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La base de Talavera
recibe el último
F-5 modernizado
Con el propotipo, se asegura la vida útil
del modelo hasta el año 2015 y finaliza
el contrato de aviónica con EADS
REDACCIÓN BADAJOZ

La división de Defensa y Seguridad de EADS CASA ha entregado
recientemente al Ala 23 del Ejército del Aire el último F-5B modernizado. Este aparato será el segundo prototipo de una nueva modificación estructural que asegurará
la vida en servicio de los aviones
F-5 hasta al menos el año 2015.
Según informa la empresa en una
nota de prensa, con este acto se
cierran los contratos de modificación de aviónica, iniciados en
el 2003.
Desde entonces, y al mismo
tiempo de los trabajos de modernización de la aviónica de la flota
entera, la multinacional ha estado llevando a cabo una profunda
revisión estructural de los aviones F-5. Como consecuencia de
esta revisión, en noviembre del
2003 se firmó «un contrato de
modificación estructural que llevaría a la sustitución de algunos
elementos críticos».
Este contrato preveía el diseño

y fabricación del utillaje para la
modificación estructural, la elaboración de los procesos e instrucciones de modificación, así
como la modificación de dos aviones prototipos. Para este fin, y
una mejor efectividad en la ejecución de los distintos trabajos,
se decidió mantener en las instalaciones de Getafe los dos últimos
aviones de la modernización de
aviónica. EADS CASA ha llevado
a cabo también el entrenamiento
del personal de la Maestranza de
Albacete, que continuará la modificación de los aviones de serie.
La modernización de aviónica
de los aviones F-5 ha consistido
en la incorporación de un procesador de misión, de pantallas
multifunción, del Global Positioning System/Inertial System,
Radioaltímetro y Sistemas de control en palancas y mandos de
gases (Hotas), así como la instalación de un radar virtual para
el entrenamiento, sistemas de
grabación en vídeo y planeamiento de misiones.
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Un avión emblemático
El F-5B es un avión con muchos
años de historia y una plataforma emblemática tanto para EADS
CASA como para el Ejercito de
Aire. El F-5 representó, industrialmente, el primer grande salto tecnológico para EADS CASA.
Fue en 1966 cuando la empresa
empezó a fabricar en España, bajo
licencia de Northrop Grumman,

los 70 aviones (36 biplaza y 34
monoplaza) destinados el Ejército del Aire. En solo seis años se
habían entregado al Ejército del
Aire todos los F-5 adquiridos.
A lo largo del tiempo el F-5 ha
necesitado de varias actualizaciones de estructura del fuselaje
y de las alas y la empresa se ha
responsabilizado siempre de los

diversos trabajos. Las primeras
importantes intervenciones
remontan a los años 80, cuando
se le cambiaron los sistemas de
comunicaciones y de navegación.
En los años 90, cuando el avión
llevaba ya 20 años en operación,
el Ejército empezó a plantearse
la posibilidad de ampliar el tiempo de vida en servicio y solicitó
una primera inspección para averiguar el estado general de los
aparatos F-5.

Multitudinario encuentro
de sacerdotes en Guadalupe
ANTONIO RAMIRO GUADALUPE

El Santuario de Guadalupe acogía ayer por la mañana el encuentro multitudinario de sacerdotes
y seminaristas de las cuatro diócesis con jurisdicción eclesiástica en Extremadura. El motivo era
celebrar con Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, el I Centenario de su patronato (1907-2007)
sobre toda la región extremeña.
Este jubileo sacerdotal fue presidido por el cardenal arzobispo
de Toledo, Antonio Cañizares; y
contó con la presencia de Santiago García Aracil, Amadeo Rodríguez Magro, y Ceferino Martín
Calvarro, (administrador diocesano de Coria-Cáceres). Estuvieron también más de quinientos
sacerdotes interdiocesanos y seminaristas.
El acto comenzó en el Auditorium del Real Monasterio, en
cuyas bóvedas resonaron de nuevo las voces del clero secular con
el canto de entrada ‘Regina caeli’.
Antes de presentar al conferenciante, Cañizares dio la bienvenida a todos los que habían peregrinado en el día «de nuestro
patrono hasta este Santuario de
María, bendecido en este Año
Jubilar con las gracias espirituales del Santo Padre», por lo que
deseó a todos, los presente y
ausentes, que «sintieran la cercanía de Nuestra Señora», a la que
pidió abundantes vocaciones
«para que haya santos sacerdotes
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en Extremadura». A continuación,
tomó la palabra el escritor y sacerdote Juan Esquerda Bifet, quien
disertó sobre San Juan de Ávila.
Centró su exposición en cuatro
puntos: Figura histórica, Eucaristía, María y Sacerdocio, como
patrón del clero secular español.

Misa
Terminado el acto cultural, los
sacerdotes se dispusieron para
celebrar la solemne Eucaristía.
En su homilía, monseñor Cañizares recordó la peregrinación de
1906 de sacerdotes y seminaristas,

al mismo tiempo que manifestaba una inmensa alegría por este
encuentro sacerdotal. «No podemos, –dijo– vivir independientes
cuando estamos unidos por la misma fraternidad sacramental y
compartimos un mismo reto evangelizador para este III milenio,
ante un mundo que vive de espaldas a Dios».
Finalizada la celebración litúrgica, los sacerdotes compartieron
mesa y mantel en la Hospedería,
donde concluyó este encuentro
sacerdotal de la Iglesia que peregrina en Extremadura.

