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Más horas
de vuelo en
la base aérea
E. F. V. BADAJOZ

El acto de ayer sirvió para
poner de manifiesto que la
base de Talavera funciona a
pleno rendimiento. De
hecho, este año ha sido
ampliado el horario de funcionamiento de la escuela,
por lo que se han incrementado las horas de vuelo
y de utilización del simulador para lograr la formación de los nuevos pilotos de
caza y ataque que nutrirán
al Ejército del Aire en un
futuro muy próximo, así
como para la realización de
misiones operativas que
contribuyan a mantener
una preparación adecuada.

La base cuenta con 21 aviones F-5 que tienen capacidad para volar a una velocidad máxima de 1.500 kilómetros por hora. / EMILIO PIÑERO

Talavera recibe los tres primeros F-5
modificados para volar hasta 2020
La base aérea celebró la festividad del Ejército del Aire con un desfile militar
El coronel jefe Guillermo Vayá recordó a los militares enviados a Afganistán
EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA
BADAJOZ

Cuatro aviones F-5 protagonizaron ayer desde el cielo las escenas más espectaculares de la festividad de Nuestra Señora de
Loreto, una jornada dedicada al
Ejército del Aire en la que se
anunció el retorno a la Base
Aérea de Talavera la Real de los
primeros tres aviones modificados para prolongar su vida útil
hasta el año 2020.
La noticia fue adelantada por
el coronel jefe del Ala 23, nombre
con el que se conoce a la Unidad
de Instrucción de Caza y Ataque
(ICA) que tiene su sede en el aeropuerto extremeño. «La modernización estructural de los aviones
F-5 que comenzamos hace ahora

dos años con Construcciones
Aeronáuticas y La Maestranza
Aérea de Albacete han empezado
a tener sus frutos, ya hemos recibido los tres primeros aviones
modificados».
El coronel jefe Guillermo Vayá
realizó estas declaraciones durante el discurso que pronunció en el
aeródromo, al que se desplazaron
las máximas autoridades civiles,
policiales, judiciales y de otros
ámbitos de la sociedad pacense y
extremeña.
Vayá les adelantó que la entrega de nuevos aviones modificados
estructuralmente continuará hasta abarcar a la totalidad de la flota. «A lo largo del próximo año
también se sustituirán en esta
base los 40 asientos lanzables con
los que hemos volado en los últi-

El coronel jefe impone la medalla al comandante Carmona. / PIÑERO

mos 30 años en los F-5 por los nuevos MD-16 de la empresa Martin
Baker, con lo que finalizarán las
modificaciones previstas para este
avión de enseñanza y comenzaremos a explotar todas las capacidades que vuelve a brindarnos,
como ha hecho a lo largo de su
dilatada vida».
Sus palabras fueron escuchadas por la delegada del Gobierno,
Carmen Pereira; el alcalde de
Badajoz, Miguel Celdrán; el general jefe de la Guardia Civil en
Extremadura, Jaime Alejandro
Maldonado; el jefe superior de la
Policía, Eusebio Escribano; el fiscal jefe de la Audiencia de Badajoz, Antonio Mateos, y numerosas autoridades que quisieron
sumarse a la festividad del Ejército del Aire.
Frente a ellos formaron los
militares que trabajan en la Base
Aérea de Talavera la Real, de
cuyas filas salieron los más de 50
distinguidos con la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo en
sus distintas categorías. A las condecoraciones se sumó la Medalla
de las Naciones Unidas impuesta
al comandante Manuel Carmona
Mariscal, que ha regresado
recientemente a Badajoz tras participar en la fuerza Internacional
de Naciones Unidas en el Líbano.
El coronel jefe Guillermo Vayá
explicó que en estos momentos
también hay personal de la base
formando parte del contingente
del Ejército del Aire y del Ejército de Tierra destinado en las bases
de Herat y Qala I Now, ambas en
Afganistán. «Están ayudando a la
población afgana a recuperar su
estabilidad, alcanzar un estado de
paz y conseguir una recuperación
económica realmente necesaria».

