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Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

El general jefe del Sistema 
de Vigilancia y Control 
Aeroespacial (GJSVICA), del 

Mando Aéreo de Combate, general 
de brigada Fernando Carrillo 
Cremades, realizó una visita oficial 
al Grupo Móvil de Control Aéreo, 
sito en el Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada (Sevilla), coincidente con el 
56º aniversario de la creación de la 
Unidad.

Fue recibido por el jefe del 
GRUMOCA, coronel Manuel María 
Jiménez Rodríguez. Tras recibir los 
honores de ordenanza y revistar la 
Fuerza, presidió una parada militar 
con vehículos, equipamiento y 
una escuadrilla de honores de la 
Unidad. Posteriormente se ofreció 
una presentación de la Unidad, 
sus capacidades y sus próximos 
retos, entre los que se encuentra la 
recepción prevista en 2022 y puesta en operación del primero de dos radares LTR25 programados, que supondrá un salto cualitativo en las 
capacidades de vigilancia y control aéreo desplegables del Ejército del Aire.

A continuación, el general Fernando Carrillo realizó una visita a los sistemas de armas e instalaciones de la Unidad, finalizando la jornada con un 
acto social de confraternización entre antiguos y actuales miembros del GRUMOCA, donde pudieron compartir experiencias y vivencias de su 
trayectoria en la Unidad.

La misión del GRUMOCA consiste en el despliegue en estado operativo de una amplia panoplia de capacidades, para operaciones y ejercicios, en 
territorio nacional y en el exterior. Ello incluye, en primer lugar, los elementos desplegables de vigilancia y control del espacio aéreo, entre los que 
se encuentran un radar táctico de vigilancia aérea de largo alcance, actualmente el TPS-43, y un centro de vigilancia y control aéreo desplegable en 
módulos, que puede realizar funciones similares a los centros fijos de vigilancia y control aéreo del Ejército del Aire en Torrejón, Zaragoza y Gando.

En segundo lugar, en la capacidad de puesto de mando aéreo el GRUMOCA está encargado del despliegue de un Centro de Operaciones Aéreas 
Desplegable (AOC-D), instalado en shelters con la función del planeamiento de las operaciones aéreas, así como de un Centro de Operaciones 
de Base Desplegable o BOC-D, desde donde se dirigen específicamente las operaciones aéreas de una base de despliegue.

La Unidad es responsable de desplegar, en tercer lugar, sistemas de comunicaciones e información (CIS), que van desde terminales satélite para 
asegurar la comunicación con territorio nacional hasta terminales de sistemas de planeamiento empleados por el Mando nacional, OTAN u otro 
responsable de la operación. Actualmente, personal y medios del GRUMOCA están integrados cumpliendo estos cometidos en Destacamentos 
Aéreos Tácticos en Yibuti, Senegal y Lituania. Finalmente, la Unidad es la encargada de desplegar medios de control de tránsito aéreo como 
radioayudas que permitan la aproximación y aterrizaje en bases de despliegue.

Por otro lado, el GRUMOCA dispone de personal y medios de Protección de la Fuerza que le confieren capacidad autónoma de protección de 
sus convoyes y despliegues.

Pero el activo principal de esta Unidad es, una vez más, su personal, comprometido con la misión de la Unidad y su lema “siempre dispuestos”, 
que está listo y adiestrado para desplegar dónde y cuándo se necesite.

El general Jefe del Sistema de Vigilancia y Control 
Aeroespacial del Ejército del Aire vuelve a Tablada
El general de brigada, Fernando Carrillo, preside el acto conmemorativo del 56ª aniversario 
de la creación del Grupo Móvil de Control Aéreo
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Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

El El General Jefe del Sistema 
de Vigilancia y Control 
Aeroespacial del Ejército del 

Aire, general de brigada Fernando 
Carrillo Cremades, regresó a Tablada 
en visita oficial al Grupo Móvil de 
Control Aéreo (GRUMOCA) el 9 de 
junio de 2022, coincidiendo con la 
celebración del 56º aniversario de 
la creación de la Unidad. El general 
Carrillo nos explica la estructura, 
funciones y cometidos de la Jefatura 
del Sistema de Vigilancia y Control 
Aeroespacial y de sus unidades 
subordinadas, que contribuyen 
al cumplimiento de la misión 
permanente del Ejército del Aire, en 
el conjunto de las Fuerzas Armadas: 
la vigilancia y control del espacio 
aéreo de soberanía española.

De forma genérica, nos enumera los recursos con los que cuenta el Sistema, su personal, sus sistemas y equipos, tanto fijos como desplegables, 
esta ultima capacidad proporcionada por el Grupo Móvil de Control Aéreo. Destaca, además, el liderazgo del Ejército del Aire en la dimensión 
espacial, a través, entre otros aspectos, de la incorporación al Sistema de un radar de vigilancia espacial, ubicado en la Base Aérea de Morón y de 
un Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, ubicado en la Base Aérea de Torrejón.

Por último, nos recuerda con cariño, orgullo e incluso nostalgia su paso por el GRUMOCA y Sevilla, coincidiendo con los dos años que desempeñó 
la Jefatura de la Unidad entre 2017 y 2019, enfatizando y poniendo en valor el bien más preciado de la misma: su personal.

Recuerdos del general de brigada Fernando Carrillo 
Cremades de su paso por Tablada
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Durante la visita oficial del Jefe del Sistema 
de Vigilancia y Control Aeroespacial 
al Grupo Móvil de Control Aéreo 

(GRUMOCA) el 9 de junio de 2022, coincidiendo 
con la celebración del 56º aniversario de la 
creación de la Unidad, el coronel Manuel Jiménez 
nos explica la estructura, funciones y cometidos 
de esta Unidad Aérea, de carácter y vocación 
eminentemente desplegable.

Dependiente orgánica y operativamente de 
la Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control 
Aeroespacial, la misión principal del GRUMOCA 
consiste en el despliegue en estado operativo, por 
vía aérea, terrestre o marítima, para operaciones 
o ejercicios en territorio nacional y en el exterior, 
de personal, sistemas y equipos. Estos pueden 
consistir en: sistemas de vigilancia y control del 
espacio aéreo, centros de mando y control de 
operaciones aéreas, sistemas de comunicaciones 
e información o sistemas de control de tránsito 
aéreo.

Para ello dispone de medios logísticos, de apoyo y de seguridad, que le permiten contribuir a la constitución de una base aérea de despliegue, 
en cualquier parte del mundo, con medios y autonomía propia.

Actualmente, personal y medios del GRUMOCA están participando en diferentes misiones internacionales, formando parte de Destacamentos 
Aéreos Tácticos en Yibuti, Senegal y Lituania.

Por último, destaca el activo principal del GRUMOCA: su personal, comprometido con la misión de la Unidad, que haciendo gala de su lema: 
“Siempre dispuestos”, está permanentemente listo y adiestrado para desplegar dónde y cuándo se necesite.

El coronel Manuel María Jiménez, actual Jefe del 
GRUMOCA, nos presenta sus funciones y cometidos
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El  Comandante Eduardo Arlandis Díez, 
Jefe del Escuadrón de Operaciones del 
GRUMOCA, la unidad de despliegue del 

Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial, nos 
explica las capacidades de sus sistemas y equipos, 
que contribuyen a la consecución de la misión 
permanente del Ejército del Aire.

El Comandante, conocedor de las misiones de 
la Unidad por haber estado destinado en ella 
en diferentes cometidos a lo largo de su carrera 
profesional, describe los sistemas y equipos más 
relevantes con los que cuenta el GRUMOCA.

A través de una serie de imágenes y de su locución 
conoceremos su radar de vigilancia aérea, los 
centros desplegables de operaciones de base aérea 
y de control aéreo, sus sistemas de información 
y comunicaciones desplegables, destacando la 
capacidad de la Unidad de contribuir con ellos a la 
constitución de una base aérea de despliegue en 
cualquier lugar del mundo, con autonomía propia, 
interconectada con los sistemas fijos y centros de 
mando y control ubicados en territorio nacional.

El jefe del Escuadrón de Operaciones del GRUMOCA 
explica las capacidades de sus sistemas y equipos
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El capitán Pedro García Centeno, jefe de la Escuadrilla de Despliegue del GRUMOCA, nos destaca la capacidad de esta unidad aérea, de 
permitir y facilitar el traslado, movimiento y la seguridad de su personal, sistema y equipos desplegables.

A través de su personal y medios logísticos, apoya el despliegue del GRUMOCA allí donde es requerido, bien en territorio nacional o en misiones 
internacionales. Para ello cuentan con una amplia panoplia de vehículos ligeros, medios y pesados, unidades de movimiento de cargas, grupos 
electrógenos y diverso material de campaña de diferentes dimensiones.

Esta capacidad permite a la Unidad llevar a cabo despliegues autónomamente, facilitando los servicios básicos de vida, sanitarios, de alimentación 
y limpieza.

Además, cuenta con personal y equipos de autoprotección, así como con una unidad cinológica, que facilitan la adecuada seguridad física cuando 
el GRUMOCA está fuera de su instalación permanente en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

El jefe de la Escuadrilla de Despliegue del GRUMOCA 
destaca las capacidad de la unidad aérea
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El El General Jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial del Ejército 
del Aire, general de brigada Fernando Carrillo Cremades, regresó a Tablada 
en visita oficial al Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) el 9 de junio 

de 2022, coincidiendo con la celebración del 56º aniversario de la creación de la 
Unidad. El general Carrillo nos explica la estructura, funciones y cometidos de 
la Jefatura del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial y de sus unidades 
subordinadas, que contribuyen al cumplimiento de la misión permanente del 
Ejército del Aire, en el conjunto de las Fuerzas Armadas: la vigilancia y control del 
espacio aéreo de soberanía española.

De forma genérica, nos enumera los recursos con los que cuenta el Sistema, 
su personal, sus sistemas y equipos, tanto fijos como desplegables, esta ultima 
capacidad proporcionada por el Grupo Móvil de Control Aéreo. Destaca, además, 
el liderazgo del Ejército del Aire en la dimensión espacial, a través, entre otros 
aspectos, de la incorporación al Sistema de un radar de vigilancia espacial, ubicado 
en la Base Aérea de Morón y de un Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial, 
ubicado en la Base Aérea de Torrejón.

Por último, nos recuerda con cariño, orgullo e incluso nostalgia su paso por el 
GRUMOCA y Sevilla, coincidiendo con los dos años que desempeñó la Jefatura 
de la Unidad entre 2017 y 2019, enfatizando y poniendo en valor el bien más 
preciado de la misma: su personal.

La Maestranza Aérea de Sevilla obtiene el certificado 
que acredita su Sistema de Gestión de la Calidad
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En Tablada, cada año, los 
militares de tropa de aviación 
tienen la oportunidad para 

ingresar, mediante un proceso de 
promoción interna, a los diferentes 
centros de formación de la Escala 
de Suboficiales y de la Escala de 
Oficiales, respectivamente, del 
Ejército del Aire y del Espacio.

En el Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada, se estarán desarrollando 
hasta agosto, los procesos 
selectivos, mediante la forma de 
ingreso por promoción para cambio 
de escala, para la incorporación 
como militar de carrera a las escalas 
de suboficiales y oficiales del 
Cuerpo General del Ejército del 
Aire y del Espacio.

Además de los respectivos órganos de selección, de personal de la Dirección de Enseñanza, nombrados por la Subsecretaria de Defensa, para 
el desarrollo de los citados procesos es necesario el apoyo y participación activa del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), 
de la Enfermería del MAGEN en Sevilla, del Grupo Móvil de Control Aéreo, del Centro Deportivo y Socio Cultural de Oficiales de Tablada y del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, así como el de las diversas unidades de procedencia de los vocales y demás personal de apoyo.

Este año es importante señalar el notable aumento de solicitudes recibidas respecto a las convocatorias de años anteriores, que han ascendido a 
un total de 1228 ;955 para las 266 plazas ofertadas para la escala de suboficiales y las 273 para las 30 de oficiales.

Mediante la armonización de calendarios y convalidación de pruebas de naturaleza similar, el desarrollo de los numerosos procesos selectivos 
bajo la autoridad de la Subsecretaría de Defensa está orientado para facilitar a los aspirantes su participación en tantos procesos selectivos como 
estos deseen.

Tablada acoge las pruebas para que la tropa de 
Aviación pueda ascender a oficiales y suboficiales
Incremento de la demanda, con 1228 solicitantes para 266 plazas de suboficiales 
y 30 de oficiales
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El Ejército del Aire ha pasado a llamarse 
Ejército del Aire y del Espacio, tal y como 
publicó el Real Decreto de 27 de junio

El cambio en la denominación viene motivado 
por la importancia creciente del espacio 
ultraterrestre en el ámbito aeroespacial, lo 
que determina que las Fuerzas Armadas, y 
especialmente el Ejército del Aire, deban ser 
capaces de monitorizar el espacio, garantizando 
su seguridad y libertad de actuación en beneficio 
de los intereses nacionales.

Esto exigirá el desarrollo y la potenciación 
progresiva de los sistemas espaciales. Como 
parte más visible y representativa de este esfuerzo 
de adaptación al nuevo dominio del espacio y en 
sintonía con los nuevos cometidos ya asumidos 
de vigilancia y control del espacio ultraterrestre y 
las capacidades incorporadas, se ha considerado 
necesario proceder a este cambio formal de 
denominación del Ejército del Aire.

Estas capacidades espaciales del EA se impulsaron en 2019 con la creación del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE), cuya misión 
principal es la vigilancia y conocimiento de la situación espacial de interés, y que emplea como sensor principal el radar español de vigilancia y 
seguimiento espacial situado en la Base Aérea de Morón (Sevilla).

Con este cambio de denominación se pretende, por un lado consolidar la relevante aportación de nuestra fuerza aérea al Sistema de Seguridad 
Nacional como principal actor del Ministerio de Defensa en materia espacial y su representante en la futura Agencia Espacial Española; por otro, 
impulsar la obtención de las capacidades necesarias para ejercer eficazmente los cometidos asignados en la Estrategia de Seguridad Aeroespacial 
Nacional; y en tercer lugar obtener de manera gradual los recursos que permitan constituir y dirigir una estructura operativa a las órdenes del 
jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), que integre y gestione eficientemente las capacidades espaciales de las Fuerzas Armadas, con el 
objetivo de garantizar el acceso a las infraestructuras y servicios espaciales y la libertad de acción de la fuerza conjunta.

El Ejército del Aire tiene nueva denominación
Pasa a llamarse Ejército del Aire y del Espacio, tal y como publicó el Real Decreto 
de 27 de junio
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Desde 2017, las páginas de la revista Alhóndiga son un testigo privilegiado 
de la sociedad granadina, de su cultura y su historia. En esta ocasión, con 
motivo del centenario de la creación de la Base Aérea de Armilla se ha 

realizado un recorrido por la vinculación de Granada con la aviación y esta Unidad 
Aérea desde sus comienzos con las primeras elevaciones en globo, a finales del 
siglo XIX, hasta la actualidad.

Durante el acto de presentación de esta edición de la revista cultural Alhóndiga, 
intervinieron, su directora, Ana Sánchez, el coronel Jefe de la Base y director de la 
Escuela Militar de Helicópteros, José Molino, José Miguel Peregrina, historiador 
y autor del libro: La Base Aérea de Armilla y el periodista e investigador, Gabriel 
Pozo Felguera.

A este sencillo acto asistieron más de doscientas personas, además de los 
alcaldes de los municipios aledaños a la Base, la subdelegada del gobierno 
en Granada y representantes de distintas instituciones civiles y militares de la 
provincia.

La presentación corrió a cargo del locutor de radio Jorge de la Chica y estuvo 
amenizado con las actuaciones musicales de “Los Gemelos de Granada” y el tenor 
Miguel Machado Orozco con el quinteto de profesores de música de Churriana de 
la Vega.

La revista Alhóndiga dedica su edición de mayo 
al centenario de la creación de la Base de Armilla
La presentación de este ejemplar se celebró en las instalaciones de esta Unidad Aérea del 
Ejército del aire y del Espacio, en Granada
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Una representación de L´Armée de L´Air francés, constituida por el coronel Lapierre,  Agregado de Armamento, el teniente coronel Latre, 
Agregado Aéreo francés en España y el teniente coronel Albrecht,  Oficial de Enlace, visitaron las instalaciones de la Maestranza Aérea de 
Sevilla (MAESE) en sus dos ubicaciones, en Tablada y en el Aeropuerto de San Pablo.

La visita se inició en Tablada con una conferencia del coronel Jefe de la Maestranza sobre la misión de la Unidad como Cabecera Técnica, Depósito 
Responsable y Centro de Tecnológico de Mantenimiento y Reparación de los sistemas aéreos que tiene asignados. Igualmente se expusieron las 
nuevas capacidades que la Maestranza está adquiriendo en el mantenimiento de los aviones de transporte del Ejército del Aire, en especial la 
capacitación bajo normativa PERAM 145 sobre el mantenimiento del A-400 militar. 

A continuación se visitaron las instalaciones más significativas del emplazamiento de MAESE-Tablada, recorriendo diversas dependencias del 
Departamento de Fabricación y de Propulsión. Posteriormente, la comitiva se desplazó a las instalaciones de MAESE-San Pablo donde se visitaron 
diversas dependencias del Departamento de Aeronaves: hangar H2 donde se realiza el mantenimiento de las aeronaves C-295 y Tamiz y hangar 
H3 para el mantenimiento del A-400M. Igualmente se visitaron los bancos de prueba de potencia secundaria de aviones de combate, talleres 
de neumática, hidráulica y hélices del Departamento de Accesorios de Avión, el taller de materiales compuestos y plásticos y el de tratamientos 
superficiales.

La Delegación Francesa pudo conocer de primera mano el mantenimiento a más alto nivel que se realiza en la Maestranza Aérea de Sevilla, donde 
se recalcó la importancia vital para una Fuerza Aérea disponer de medios propios para su realización.

Visita de una delegación de la Fuerza Aérea 
francesa a la Maestranza Aérea de Sevilla
Recibidos por su coronel Jefe, Alejandro Zamorano, visitaron las instalaciones y conocieron 
los cometidos de esta importante Unidad Aérea del Ejército del Aire y del Espacio español


