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En junio de 2022 se cumplieron 
cien años de la inauguración 
oficial del aeródromo militar 

de los Llanos de Armilla, actual Base 
Aérea de Armilla. La efeméride se 
conmemoró con un acto militar, que 
estuvo presidido por el general Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire.

La Base Aérea de Armilla cuenta 
con una gran tradición aeronáutica 
y es  uno de los Aeródromos más 
antiguos de España que permanecen 
operativos y que, además, conserva el 
estilo arquitectónico del Aeródromo 
original.

Está situado en los municipios de 
Armilla, Alhendín, Ogíjares, Las Gabias 
y Churriana de la Vega, a 6 kilómetros 
de la ciudad de Granada. En esta 
instalación aeronáutica está ubicada la actual Escuela Militar de Helicópteros, centro docente militar de referencia en la que se imparten, 
tanto Enseñanza de militar de Formación, como Enseñanza Militar de Perfeccionamiento a alumnos del Ejército del Aire, desde esta semana, 
Ejército del Aire y del Espacio, y a alumnos de los otros dos ejércitos, de la Guardia Civil y de otros países.

Además, como  Ala 78, tiene asignada, como rol secundario, la capacidad de Búsqueda y Salvamento (Search and Rescue – SAR) y en esta 
Unidad se ubica la patrulla acrobática de helicópteros del Ejército del Aire, reconocida nacional e internacionalmente como: Patrulla ASPA.

En un acto militar presidido por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA), general del aire Javier Salto Martínez-Avial, la Base 
Aérea de Armilla celebró su centenario y  se 
inauguró un monolito conmemorativo.

El JEMA estuvo acompañado por una 
representación de oficiales generales, 
algunos de ellos miembros del Consejo 
Superior, así como anteriores Jefes del 
Aedródromo, su actual coronel, José 
Molino, invitados y familiares. A este 
solemne acto asistieron autoridades 
militares de otros Ejércitos y Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, así 
como autoridades civiles, de las que caben 
destacar el delegado del Gobierno en 
Andalucía, Pedro Fernández, la alcaldesa 
de Armilla, Dolores Cañavate, y el alcalde 
de Granada, Francisco Cuenca.

La nota espectacular la puso la Patrulla 
Aspa, orgullo de todos los granadinos, 
cuyas acrobacias deleitaron a todos los 
asistentes.

Cien años de la Base Aérea de Armilla, 
uno de los Aeródromos más antiguos de España
Colocación de un monolito conmemorativo en el acto militar presidido por el JEMA



3

Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla



4

Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

La Maestranza Aérea de Sevilla (MAESE) ha logrado recientemente ser certificada bajo normativa PERAM 145 en el mantenimiento del 
A-400M (T.23). Esta acreditación posiciona a la Maestranza Aérea de Sevilla como la primera Unidad perteneciente al Ministerio de 
Defensa que consigue dicha certificación.

El inicio del proceso de capacitación de la Maestranza para realizar el mantenimiento del T.23 se remonta a casi una década, superando una 
exigente preparación que abarca cuatro actividades fundamentales: personal, mantenimiento, infraestructuras y certificación. La consecución 
del objetivo final conlleva el desarrollo de todas ellas de forma simultánea, algo que ha requerido un esfuerzo ímprobo de coordinación 
de actividades, así como la conformación de un equipo de personal que ha demostrado un gran compromiso e ilusión, como valor más 
destacado de la organización, adaptándose al nuevo cambio normativo sin que la exigencia de cumplimiento de los objetivos de producción 
ordenados por el Mando, así como de formación de personal bajo normativa PERAM, se vieran afectados.

 
En lo referente a infraestructuras, el hangar de nueva construcción donde se realiza el mantenimiento del T.23 se ubica en las instalaciones de 
MAESE en el aeropuerto de San Pablo, y entró en funcionamiento a finales del año 2020. Desde esa fecha se han realizado varias inspecciones 
tipo CL (de 2 y 4 años de cumplimiento). Relativo al personal, la normativa PERAM es muy exigente en cuanto a los requisitos de formación y 
experiencia que demanda al personal que forma parte de la Organización de Mantenimiento (OM145), sea personal Directivo o Certificador, 
así como el resto del equipo humano que la compone. La propia formación básica que se exige al personal es un reto académico importante 
que no todos son capaces de asumir, pero su superación es sólo el principio, puesto que seguidamente se debe acometer la formación de 
tipo de la aeronave T.23 en sus diferentes ámbitos, complementado lo anterior con la formación continua que por normativa se exige.

La Maestranza Aérea consigue la certificación 
europea PERAM
Esta unidad aérea del Ejército del Aire y del Espacio lidera la implantación de esta norma de 
requisitos de aeronavegabilidad militar en las Fuerzas Armadas
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Otro de los requisitos marca que cada 
mecánico tiene que someterse a un exigente 
ciclo de OJT (“On The Job Training”), algo 
que supone que un certificador habilitado 
supervisa todas las actividades que realiza, 
entendiendo que este personal certificador 
debe realizar su actividad diaria en los 
aviones en inspección, que debe ejecutar 
sin retraso para cumplir los plazos de 
programación de aviones, pero a la vez debe 
de supervisar el OJT que le corresponda. El 
realizar ambas actividades, sin menoscabo 
de la operatividad, requiere al personal 
certificador un extra de desempeño, en 
especial en la Organizaciones que inician su 
actividad, como es el caso de la OM145 de 
la MAESE.

El resto de personal que realiza actividades 
diferentes a las de personal certificador y de 
refuerzo, como son el área de Ensayos No 
Destructivos (END), la Sección de Calidad 

de la OM145, el Área Técnica y Programación de trabajos, Área de equipo AGE, Área de Control de Producción y Área de Control de Material, 
cada uno tiene que disponer de una cualificación y formación determinada que la OM145 debe de controlar.

En cuanto a la certificación de la OM145, el proceso de auditoría por parte de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), 
se inició con la solicitud remitida, que una vez comprobada la adecuación de la documentación presentada, la DGAM comunicó la 
aceptación de dicha solicitud en febrero de 2021, con ello iniciando la fase de evaluación del proceso de Aprobación como Organización de 
Mantenimiento PERAM 145. La documentación de la organización fue sometida a una profunda y exhaustiva revisión por parte del personal 
auditor, y en septiembre de 2021 se realizó la auditoría física en las instalaciones en la MAESE. El proceso de subsanación de los hallazgos 
y no conformidades detectadas se alargó hasta el mes pasado, lo cual ha supuesto una carga de trabajo importante ya que ha implicado la 
revisión de multitud de procedimientos y su implantación para dar cumplimiento a todos los requisitos de la normativa.

Finalmente se destaca la labor del personal de la MAESE, ya que durante el desarrollo de la pandemia COVID han permanecido 
presencialmente en su puesto de trabajo para no paralizar tanto el proceso de certificación así como los trabajos de inspección y de OJT, 
además de demostrar una excepcional adaptación a las restricciones sanitarias, haciendo que la incidencia de la pandemia en las actividades 
de la Maestranza relacionadas con el T.23 fueron mínimas.

El disponer de la OM145 certificada bajo normativa 
PERAM 145 supone la culminación del esfuerzo 
realizado en la capacitación en el mantenimiento del 
T.23 en la MAESE, así como el reconocimiento del 
trabajo efectuado que no ha descuidado ninguno de 
los objetivos marcados por la Unidad para poder ser un 
referentemente en el sostenimiento de esta compleja 
aeronave.

Esta certificación se suma a otras tantas que posee la 
Maestranza Aérea de Sevilla como son la certificación 
bajo normativa PECAL/AQAP 2110 Ed.4 “requisitos 
OTAN de aseguramiento de la calidad para el diseño, 
desarrollo y producción” y la certificación bajo 
normativa ISO 14001:2005 de Sistema de Gestión 
Ambiental, lo que supone ser una Unidad pionera que 
compatibiliza el cumplimiento de la misión que tiene 
asignada con la observancia estricta de todas estas 
normativas, aportando al Ejército del Aire y del Espacio 
garantía de fiabilidad y seguridad en el mantenimiento 
aeronáutico que realiza.

 



6

Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

Pilotos de Morón participan en un ejercicio de 
entrenamiento de la Base Aérea portuguesa de Beja
Durante los entrenamientos aéreos, los pilotos de Morón pudieron perfeccionarse en todo 
tipo de misiones aéreas OTAN

Pilotos de Morón de la Frontera 
participaron durante los días 27 de 
junio y 8 de julio en el ejercicio REAL 

THAW 22, desarrollado en la Base Aérea 
nº11 (Beja, Portugal) de la Fuerza Aérea 
Portuguesa.

El objetivo de este ejercicio fue realizar 
todo tipo de misiones aire-aire y aire-
suelo. Para ello, el Ala 11 de la Base Aérea 
de Morón desplegó cazas Eurofighter. 
El entrenamiento se desarrolló en un 
ambiente internacional con estándares 
OTAN y ha contó con más de 50 medios 
aéreos de la USAF (F-16CJ y KC-135), la 
Armée de l’Air (RAFALE, A330MRTT y E-3F), 
la Fuerza Aérea Belga (F16M), la OTAN (E-
3A) y la Fuerza Aérea Portuguesa (F16M, 
C295M, C130H, P3C, EH101 y AW109), 
además de los señalados Eurofighter.

En el ejercicio participaron, además, equipos de Operaciones Especiales y equipos de Controladores de Combate portugueses, holandeses, 
estadounidenses, lituanos o belgas y diferentes medios del Ejército de Tierra y la Marina Portuguesas.

Las misiones se desarrollaron de forma coordinada en diferentes zonas de entrenamiento sobre tierra y sobre el mar, abarcando parte de la costa 
sur portuguesa, lo que permitió realizar misiones tipo COMAO (Combined Air Operations) que implicaban al mismo tiempo: defensa aérea, 
supresión de las defensas aéreas enemigas, reabastecimiento en vuelo, control táctico desde los AWACS, interdicción aérea o apoyo aéreo 
cercano, todo ello dentro de la misión.

Los cazas del Ala 11 realizaron más de 100 horas de vuelo durante las dos semanas de ejercicio, realizando tanto misiones de Blue para 
entrenamiento propio, como de Red replicando y simulando las amenazas de los diferentes escenarios creados para el ejercicio, permitiendo el 
mejor entrenamiento posible para nuestros aliados. Este tipo de ejercicios es una muestra más de la interoperabilidad del Ala 11 con los medios 
OTAN, y del alto grado de profesionalidad de los pilotos españoles de Eurofighter.
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Lazos entre Tablada y la Hermandad Sacramental de Santiago 
Apóstol de Castilleja tras más de dos décadas de vinculación

El nuevo Director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Hermano Mayor Honorario

El pasado 25 de julio,  en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta, coincidiendo con la Función al Santo Patrón 
Santiago Apóstol, el Hermano Mayor de esta hermandad sacramental en Castilleja de la Cuesta, Francisco Luque González, en representación 
de la junta de gobierno de la Hermandad, tomó juramento como Hermano Mayor Honorario al reciente general Director de Enseñanza del 

Ejército del Aire y del Espacio, el general de división Javier Hernández Antuña.

Con este acto se mantiene la unión fraternal entre ambas 
instituciones, iniciada en el año 2002 cuando el teniente general 
Fernando Mosquera Silvén, en ese momento general jefe del 
Mando Aéreo del Estrecho, hizo entrega de su faja a Nuestra 
Señora de la Soledad. Desde entonces todos los generales del 
Ejército del Aire en Sevilla han recibido la distinción de Hermano 
Mayor Honorario de esta corporación.

Al acto asistieron numerosas autoridades civiles y militares, 
miembros de la corporación, familiares e invitados, los cuales, tras 
la ceremonia, participaron en la posterior salida procesional de 
Santiago Apóstol y Nuestra Señora de la Soledad, con motivo del 
Año Santo Compostelano.
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Relevo de mando en el Segundo Escuadrón 
de Apoyo al Despliegue Aéreo
El teniente coronel Miguel Ríos García toma posesión de esta unidad aérea, de carácter 
eminentemente desplegable, del Ejército del Aire y del Espacio

En la Base Aérea de Morón de la 
Frontera, se celebró en el mes de 
agosto el acto de relevo de Mando 

y toma de posesión del jefe del Segundo 
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo 
(SEADA). El Teniente  Coronel,  Miguel Ríos 
García, tomó posesión de su cargo junto a 
su predecesor, el Teniente coronel, David 
Blázquez García que se despidió tras tres 
años al frente de la Unidad.

El solemne acto, estuvo presidido por el 
general de Brigada, Rafael Saiz Quevedo, 
así como diversas autoridades militares 
y civiles invitadas. Tras las novedades 
pertinentes y la revista de la fuerza presente, 
se dio comienzo a la ceremonia de toma de 
posesión, donde se leyó la resolución del 
nombramiento del Teniente Coronel Ríos, 
tras la cual se le hizo entrega de la boina y 
de la moneda representativa de la Unidad.

Seguidamente, se interpretó el Himno del Ejército del Aire y se procedió a rendir homenaje a los caídos. El acto castrense finalizó con el desfile 
terrestre de las fuerzas participantes.

Tras la celebración de la parada militar, tuvo lugar un acto social para todo el personal incluyendo autoridades, invitados y miembros del Escuadrón.

SEADA
El Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo tiene por misión la protección de las unidades de fuerzas aéreas desplegadas, el apoyo a 
su despliegue y al transporte aéreo. Para cumplir con sus cometidos, cuenta con las capacidades de Seguridad y Defensa Activa, Mando y control 
de Protección de la Fuerza, Desactivación de Explosivos, Reparación Rápida de Pistas, Apoyo al Despliegue, y Apoyo al Transporte Aéreo.

Esta expedicionaria Unidad forma parte de las Unidades de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire y del Espacio, y siendo Unidad de Referencia 
(UdR) en el ámbito de ingeniería militar y castrametación para la constitución de una base de despliegue.
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La Escuadrilla de la Circulación Aérea Operativa de Sevilla, la ECAO Nº 2, es una Unidad Aérea joven y pequeña pero con enormes 
responsabilidades en un amplio espacio aéreo.

Treinta y tres personas, de diferentes Escalas, participan en la gestión del tránsito aéreo, desde el centro de control de Sevilla de Enaire.

Dependiente del Sistema de Vigilancia de Control Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio, desde la ECAO de Sevilla, junto a sus homónimas 
de Madrid, Barcelona y Las Palmas se desarrollan importantes cometidos que permiten alcanzar un nivel de seguridad aérea imprescindible para 
garantizar el movimiento fluido y seguro de las aeronaves civiles y militares en el espacio aéreo de responsabilidad española.

Estas Escuadrillas están ubicadas en el mismo lugar desde donde personal civil de Enaire presta sus servicios de navegación aérea en ruta a las 
aeronaves, prioritariamente civiles, aunque también a aquellas militares que lo solicitan.

Es una Unidad relativamente joven, a pesar que desde 1966 prestan un servicio e información de movimientos aéreos a la Defensa Nacional, 
desde los centros de control civiles, no es hasta la década de los 90 cuando se inicia la prestación de servicios de gestión de tránsito aéreo a las 
aeronaves militares, a saber, servicios de control de tránsito aéreo, de gestión de afluencia de tránsito aéreo y de gestión del espacio aéreo.

A partir de ese momento, progresivamente 
se ha ido alcanzando el nivel deseado de 
coordinación de servicios proporcionados 
por personal civil y militar, en beneficio de 
la seguridad de las aeronaves que vuelan, 
tanto con reglas de la circulación aérea 
general (principalmente aeronaves civiles), 
como de la circulación aérea operativa 
(principalmente militares).

Su espacio aéreo de responsabilidad 
abarca desde el paralelo 39º hacia el 
sur, hasta la Región de Información 
Aérea (FIR) de Casablanca, hacia el Este 
hasta el FIR Barcelona y hacía el oeste 
hasta el FIR Lisboa, alrededor de unos 
175.000 km2.

Treinta y tres personas de la ECAO Nº2 participan 
en la gestión del tránsito aéreo desde Enaire
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El Comandante Antonio Salazar Picó, 
jefe de la ECAO Nº 2, nos describe los 
servicios que presta esta Unidad del 

Ejército del Aire y del Espacio, ubicada en 
el Centro de Control de Tránsito Aéreo de 
Sevilla (Enaire).

El trabajo en el mismo centro de personal 
civil y militar garantiza una adecuada 
seguridad y fluidez de movimientos aéreos 
a las aeronaves civiles y militares en un 
mismo espacio aéreo.

Desde la pasada década de los 90, en 
las instalaciones de “El Judío” hasta la 
actualidad desde Novosur, personal civil 
y militar presta servicios de gestión del 
tránsito aéreo a las aeronaves civiles y 
militares que vuelan en el espacio aéreo de 
su competencia.

La razón fundamental que propició el trabajo de dos colectivos en un mismo lugar fue eminentemente garantizar la seguridad de las aeronaves. 
No obstante, otras necesidades han corroborado y afianzado esa importante decisión.

La primera de ellas, por motivos de la Seguridad y Defensa nacionales. Los centros de mando y control del Ejército del Aire y del Espacio, los 
conocidos, GRUCEMAC (Pegaso), GRUNOMAC (Polar), GRUALERCON (Papayo) y GRUMOCA (Tigre) requieren conocer los movimientos de 
todas las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo de soberanía española. En este importante cometido participan los operadores AMIS 
militares, ubicados en los centros de control civiles, donde tienen datos de todos los planes de vuelo de todas las aeronaves.

En segundo lugar, por motivos de seguridad aérea y operatividad de las unidades, los controladores militares proporcionan servicio de control de 
tránsito aéreo a las aeronaves militares, que preferentemente vuelan bajo reglas de la circulación aérea operativa.

En tercer lugar y no menos importante por razones de interés nacional, las diferentes necesidades de las aeronaves civiles y militares deben ser 
satisfechas. Basado en un concepto y procedimientos de trabajo internacionalmente reconocidos y probados, el uso flexible del espacio aéreo ( 
FUA), el espacio aéreo es considerado un continuo y su utilización por parte de las diferentes aeronaves debe estar garantizada.

La clave del éxito de este trabajo compartido es la excelente formación del personal, su experiencia, dedicación e integración y un grado de 
profesionalidad ampliamente reconocido y compartido por ambas organizaciones, la civil de Enaire y la militar del Ejército del Aire y del Espacio.

El Comandante Antonio Salazar Picó, jefe de la ECAO 
Nº2, describe los servicios que presta esta Unidad

El comandante Antonio Salazar Picó.
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El Capitán Ramón Garcia Jiménez, 
de la Escuadrilla de la Circulación 
Aérea de Sevilla, jefe de la Sección 

de Operaciones nos complementa la 
información relativa a la formación del 
personal que presta servicio en esta 
unidad del Sistema de Vigilancia y Control 
Aeroespacial del Ejército del Aire y del 
Espacio, desde el Centro de Control de 
Tránsito Aéreo de Sevilla.

El personal controlador militar que presta 
servicios en esta dependencia de control 
de tránsito aéreo civil, ACC Sevilla, tiene 
una formación similar a sus homónimos 
civiles pero especifica para atender las 
necesidades de las aeronaves militares.

Es una formación muy exigente, que requiere de una formación inicial general, particular para atender las aeronaves que vuelan bajo reglas de la 
circulación aérea operativa militar y continua y específica para un puesto de trabajo y espacio aéreo determinado.

Prestan un servicio ininterrumpido de veinticuatro horas, los siete días de la semana y los trescientos sesenta y cinco días del año.

Diariamente coordinan con sus homónimos civiles, de ahí la razón imperiosa de compartir lugar de trabajo, sistemas y equipos, las necesidades 
operativas militares y el uso requerido de espacio, garantizando la necesaria seguridad aérea en los movimientos aéreos así como la fluidez 
necesaria de ambos tipos de aeronaves.

Un personal preparado y una eficaz coordinación civil 
y militar, seña de identidad de la ECAO Sevilla

El Capitán Ramón Garcia Jiménez.
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El Subteniente Juan Antonio Soto, 
supervisor del área de trabajo de la 
ECAO 2 nos explica la configuración y 

procedimiento de trabajo del sector, asignado 
a la Escuadrilla de la Circulación Aérea 
Operativa, en el Centro de Control de Tránsito 
Aéreo de Sevilla.

La clave de la operación, la coordinación 
entre dependencias de control de tránsito 
aéreo civiles y militares, tanto nacionales, 
como internacionales, con un objetivo: 
garantizar la seguridad aérea de las aeronaves 
que sobrevuelan su espacio aéreo de 
responsabilidad.

Los requisitos fundamentales: una formación 
exigente que determinan los estándares 
internacionales, un nivel de inglés adecuado, 
tener las habilidades necesarias  para  trabajar  
en equipo, una actitud positiva y el grado de 
empatía necesario para trabajar junto a otros 
colectivos no militares.

La progresiva irrupción en el espacio aéreo de los aviones pilotados remotamente (RPAS-  DRONES) ha requerido adaptar la formación y los 
procedimientos de trabajo de este personal, que actualmente ya está preparado para afrontar este reto, no solo a presente sino a futuro, 
atendiendo las necesidades de mercado y de la Seguridad y Defensa venideras

Un personal militar muy cualificado, el requisito 
mínimo para estar destinado en la ECAO Sevilla

De izquierda a derecha, el Subteniente Juan Antonio Soto, el comandante Antonio Salazar y el Capitán Ramón Garcia.


