras  de  ti,gia,lec,ia,e,ita  ¡‘a,  la  donación,  en nomIne  del  Uds-
Ciro  del  Aire.  Posterionnente  le  lite  eat,e’’a,la  a  1,  donante,  comiso muestra  de  reco
nocimiento,  un  diplomo  y  una  bonita  epu’din  cian  a  escala  de  la  !ar,e  de  C’uat,’o
Vientos,  ob.seqaia personal  de nuestro  leti  de Estado A-linar  /i’tai’,-, ,fi,s  del  autor).
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propio Gómez- son derribados por efec
tos  de una granada antiaérea. Gómez
pierde  el conocimiento  y  el avión  se
precipita contra la cúspide de la monta
ña  de San Martín, cerca de Alós de Ba
laguer.  En plena  Noche
buena Gómez y Ruiz, tras  -

muchas  horas de dolor y
gran  pérdida de sangre,
son  recogidos por solda
dos  de  la Infantería  gu
bernamental. Ya en la clí
nica  Platón de Barcelona,
a  Ruiz  le amputan  una
pierna a ras de la ingle. Y
a  José Gómez, con trac
tura  en la base del cráneo
y  un  pie destrozado,  le
extirparon  los  oídos  a
causa de la infección. Pa
só  el  resto  de  su  vida
completamente sordo. De
camino  por diversos hos
pitales,  acabó  en el  de
Mirepoix  (Ariege),  en
Francia,  donde  le  sor
prendió  el fin de la guerra.

De  entre la documenta
ción  donada  al  Instituto

destacan dos álbumes de fotografías, la
mayoría de las cuales están acompaña
das  de la identidad de quienes aparecen
en  las mismas; cuatro cuademos manus
critos,  con listas de personal de la Avia

ción  gubemamental; cuatro carpetas con
fotocopias y  documentos varios sin clasi
ficar, entre los que destacan los relativos
a  los militares republicanos muertos en
combate luchando en la Guerra de Espa

ña  o en la II Mundial, o en
cautiverio; cinco tomos de
fotocopias de diversas ga
cetas  de la República con
nombramientos de perso
nal  militar, etc., etc.

José  Gómez,  aviador,
historiador  militar y hom
bre  de  refinada sensibili
dad,  nos ha legado tam
bién  una bella oración lai
ca,  de la  cual  es autor.
Fue  escrita  en  Balaguer
en  1937. Está dedicada a
España.  Escrita en cata
lán,  finaliza así:

«Que  la guerra no vuel
va  jamás a  romper estos
silencios y la serenidad de
estos  cielos, Y que en es
tas  tierras no deje de cre
cer  el trigo. Y que el pastor
no  cese en la entonación
de sus baladas de paz».

En  las fuerzas aéreas soviéticas la «R» significaba  reconocimiento. El Polikarpov  RZ  «Nalacha» (ePapa gallos» para  lo.s naciona
les)  era construido por  las industrias  del Estado (URSS). Obra del  ingeniero Nicolai  N. Polikarpov,  el «Natacha» cro it;i  biplano  bi
plaza  de reconocimiento y ataque al  suelo. Tenía un ,,rotor de 12 cilindros  en Va  60°, capaz de de.sarr,llar  una potencia de 800 CV.
Estaba  equipado con una ametralladora en el morro que disparaba 800 disparos por  minino  a través del disco de la hélice metálica
y  con  otra  en la  torreta  posterior,  ron  una cadencia de 1h00  disparos por  minuto.  Podía transportar  una carga de 340 Kgs. de
bombas  (8 de 42,5 Kg. o  6 de 50 Kg.).  Avión lento,  volaba ,  288 Km/li  a 3.000 o’.. aunque en picado  alcanzaba los 400  Km/fi., sin
peligro  para  la estructura.  En ¡os ate rrizajes  era propenso a hacer el caballito  si e1 piloto  se distraía un poco. Esta foto, procedente
de  los álbumes del coronel Gómez, aunque de calidad  deficiente, nos muestra el realismo vía  urgencia de un  orlo  de guerra  reali
zado por una formación de «Natacha», sobre elfrente  de Teruel, en diciembre de 1937

j

La  parle  gráfica  del archivo  del corone!  Gómez constituye un fondo
documental de inestimable valor, pues no son muy abundanre.ç e,, los
archivos  de nuestro  Ejército  las fotografías  y películas  relativas  al
bando  republicano  en nuestra  Guerra  Civil,  con  identificación  de
personaje.3. Aquí  tenemos, procedentes de la donación, dosfotografí
as  que re/tejan  sendos momentos del  coronel  Gómez. En la primera
¡e  vemos con unifonne de teniente de Ja A ilación  de la República  En
la  segunda, a  una distancia  de más de cual-ema y  cinco  añas; José
Gómez  viste  ron  orgullo  y  satisfarrion  el unifonne  de coronel del
Ejército  del A he. -j
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Un año de
eficacia operativa

del Ala 35

E N los años  50 y  60,  hablar  de  la
Aviación  Militar  de Transporte en

España  equivalía a hablar del Ala 35.
Esta  Unidad, creada en Getafe en junio
de  1955, fue la primera específica de
transporte y es la única que ha conser
vado  su asignación y  emplazamiento
hasta  nuestros dias, La llegada del Hér
cules  y  la retirada del DC-4 supuso un
gran  bajón operativo, lo cual no impidió

JOSÉ  JORGE PERLADO
Teniente Coronel de Aviación
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que el Ala 35 hiciese frente a un largo y
brillante  destacamento en Guinea
Ecuatorial con dos aviones T-12, y par
ticipase en el proceso de descoloniza
ción de Namibia, teniendo el honor de
ser  la primera Unidad del Ejército espa
ñol que formaba parte de una misión de
Naciones Unidas.

En  1993 se recibía en Getafe
el  último avión  CN-235 que
completaba el total de los veinte
asignados al Ala, y con el cual
se  ha vuelto a recuperar el anti
guo  protagonismo como lo de
muestra la extraordinaria labor
efectuada en este año 1994 con
más de 7.400 horas de vuelo en
toda clase de misiones y luga
res del mundo.

Además de atender las líneas
regulares fijas, Palma de Mallor
ca  y Melilla, y en el extranjero,
Orleans y Bruselas, este año se
han llevado a cabo 82 vuelos a
Splitz y Zagreb en apoyo a las
fuerzas del Ejército de Tierra alli
destacadas con un total de 850
horas de vuelo, 3.000 pasajeros
y  90.000 kgs. de carga transpor
tados.

Para transportar el equipo de
verificación de armamento se
realizaron 230 horas de vuelo a
los diferentes paises de Europa
Oriental, tomando tierra en Moscú dos
veces,  en Berlin, Bucarest, Praga,
Minsk...

También ha sido importante la partici
pación en ejercicios de todo tipo: Poop
Deck, Acuario, Tormenta, Dagn, Red
Flag, Galia, Challenge-94, Dacex-94,
Dapex, Atlas, Tramontana entre los na
cionales y Coid Fire, Resolute Respon
se,  Datex, Site Survey, Atlas y Dinamic
lmpact entre los internacionales, desta
cando el Rodeo-94 en Estados Unidos
en  el que participaban los mejores Es
cuadrones de transporte del mundo, y
en  los cuales se llevaron a cabo todo ti
po  de lanzamientos de paracaidistas y
de carga, y aerotransportes de personal
y  material con un total de 14.200 hom
bres y 177 Tm. de carga lanzadas.

Se estuvo presente, asimismo, en un
gran  número de exhibiciones aéreas,
bien participando como lo fue en el ILA
94 en Berlin, ASIAN-94 en Singapur (en
el  que nuestro avión atravesé el Medite
rráneo, Egipto, Arabia, Pakistán, India,

el  Océano Indico y Tahilandia, sin la
menor incidencia), como en jornadas de
puertas abiertas en bases de Alemania,
festivales en Inglaterra. Francia, Italia,
Suiza, Bélgica y Checoslovaquia, y en
Valladolid con motivo del V Centenario
del Tratado de Tordesillas.

Finalizando el año, desde septiem
bre, un avión del Ala 35 ha sido puesto
a  disposición de UNAMIR, célula crea
da  por la ONU para ayuda humanitaria
a  los refugiados y desplazados de
Ruanda, y en la que el personal del Ala
y  de la EZAPAC están colaborando de
forma extraordinaria, y también con el
desplazamiento de 8 aviones F-18 a la
base italiana de Aviano, se ha creado
una línea regular diaria que enlaza esta
base con la de Zaragoza, con el fin de
prestar apoyo al personal del Ejército
del Aire alli destacado.

Como Unidad puntera que es, el Ala
35  ha tenido el honor de ser visitada
por  autoridades militares y comisiones
nacionales y extranjeras. En marzo tuvi
mos la visita oficial del teniente general
Casimiro Muñoz, Jefe del MACEN y en
julio  la del teniente general Quintana,
Jefe del Estado Mayor del Aire. Con
motivo de la terminación de la adapta
ción del avión a tareas de aeroevacua
ciones médicas recibimos al General

Director de Sanidad y dentro del pro
grama de visitas del CESEDEN en mar
zo  tuvimos al XXVI curso de Estados
Mayores Conjuntos y en septiembre el
33  curso monográfico de la Escuela de
Altos Estudios Militares. Asimismo, a lo
largo del año, recibimos a los Jefes del

Estado Mayor de las Reales Fuerzas
Aéreas tahilandesas, de la Fuerza Aé
rea coreana, y de la Fuerza Aérea su
dafricana, dejando para el final a fin de
resaltar más, las visitas que, dentro de
su  plan de estudios, nos hicieron el 2  y
3  curso de capacitación a suboficial
mayor de la Escuela Superior del Aire.

Tres  aviones T-19 formaron parte
también de la Agrupación Aérea desig
nada por el Jefe del Estado Mayor del
Aire,  que participó en el desfile aéreo
celebrado el dia 28 de mayo, con oca
sión del Día de las Fuerzas Armadas.

Por último, dejar constancia en este
sucinto trabajo, que el caminar de la vi
da del Ala 35 se va haciendo largo, que
dentro de la profunda unión del alma de
todos  sus componentes, habita un
constante e invariable deseo de supera
ción  en el desarrollo de una labor co
mún, encaminada a mantener y aún so
brepasar el elevado nivel de operativi
dad de esta Unidad Aérea en la que se
sienten orgullosos de servir.
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Santa Cecilia,
Patrona de los

músicos
JAIME  AGUILAR  HORNOS

Coronel  de Aviación

S E conoce con la denominación de«antífona» a «un breve pasaje, to
mado por lo común de la Sagrada Es
critura,  que se canta o  reza antes y
después de los salmos y de los cánti
cos en las horas canónicas y guarda re
lación con el oficio propio del día».

Pues bien, reza la primera antígona
de vísperas, del día dedicado a la festi
vidad de Santa Cecilia: «al son de mú
sicos  instrumentos, la virgen Cecilia
cantaba en su corazón cánticos al Se
ñor». Aunque desposada contra su vo
luntad se mantuvo virgen, convirtiendo
a  la fe a su esposo Veleriano y a su cu
ñado Tiburcio. Fue degollada, después
de otros intentos, tardando en morir tres
días. Según piadosa tradición, Cecilia
cantaba y tocaba con el órgano alaban
zas  a Dios, de ahí que los músicos la
tengan por su patrona.

PATRONA DE LA MUSICA MILITAR
El dfa 22 de noviembre de 1994, fes

tividad de Santa Cecilia, tuvo lugar en
la  pequeña, pero recoleta Plaza de Ar
mas, del Acuartelamiento del Grupo del
MACEN -conocido popularmente por el
«Acuartelamiento de la Casa de Cam
po»- un acto dedicado a homenajear a
la  Banda y Música del Mando Aéreo
Central, que como otros músicos feste
jaban su propia Patrona, aunque estos
por primera vez,

Hasta hace poco tiempo esta Música
pertenecía al Ejército del Aire y como un
miembro del mismo no tenía más Patro
na que la del propio Ejército, común pa
ra todas las Armas, Cuerpos e Institu
ciones1 es decir Ntra. Sra. de Loreto,
pero a partir de pasar a formar parte las
músicas de los diversos Ejércitos de los
Cuerpos Comunes del Ministerio de De
fensa,  dejó de estar integrada en el
Ejército del Aire. por eso el Coronel Jefe
del Grupo del MACEN, Francisco Mora
les  Izquierdo, previa solicitud del corres-

pondiente permiso al jefe de la Región
para homenajear a la Música, que aun
que se le ha sustituido el rombo gris con
el  emblema de aviación que en el centro
llevaba la lira por una simple lira, ya que
por conceptos de principios de uniformi
dad conservan todavía el uniforme gris
del  Ejército del Aire.

La música del MACEN, la Banda de
Aviación -como popularmente se le de
nomina- tiene por misión principal la
rendición de honores a Jefes de Estado
y  de Gobierno, así como a aquellas per
sonalidades que por su categoría o ran
go  les corresponde. Toman parte, ade
más, en actos como Juras de Bandera
y  desfiles, así como festivales de músi
ca militar o de carácter civil.

Su director es el teniente coronel José
María Buján Torices, leonés de nacimien
to, de una profunda formación musical,
que ingresó en el cuerpo de directores

del  Ejército del Aire, haciéndose cargo,
con el empleo de teniente, de la Música
de  la Academia General del Aire y desde
1983 de la actual música del MACEN.

EL ACTO DE LA PATRONA
El acto fue sencillo como corresponde

a  la austeridad castrense. Tras los ho
nores para recibir a la Bandera -arma
presentada e himno nacional- se le rin
dieron los propios al teniente general
Jefe del MACEN y 1’ Región Aérea, Ca
simiro Muñoz Pérez, quien a los sones
de  la marcha alemana «Jubelklange»

pasó revista a las fuerzas del Grupo.
Durante la celebración de la misa la

Música dirigida por el teniente Diego Ca
no Cabello interpretó «Misal Peer Gynt»
de E. Grieg. Finalizada la misa el Coronel
Jefe del Grupo pronunció una alocución
en donde puso de relieve que la Música
habia pasado a formar parte de los Cuer
pos Comunes de la Defensa pero que
por su participación con la escuadrilla de
Honores y convivir en el Acuartelamiento
del Grupo es una unidad más del mismo,
integrada en el Ejército del Aire, pero que
por las especiales condiciones merecia
el homenaje de su Patrona.

Por último, toda la formación y asis
tentes entonaron el «Himno del Ejército
del Aire» y se cantó «La muerte no es
el  final». Se rindió culto a los caídos,
depositando una corona al pie del mo
numento mientras la Banda y Música
interpretaban el toque de «Oración».

Un total de cincuenta y cuatro músi
cos  formaban la Música y veinte miem
bros componían la Banda de Cometas
y  Tambores, entre cuyos elementos pu
dimos admirar a algunas féminas, como
clara demostración de la integración de
la  mujer en las Fuerzas Armadas.

Como punto final en el salón de actos
se  sirvió un ágape y el teniente general
aprovechó para departir con las distintas
personas que se encontraban en el salón.
Felicitando personalmente al teniente co
ronel Buján, al teniente Cano, así como a
todos los miembros de la Banda y Música.

La  Música del MA CEN. dirigida por el leniente Diego Cano Cabe/lo, durante e/acto.
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ENTREGA DE TROFEOS DE SEGURI
DAD  EN EL MANEJO Y  MANTENI
MIENTO DE LAS ARMAS DE FUEGO.
El  día 25 de noviembre, a las 12.30 h.,
tuvo lugar en el salón de actos del Cuar
tel  General del Ejército del Aire, la entre
ga  de los «trofeos de seguridad en el
manejo y mantenimiento de las armas
de fuego» correspondiente al año 1994.

Dicho acto fue presidido por el Gene
ral  Segundo Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire, José Antonio Mingot
García, el cual hizo entrega de los trofe
os  a la unidad y personal acreedores a
los  mismos en sus distintas modalida
des, que a continuación se relacionan:

1  Modalidad: reconocer los méritos
adquiridos por el personal dedicado al

noticiario
mantenimiento y manejo de las armas de
fuego, en las distintas Unidades Aéreas.

Sargento (GC-EB) Miguel Angel Sán
chez López del ACAR. de Villatobas.

2°  Modalidad: reconocer hechos ex
traordinarios llevados a cabo individual
mente, que por su elevado concepto del
deber! alto grado de entrenamiento, pe
ricia  y preparación, han evitado acci
dentes o minimizado los efectos de los
mismos.

Sargento 12 (CG-EB) Domingo Esca
lante Ganado del GRUMAEST.

3’  Modalidad: reconocer los méritos y
circunstancias que concurren en una
Unidad Aérea merecedora del citado
galardón, por sus esfuerzos y resulta
dos  hacia la seguridad en el empleo,
manejo, entrenamiento y mantenimien
to  de las armas de fuego.

Base Aérea de Gando. Del MACAN.
4’  Modalidad: reconocer y premiar

aquellos trabajos, investigaciones, pu
blicaciones, etc., encaminados a mejo
rar  la seguridad en el manejo de las ar
mas de fuego.

Sargento 12 (CG-EB) Telesforo Duro
Alonso de la Base Aérea de Zaragoza.

Este trofeo fue creado, por orden del
JEMA, en febrero de 1989, como parte
del programa preventivo de accidentes.

noticiario  noticiario

RELEVO  DE MANDO EN LI  AGRUPA ClON DEL CG.E.A.. Presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, tenien
te  general Ignacio M. Quintana Aré valo, tuvo lugar el pasado día 12 de diciembre el relevo del General Jefe de la Agrupación del
C’uanel General del Ejército del Aire. E/general de brigada Juan Garay Unibaso, hasta ahora Segundo Jefe de la Agrupación, re/e
vó al general de división Eugenio Veiga Pita, quien ha sido nombrado Segundo Jefe del Mando Aéreo de Levante.
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INA UGURA ClON DE L4 NUEVA SEDE DE JA EMBAJADA
DE  ESPANA EN  WASHINGTON.  Con el izado de la bandera
por  el  sargento  José  Guillermo  Sánchez  Swu ‘lic.  el día  ¡  de
diciembre  tiii’ü  lugar  la  inauguración  (le  la  llueva sede (le  la
Emlajada  ile  España  en  Washington.  acto  cli  e’  que  e viii  ‘e,
presente  SAR.  el Príncipe de Asturias.

/-i

-1

1  ¡
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FESTIVIDAD
DE  NUESTRA SEÑORA

DE  LORETO.
E/día  JO de diciembre,

con  motivo de Iafestii’idad
de Nuestra Señora de

Loreto,  patrona  del
Ejército  del Aire, tuvieron

lugar  en el Cua,iel
General  diversos actos

para  celebrar dicha
festividad. Entre otros

acontecimientos presididos
por  el Jefe del Estado

Maio,;  teniente General
Ignacio Manuel  Quintana

Arévalo,  tuvo lugar
Lina “lisa oficiada por

el  Arzobispo Castrense
a  la que asistieron

representaciones civiles
y  milita res del O,a,ie/

General así como de
la  A suc I(I( 10n  de

Damas de Loreto.
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Patrona

en Munich
ARTURO ALFONSO MEIRIÑO

Teniente Coronel de Intendencia

pOR  segundo año consecutivo ha te
nido lugar la celebración de una sin

gular  Patrona del Ejército  del Aire.  Y
decimos  singular tanto por su localiza
ción,  como por sus integrantes.

Siguiendo una iniciativa del actual Di
rector  General de NEFMA (Agencia de
la  OTAN que gestiona el programa EF
2000),  general de división del Cuerpo
de  Ingenieros del Ejército del Aire Igna
cio  Saenz de Buruaga y Danz y que fue
excelentemente acogida por los compo
nentes  de la  «Aeronáutica Militare Ita
liana»  integrantes de los programas EF
2000  y Tornado, el pasado día 9 de di
ciembje  tuvo lugar en Munich, sede de
las  Agencias NEFMA y NAMMA, un ac
to  conjunto para celebrar la común Pa
trona  la «Madonna di Loreto’>.

Por  la mañana en la Sala de Juntas

del  Comité Director, el general Buruaga
y  el coronel Crainz (como más caracte
rizado  de la comunidad italiana) proce
dieron a la lectura de sendos mensajes
de  los Jefes de Estado Mayor del Ejér

cito  del Aire y  la Aeronáutica  Militare
Italiana en los que se transmitía una es
pecial  felicitación a los jefes, oficiales,
suboficiales  y personal civil destinados
en  los programas así como a sus fami
lias  y en los que al mismo tiempo se in
cluían  los mejores deseos de éxito para
el  futuro  de  los programas,  especial
mente del EF 2000 próximo a entrar en
las  fases de inversión para la produc
ción  y  producción en serie. A continua
ción  todos  los asistentes brindaron por
Nuestra Señora de Loreto con una copa
de  cava español.

Por  la noche, en un hotel próximo a la
sede  de la agencia NEFMA, en Unterha
ching,  localidad en las afueras de Mu
nich,  se celebró una cena-baile a la que
también asistieron el cónsul español en
Munich, Sr. Gómez de Aranda y su es
posa  así como las comunidades espa
ñola  e italiana de los consorcios indus
triales  Eurofighter, Eurojet,  Panavia y
Turbounion, participantes en los progra
mas EF 2000 y Tomado respectivamen
te.  En definitiva una excelente jornada
en  la que se tuvo la oportunidad de es
trechar  los lazos de amistad entre los in
tegrantes  de los dos programas aero
náuticos multinacionales actualmente en
vigor en la Comunidad europea.
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EL  SANTUARIO DE LORETO  DE TA
RRAGONA  CONMEMORA SU TRIGÉ
SIMO  ANIVERSARIO. El Santuario de
Loreto de la ciudad de Tarragona celebró
en  el mes de diciembre sus treinta años.
Para conmemorar la efeméride, la comu
nidad  de Padres Rogacionistas, adscrita
al  templo, el Aeródromo Militar de Reus y
la  Asociación de Amigos de Loreto orga
nizaron diversas convocatorias.

El  acto central de la jornada fue, sin
embargo,  la inauguración de un monu
mento  que pretende dar testimonio de
la  devoción de  los tarraconenses a la
Virgen  y,  sobre todo,  de la devoción
que  le tienen los miembros del Ejército
del  Aire.  En el Santuario se reunieron
numerosos ciudadanos para celebrar el
aniversario del templo.

noticiario  noticiario
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FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE  LORETO EN VILLATOBAS. El Es
cuadrón  de Vigilancia Aérea flQ  2 de Vi
llatobas  (Toledo) celebró el pasado 10
de  diciembre la festividad de la Patrona
del  Ejército del Aire! Ntra. Sra! de Loreto!
con  un acto religioso y la imposición de
condecoraciones a personal de esta uni
dad!  que tuvo lugar en el Acuartelamien
to  Aéreo de dicha localidad toledana.

A  esta celebración de la Patrona del
Ejército  del Aire, acudió el Gobernador
Militar  de Toledo!  general de brigada
Rafael  de Valenzuela, al que se le rin
dieron  los Honores de Ordenanza por
parte  de una Escuadrilla de Tropa del
EVA  n2 2.

Durante los actos de honor de la Vir
gen  de  Loreto se recordó a los caídos
del  Ejército del Aire y al personal desti
nado fuera de la Patria en misiones hu
manitarias.

Tanto  el Gobernador Militar como el
Teniente Coronel Jefe del EVA flQ 2! Al
fonso  Soto! felicitaron al personal de la
Unidad ya  sus familiares con los que de
partieron durante un vino español ofreci
do  por la Unidad! También asistieron a
estos actos numerosas autoridades civi
les y militares de la provincia de Toledo.

NUEVO  JEFE DEL MANDO DE  APOYO LOGÍSTICO. El día 15 de diciem/,re tuvo lugar en el Salón de Honor del C,.sarrel General
del  Ejército del .1ire, la toma de po.se.ió;i del nuevo Jefe del Mando deiApoyo Lngístico, teniente general Sa,;thigo San Antonio Copero.

El  acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayo, del Aire y al  mismo asistieron  como invituc?,,. los Direcro,-es Generales de Ar
Filamento y  Vate rial y de Asuntos Económicos.
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La última
lección del curso

JAVIER GUISANDEZ G0MEz
Teniente Coronel de Aviación

S M. el Rey clausuró, el pasado día 16de  diciembre, el LI Curso de Estado
Mayor del Ejército del Aire, en un solem
ne acto en el que recibieron sus diplo
mas 35 oficiales superiores españoles y
7  pertenecienteS a las Fuerzas Aé
reas de Argentina, Corea del Sur,
Guatemala, Marruecos, Estados
Unidos, Bélgica y Reino Unido.

El  general de división Asterio
Mira  Canicio, Director de la Es
cuela Superior del Aire! después
de  agradecer a SM. y al resto de
autoridades su presencia, hizo un
resumen de las actividades y cur
sos desarrollados por la ESA. En
tre  las primeras destacó la partici
pación de profesores como ob
servadores en el Ejercicio Red
Flag  y, con los alumnos del LI
curso! en el Tramontana 94; co
mo observadores en el conflicto
de  los Balcanes; como FAC’s en
la  operación Deny Flight, y como
integrantes del EM. en Nápoles.
Y  entre los segundos recordó los

2  seminarios y los 7 cursos impartidos,
con la presencia del 308 alumnos.

A  continuación! el general Mira ini-
partió la «última lección del curso!), en
la  que dirigiéndose a los alumnos em
pezó recordándoles que «...  las Fuer
zas  Aéreas constituyen un elemento
esencial de la seguridaden  cuanto a
su  capacidad de disuasión, y la
pronta resolución de los conflictos, faci
litando en grado sumo y con un mínimo
de pérdidas, la intervención de las fuer
zas  de superficie...». A pesar de todo
ello,  es necesario tener siempre pre
sente que es imprescindible »...  una ac

noticiario

tuación conjunta para contribuir a alcan
zar  los objetivos que contempla la De
fensa Nacional...».

El  Director recordó la necesidad de
impartir a los diplomados de E.M. una
formación lo suficientemente flexible
que  les permita «...  adaptarse a cual
quier eventualidad que se produzca...».

Las expectativas de paz, deducidas
el  9 de noviembre del 89, no se han lle
gado a plasmar en realidades sólidas,
por  lo que es imprescindible saber
«hacia  donde vamos y cual va a ser
el  campo de actuación de nuestras
FA,sy  el «...  papel que nuestro Ejér

cito del Aire tendrá que desempe
ñar.

Las  Fuerzas Aéreas, a pesar
de sus extraordinarias posibilida
des, al planear y llevar a cabo es
te  tipo de operaciones deben de
tener en cuenta los aspectos limi
tativos derivados.

El  general Mira! antes de des
pedirse de los alumnos, les quiso
dar  unos prácticos consejos de
inmediata aplicación en sus próxi
mos cometidos.

Finalizada la «lección», le fue
impuesta al comandante Divisón
la  medalla al Mérito Aeronáutico.
por  haber obtenido el número
uno del curso y, a continuación,
los componentes de la promoción
recibieron su diploma de Estado
Mayor entregado por SM. el Rey.

noticiario  noticiario
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Noche de Paz

en Aviano
SEVERINO GOMEZ PERNAS

Coronel de Aviación

A  los hombres del Icaro
A sus mujeres

E LENA es de Vitoria. Su marido tam
bién.  Elena no ha volado nunca. No

tiene  miedo. Bueno.,. un poco si: «,ten
dremos  tren de aterrizaje? A veces ta
llan.  Hubo tren de aterrizaje y  Elena
se  reunió con su marido sin  novedad.
Están en Aviano (Italia). El está allí des
tacado.  Las mujeres, no todas, a veces
creen  que sus maridos cuando están
destacados tienen mucho tiempo libre.

Las  órdenes de operaciones para el
día  siguiente, indicaban seis misiones
para los F-18 y dos de reabastecimien
to  para los C-130.

La  actividad se inicia a las seis de la
mañana.  Hubo suerte:  muchos otros
días  comenzaban a las dos y media de
la  madrugada. El Destacamento utiliza
cuatro  hoteles.  El más lejano,  donde
está  el marido de Elena, a unos seten
ta  kilómetros de la Base; se sale a las
cuatro  y media de la mañana. El día se
presenta  lluvioso, Al amanecer, las nu
bes  no dejan ver  la muralla  Dolomita.
El  primer despegue está previsto a las
nueve  treinta.  Las misiones  sobre la
ex-Yugoslavia  duran entre tres  y cinco
horas.  Las de  reabastecimiento, tam
bién.  Mecánicos  y  armeros  realizan
sus  comprobaciones.  Todo tiene que
estar  a punto, incluidos los aviones de
reserva.  «No se puede perder una sali

1  da».  «Esta mañana hace trío  ¿eh?».
«Bueno, no hay queja. Hace unos días
fue  peor. Y tuvimos niebla. Eso sí que
fue  horroroso. Para subir desde los ho
teles  lmás de dos horasi». »,,Hace un
café?».  «Hace».

Los  pilotos  designados  están en el
«briefing» de Inteligencia. Las misiones
son  reales. Hay mucha información que
asimilar.  Cada uno prepara  luego  su
propia información aeronáutica. Necesi
tan  cerca de tres  horas para todo. Se
cancelan  tas dos primeras salidas por
mal tiempo en zona. «Bueno, un respiro
para  todos.  También para los propios
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aviones». «No les viene mal. Están lle
vando un buen tute».

El  ingeniero responsable de manteni
1  miento -,de dónde sacará tiempo este

hombre?- se atana en ultimar detalles
pendientes en tal o cual avión. Pone al
día la documentación y prepara las peti
ciones de apoyo- «Nos hace falta un
motor. Tiene que venir el 27». «Oye,
¿no podría ser el 28? Es la estafeta».
«No, es urgente». El Jete del Destaca
mento pide el motor para el 27. Ade
más, pide que el cambio de tripulacio
nes previsto para el 28 se adelante un
día.  «No les pasa nada y así podemos
ahorrar un vuelo. «Va veremos. Si ca
ben todos con el motor si,
si  no... habrá que hacer
dos vuelos igual».

En Comunicaciones, sin
novedad.  «La zona de
emplazamiento de la an
tena para el satélite no es
muy buena. Los Dolomi
tas  están al lado: veinte
kilómetros.  Pero no hay
sitio.  Hemos aumentado
la  potencia siete veces y
lo  vamos consiguiendo».
Hoy  hay muy pocas lla
madas desde España. El
Jete  del Destacamento
está tranquilo. «Le recuer
do,  mi teniente coronel,
que sobre las cinco y me
dia  le llamarán de Onda
Cero». «Ah, 5i».

Este día la EADA está
de  mudanza,  dejan  la
«ciudad de las tiendas»
cedida  por los  marines
USA y se instalan en la
parte superior del módulo
de  cocina español. «Bue
na  compra el  módulo».
«Si  señor». «Desde que
se  come aquí, con nues
tros  cocineros, ha cambiado el humor
de  la gente». «Era muy incómodo salir
de  la Base a comer. Los horarios incon
venientes y encima, hamburgesas...».
«Lástima del tallo de la puerta de arri
ba.  La de la derecha». «,Qué tallo?»
«tNo  ves que se abre al revés? Si su
bes por la escalera te pueden dar en la
cara».  «Es verdad». «La próxima vez
habrá  que tratar de montarla al otro
sentido».

«Van a poner en marcha para las sa
lidas siguientes. Va vienen los pilotos».

«Mira, la primera salida de Hércules es
tá  despegando». «El resto de las pinzas
las  quitan los armeros en la zona de ar
mado». Son las diez y veinte. Ruedan.
«iSuerte chavales!».

A  las doce entra en vigor el enésimo
alto  el tuego en el conflicto de Bosnia.
¿Durará?

A  la una y media toma el Hércules. A
las  dos y diez los F-18. (‘,Que tal?»
«Bien». «,V los aviones?». «Sin pega».
Hay que ir a comer. Las otras tripulacio
nes, las de las últimas salidas del día,
ya  lo han hecho y están despegando. A
las cuatro hay una copa para todos. Es
por el día... «Ellos, -los que están yo-

lando- se la pierden». «Bueno, nosotros
lo  haremos por ellos». Los de la cocina
no paran. A las cuatro en punto se toma
la  copa. El comedor rebosa. Brindis tra
dicionales. Diez minutos más tarde to
dos han vuelto a sus trabajos. Hay que
espabilar siempre. Hoy más.

Toma el segundo Hércules sin nove
dad.  Al igual que el primero, hoy ha
«amamantado» sólo a aviones españo
les.  «,Cuánto habéis hecho?». «lBah!,
poco: tres horas». «La cisterna se de
mora, llámala otra vez». Al tinal vienen

dos.  «Disculpen. Lo sentimos». »Merry
Christmas». «Thank you, sir». Son las
seis  menos diez y finalizan sus cuatro
horas de patrulla los F-18. Las caras de
los  pilotos muestran profundos surcos
de las mascarillas. «Hoy ha sido aburri
do.  Sólo dos despegues desde Saraje
vo.  Eran «friendly, UN tlights». «,Los
aviones?». «Bien, ¿sabrán qué día es
hoy?». «Estupendo, daros prisa». Nor
malmente, los postvuelos duran unas
dos horas, hoy se abrevian en lo posi
ble: las cenas son a las nueve y media
y  mañana no hay actividad.

Elena no sabe nada de esto. Tampo
co  le hace falta saberlo. Ha tenido un

dra tranquilo, aunque un poco «morriño
so»: sus hijos están lejos, con los abue
los.  Su marido llega al hotel pasadas
las ocho de la tarde. Hoy hay cenas es
peciales: en la Base, -los de servicio
con  la EADA y el Pater, bien hecho,
Paterl,- y en los distintos hoteles del
Destacamento. El ambiente es relajado,
hay turrón y cava españoles. Esa noche
Elena piensa que volar es hermoso, y
se duerme con una sonrisa y un puntito
más orgullosa de su marido. Es Noche
buena en Aviano.
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Desde finales  de novie,nbre se encuentran destacados en A viano algo más de doscientos profesionales
del  Ejército  del Aire,  que panicipan  en la operación Deny Flight  con ocho F-18  dos C- 130 del Ala  31.
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se  ha implantado en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 3967: «Diseño y prescripciones para
filtros y elementos filtrantes (coalescentes y separadores) utilizados en combustibles de aviación», siendo,
por  parte de España, los límites de aceptación de agua y sedimentos en combustible F-44 (JP-5) son 5
p.p.m.  (partes por millón) para agua y  0,20 mg/litro para sedimentos sólidos? (Orden Ministerial n
200/39128/1 994, de 1 de diciembre; BOD n2 244).

se  han implantado las Delegaciones de Defensa de Baleares, Barcelona y Sevilla (categoría espacial) y
las de Asturias y Badajoz (categoría ordinaria), entrando en funcionamiento las de Asturias y Baleares el día
19  de diciembre, las de Barcelona y Sevilla el 29 de diciembre y la de Badajoz el día 9 de enero de 1994?
(Orden 118/1 994, de 7 de diciembre; BOD n2 245).

se  ha modificado la disposición transitoria de la Orden Ministerial n2 99/93, de 6 de octubre, por la que se
establecen un nuevo modelo de pasaporte militar y se suprimen los impresos de lista de embarque y
talonario de vales, ampliando para los militares de carrera o de empleo para situación de activo o disponible
el  plazo de utilización del talonario de vales para los viajes por cuenta propia, hasta el 30 de abril de 1995?
(Orden Ministerial n9 142/94, de 23 de diciembre; BOD  252).

*  **  *  *

se  autoriza la publicación de la sexta edición del Reglamento de abreviaturas y signos convencionales
para  uso interno de las Fuerzas Armadas, encargándose el Centro de Publicaciones del Ministerio de
Defensa de proceder a la edición de 10.000 ejemplares para su posterior distribución y venta? (Orden
Ministerial n  113/94, de 17 de noviembre; BOD n  253).

se  han  fijado  nuevos  cánones  de  uso  de  viviendas  militares  y  se  determinan  las  composiciones

económicas  sustitutorias?  (Orden  Ministerial  n2  146/94,  de  28  de  diciembre;  BOD  n  1).

*  **  *  *

se  han  establecido  los  criterios  de  selección  de  los  deportistas  de  alto  nivel,  en  orden  al  cumplimiento  de?

Servicio  Militar  y  la  prestación  social  sustitutoria  del  mismo?  (Resolución  de  22  de  diciembre  de  1994,  del

Consejo  Superior  de  Deportes,  del  Ministerio  de  Educación  y  Ciencia;  BOD  n  2).

*  *

se  ha  implantado  en  el  ámbito  del  Ministerio  de  Defensa  el  STANAG  3830  «Protección  de  tripulantes

contra  cegamento  por  flash  nuclear»,  siendo  la  fecha  de  implantación  la  de  1  de  enero  de  1997?  (Orden

Ministerial  n2  200/39181/94,  de  20  de  diciembre;  BOD  n2  5).

se  ha  clasificado  el  Parque  de  Viviendas  Militares  a  efectos  de  determinación  del  canon  de  uso,  mediante

escrito  de  esta  fecha  con  detalle  de  su  clasificación  en  los  subtipos  y  categorías  mencionados  que  podrá  ser

examinada  en  las  delegaciones  durante  dos  meses  siguientes  al  día  de  la  publicación  de  la  presente

Resolución  en  el  B.O.D.?  (Resolución  n  3/95,  de  3  de  enero,  del  Director  General  Gerente  del  Instituto  para

las  Viviendas  Militares;  BOD  n2  8),

se  ha  creado  la  Junta  de  Museos  Militares,  bajo  la  dependencia  orgánica  y  funciones  de  la  Dirección

General  de  Relaciones  Informativas  y  Sociales  de  la  Defensa,  que  tendrá  como  funciones  las  de  promover

el  desarrollo  normativo  y  la  unificación  de  criterios  sobre  Museos  Militares,  así  como  la  coordinación  y

proyección  de  futuras  actuaciones  con  respecto  al  patrimonio  documental  de  los  Ejércitos?  (Orden

Ministerial  n9  8/95,  de  12  de  enero;  BOD  n  14).

se  ha  creado  la  Junta  de  Archivos  Militares,  bajo  la  dependencia  orgánica  y  funciones  de  la  Dirección

General  de  Relaciones  Informativas  y  Sociales  de  la  Defensa,  que  tendrá  como  funciones  las  de  promover

el  desarrollo  normativo  y  la  unificación  de  criterios  sobre  Archivos  Militares,  así  como  la  coordinación  y

proyección  de  futuras  actuaciones  con  respecto  al  patrimonio  documental  de  los  Ejércitos?  (Orden

Ministerial  n  9/95,  de  12  de  enero;  BOD  n2  14).

se  han  publicado  los  conciertos  suscritos  con  distintas  entidades  de  seguro  de  asistencia  sanitaria  para  la

prestación  de  asistencia  primaria  y  de  urgencia,  a  los  que  podrán  acogerse  los  titulares  y  demás

beneficiarios  del  ISFAS  que  residen  en  determinadas  localidades,  durante  los  años  1995  y  1996?

(Resolución  430/38000/95,  de  3  de  enero  del  Instituto  Social  de  las  Fuerzas  Armadas;  BOD  n2  16).
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1  cc fl  uertas a las estrellas»
o  «Stargate» es la últi

ma  película estrenada del
género de ciencia-ficción. Ha
sido filmada por el realizador
alemán Roland Emmerich,
que  había destacado por la
película de aventuras futuris
tas  «Moon 44» y conseguido
un  éxito de taquilla interna
cional con «Soldado univer
sal».  Los productores son
Joel  B. Michaels y Oliver
Eberle, socios de Emmerich
en la compañía Centrópolis.
El  guión  es  de
Emmerich  y  de
Dean Devlin (que
ya  había escrito
«Soldado univer
sal»).

«Puerta  a  las
estrellas» explota
perfectamente los
grandes recursos
técnicos de la ac
tualidad,  pero
también  es inge
niosa en cuanto al
tema.

El  viaje espacial
en  «Puerta a las
estrellas»  es. di
námicamente,
muy  sencillo.  El
Estado Mayor del
Ejército  de  los
EE.UU.  dispone
de  un gran círculo
de doce metros de
diámetro (encon
trado en unas ex
cavaciones  en
Egipto  en 1928),
cuyos jeroglíficos
giratorios no han
sido descifrados hasta el mo
mento. Pero ahora se encar
ga  de interpretarlos el joven
egiptólogo Daniel Jackson
(James Spader). Y descubre
que, si se ordena el séptimo
símbolo, el circulo se con
vierte en una puerta abierta
al  firmamento.  El  propio
Jackson  acompañará a un
comando capitaneado por el
coronel O’Neil (Kurt Russell)
en  una tentativa de viaje es
pacial por tal «atajo». Efecti

vamente, cuando el orden de
los símbolos se dispone ade
cuadamente, aparece una
nebulosa por la cual el co
mando pasa, directamente, a
un planeta situado a millones
de años-luz; Abydos.

Y  allí  descubren que el
dios egipcio Ra (que agoni
zaba  hace diez mil años en
la  Tierra) ha tomado pose
sión del cuerpo de un joven y
es  de nuevo inmortal; tirani
zando a un pueblo de pasto
res por medio de una tecno
logía sofisticada.

Las  escenas del planeta
Abydos  se rodaron el de
sierto  de Arizona, constru
yéndose gigantescos deco
rados  para representar la

ciudad  de Nagada y el pa
lacio  de Ra. Los efectos
son  impresionantes, inclu
yendo  la  nebulosa  de la
Puerta de las Estrellas, pla
neadores  en forma de ga
viotas y las máscaras móvi

les  de Ra y de sus guar
dias,  inspiradas  por  las
figuras de Horus (divinidad
egipcia con cabeza de hal
cón)  y Anubis (dios de los
caminos  con  cabeza  de
chacal).  Los efectos visua
les  son de la Kleiser-Walc
zak  Construction Company;
y  los efectos «especiales
de  las criaturas»,  de Pa
trick  Tatopulos. Ambos es
tán en la cumbre de los re
cursos técnicos del cine ac

tual,  así como la ilumina
ción  del operador alemán
Karl  Walter Lindenlaub.

«Puerta a las estrellas»,
combinación de talento y tec
nología, con un fuerte atracti
vo estético, es una de las pe
lículas más entretenidas de
los  últimos tiempos. En reali
dad  sabe actualizar el es
quema de la clásica película
de aventuras con expedición
a  paises remotos, donde hay
un tirano a quien combatir y
un  pueblo sojuzgado al que

rescatar.
Kurt  Russell,

que  fue un factor
infantil hace treinta
años,  y  que  ha
destacado  en
»-lg9g, escape de
Nueva York», «Un
mar  de  líos»  y
«Conexión Tequi
la»,  interpreta con
seguridad al prag
mático y lacónico
héroe del film, co
ronel O’Neil,

James  Spader,
que  ganó el Pre
mio al Mejor Actor
del  Festival  de
Cannes en «Sexo,
mentiras y cintas
de vídeo», compo
ne con inteligencia
el  personaje del
egiptólogo  Jack
son.

Jaye  Davidson
es  un peculiar  y
magnético Ra, ale
jado de los tópicos
villanos.

La actriz israelita Mili Avi
tal  hace su debut en Holly
wood  en el  personaje  de
Shauri, la tímida heroina del
filme.

El  actor de carácter León
Rippy destaca también como
general  West, del Estado
Mayor.

El  cine de ciencia-ficción
se  reanima con esta produc
ción (con abundantes alicien
tes) que seguramente tendrá
secuelas.  u

VIACION FN FL CINL

Puerta  a  las estrellas

VICTOR MARINERO
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Ultima  página.  Pasatiempos
PROBLEMA  DEL MES,  por MIRUNI.

SOLUCION  AL PROBLEMA
DEL  MES ANTERIOR

El  niño tiene 8 años.
Llamando x a la edad diremos 2x2 +  3x
+  48 =  200,

Simplificando: 2x2 +  3x -  152 =  O

Resolviendo esa ecuación de 2  grado
hallamos que x =  8

CRUCIGRAMA  1/95, por EAA.

Horizontales:
Horizontales: 1. Hilera de caballerías. Suceso imprevisto.- 2. Pun

to  Cardinal. Codificación NATO del avión ruso MIO E.2A. Número
romano. 3.- Siglas de cierto Cuerpo técnico. Caireles. Preposición.-
4.  Signo del Zodiaco. Hablases en público. Afluente gallego.- 5.-
Monedas que se entregan los novios ante el Altar. Carencia de tra
bajo, plaga actual de la Sociedad. Al revés, cierta preposición.- 6.
Reme. Siglas con las que una industria aeronáutica francesa daba a
sus aviones. Pasaba del interior a la parte de afuera.- 7. Casta ínfi
ma de los indios. Al revés, nombre del avión Soko G.2A.- 8. Junta
da. Al revés, inventar, crear una cosa.- 9. Territorios que tuvieron un
rey  propio o privativo. Al revés, río gallego. Cierto acebo apocopa
do.-  10. Vasija vidriada de barro, alta y sin asas. Puede ser bautis
mal. Adorno dibujado en los bordes de un pergamino.- 11. Sujeta
con cuerdas. A] revés, metal que se halla unido al platino y al rodio.

RIO
4.-,Avión  de guerra?

©©HAR RAS

Plural de vocal.- 12. Negación. Nombre del avión de transporte fran
cés  NORD C.160, que todavía vuela. Cierto tipo de sociedad.- 13.
Matrícula norteña. Derribarianlos. Otra matrícula del norte.- 14. Con
serva hecha con el zumo de algunas frutas. Hermano de Moisés,

Verticales:
1. Al rebés. proyectil de ínfimo calibre. Caballería de cierto pelo.-

2. Consonante. Estación aérea donde aterrizan y despegan aviones
comerciales. Consonante de bailes muy españoles.- 3. Al revés, vir
tud  teologal. Templa el órgano. Castiza negación.- 4. Elemento sus
tentador del aeroplano. De oro. Igual, semejante.- 5. Corto los árbo
les por su base. Al revés, tenga antipatia y aversión. Ponga algo al
aire.- 6. Arácnido traqueal. Siglas de las defensas antiaéreas. Mana
da de cerdos.- 7. Al revés y en germanías, dé gritos. Al revés, natu
ral de la India.- 8. Superar, aventajar. Nombre de mujer.- 9. Al revés,
concreción nacarada muy estimada, que se forma en el interior de
diversos moluscos. En Breguet. Embuste, estafa.- 10. Pierdes el
equilibrio. Otro tanto, pero a la inversa. Al revés, adverbio de luga.
11. Siglas de un técnico sanitario. Figuradamente, gracia, donaire.
Titulo  muy inglés.- 12. Reflexivo. Antiguo nombre que se daba en
Madrid a la cárcel. Preposición arriera.- 13. Punto Cardinal. Globo o
Zeppelin. Otro punto cardinal.- 14. Nombre con el que se conoció el
avión Fairey FD.2. El castizo estado de un marido, pero al revés.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA 10/94

Horizontales:
1.  Ratón. Jamás.- 2. C. Aeronáutas. M.- 3. 0w. Alciones. AA.- 4.

Res. aneriS. Rey.- 5. Eles. Alto. Foro.- 6. Alnas. OA. Pudor.- 7. Itera.
seleD.- 8. nítaP. Hogar.- 9. ognaS. Po. Nudos.- 10. Item. Caso. Ro
mo.- 11. Rol. Parada. Sol.- 12. An. Hiperión. So.- 13. V. Destacaras.
5.-  14. Sanea. Ralea.

Un granjero decide comprar gallinas, corderos y vacas. Se dirige a una feria de
ganado  y tinalmente compró 100 animales con un coste total de 200.000
pesetas. Sabiendo que el precio de una gallina era 100 pesetas, el del cordero
8.000 y el de la vaca 40.000, hallar cuántos animales compró de cada tipo.

i  JEROGLIFICOS, por ESABAG
1.- ¿Dónde estabas?

2.- ¿Y Juan?
-  _____  3.- ¿Qué haces?

P  ‘iI.

1  2  3  4  5  6  7  8  91011121314

SOLLICION DE
LOS JEROGLIFI
COS DEL MES
ANTERIOR:
1.- Eso lamenté
2.- No tiene par
3.- Uno nada más
4.- Colorantes
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