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La primera mujer piloto de combate de España
concluye su formación en la Base de Talavera

COLPISA MADRID

Trece nuevos pilotos
recibieron ayer
el diploma del curso
de Caza y Ataque
REDACCIÓN BADAJOZ

El Ala 23 del Ejército del Aire ha
entregado ayer en la Base Aérea de
Talavera la Real (Badajoz) los diplomas del curso de Caza y Ataque a 13
nuevos pilotos de la especialidad,
entre los que se encuentra la primera
mujer piloto de combate de España,
la almeriense Rosa María GarcíaMalea.
El acto de clausura del curso académico contó con las intervenciones
del coronel jefe, Guillermo Vayá, y
el general jefe del Mando de Personal del Ala 23, Antonio de Padua,
quienes reconocieron el esfuerzo
intelectual y físico empleado por los
alféreces alumnos durante los últimos nueve meses.
García-Malea recibió en el transcurso de los actos el diploma que
acredita la superación y el aprovechamiento de las enseñanzas impartidas en la base militar pacense, lo
que la convierte en la primera mujer
piloto de combate de España.
Al igual que sus compañeros, dará
por concluida su fase de formación
para el control de aviones F-5/B el
próximo mes de julio en la Academia General del Aire de San Javier
(Murcia), tras lo cual se incorpora-

El Rey concede
el Toisón de Oro
a Adolfo Suárez

Rosa Mª García-Malea recibe su diploma de manos de su instructor durante la clausura del curso. / EFE
rá a una de las unidades de combate del Ejército del Aire.
Tras la parada militar con que
contó el acto, la piloto afirmó sentirse «orgullosa» de haber superado
un curso «muy tenso», con pruebas
de gran dificultad.
Sobre el hecho de ser la primera
mujer piloto de combate, GarcíaMelea destacó que no siente nada
«especial» porque superó en los últimos cuatro años los mismos obstáculos que el resto de sus compañeros.
Por su parte, el alumno más valo-

rado de la promoción, el leonés Pablo
Carretero, mostró su satisfacción
por convertirse en teniente de las
Fuerzas Armadas y admitió que su
afición comenzó desde pequeño gracias a la orientación de un piloto de
aviones F18 que tuvo la oportunidad
de conocer.
El coronel jefe Vayá anunció en
su alocución la recepción de los dos
primeros aviones F5 renovados, que
extenderán la vida operativa de estos
aparatos hasta el año 2020.
Además, comentó que a finales
del presente año se recibirán los pri-

meros asientos eyectables de la
empresa Martin Baker, que sustituirán a los incluidos en los F5 desde su fabricación, de manera que en
2008 está previsto que concluya esta
mejora en todos los aparatos de la
base extremeña.
Durante los 50 años de existencia
del Ala 23 se han realizado 72 cursos
de Reactores y 22 de Caza y Ataque,
y han pasado por las instalaciones
de la Base de Talavera la Real más
de 1.400 pilotos de todo tipo de procedencia, que practicaron más de
125.000 horas de vuelo.

El Rey concedió a Adolfo Suárez el Toisón de Oro, la máxima condecoración del Estado,
con motivo del trigésimo aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la
dictadura franquista.
El Consejo de Ministros
aprobó ayer viernes el real
decreto de la Jefatura del Estado que concede el Collar de la
insigne Orden del Toisón de
Oro al que fuera primer presidente de la democracia. La
vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega expresó
la «emoción» del Ejecutivo al
aprobar la condecoración real,
que simboliza, dijo, la «expresión de agradecimiento y
admiración» de los españoles,
y de los gobiernos que le precedieron, a un político «de
coraje y de palabra» como fue
Adolfo Suárez.
La Orden del Toisón de Oro
fue constituida en 1430 por el
duque Felipe III el Bueno de
Bogoña y pasó a España con
Carlos I por herencia del
emperador germánico. Don
Juan Carlos, que es quien
ostenta el Gran Maeztrazgo de
la orden, es el único que puede conceder la distinción. En
sus 32 años de reinado la ha
otorgado a los reyes de los países europeos, pero son pocas
las personalidades ajenas a la
realeza que la han recibido.

