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A VENTUREROS, valien-
tes, generosos con su tra-

 
bajo, voluntariosos, bue-

nos compañeros y, sobre todo,
amantes del mundo de la aviación. 
Así definía el coronel jefe de la Ba-
se Aérea de Matacán, José García, 
a los aviadores del Ejército del Ai-
re para alentar a los alumnos que 

 ayer iniciaban el nuevo curso en
 el Grupo de Escuelas de la base.

“Una pasión que no debéis perder 
nunca y siempre orgullosos de de-
cir: soy militar, soy aviador”, sub-
rayaba el coronel jefe en el discur-
so de apertura del curso académi-
co, pidiendo el “máximo esfuerzo” 
a los alumnos para “pasar el exa-
men final con un baremo de exce-
lente o sobresaliente”. 

En total, 117 pilotos alumnos
(en su mayoría de quinto curso de 
la Academia General del Aire es-
pañola, pero también de las fuer-

zas aéreas de Francia, Argentina 
y Emiratos Árabes) se reparten en 
los nueve cursos de especializa-
ción:  de piloto militar de trans-
porte, controlador de tránsito aé-
reo, controlador de combate, ope-

 
rador de sistemas aéreos no tripu-
lados (drones), apoyo al
aerotransporte, supervisor de car-
ga, y aerotransporte de mercan-
cías peligrosas. 

El coronel jefe José García re-
cordó que “una porción muy im-
portante de la formación y perfec-
cionamiento de la familia aero-

náutica de España pasa por estas 

 
escuelas de Matacán” e incidió en 
que en estos cursos “la conexión
profesor-alumno es realmente cer-

 
cana” y que los docentes sirven de 
modelo a seguir a los alumnos
también en los principios éticos y 

 
valores. “En manos de los profeso-
res está el futuro profesional de
sus alumnos, y en último extremo, 

 su seguridad y la seguridad de
otros”, añadió. 

Durante la apertura del curso, 
el general director de Personal del 
Ejército del Aire se encargó de en-
tregar los distintivos a cinco pro-
fesores nuevos, antes de posar pa-

 ra la foto oficial de recuerdo con
 las autoridades invitadas y los

alumnos. 
“No olvidéis nunca que sois

militares y no caigáis en la mono-
 tonía. Estar siempre ávidos de

aprender, de mejorar y tener nue-
vos retos”, animó a los jóvenes pi-
lotos el coronel jefe de la base.

Foto de familia de las autoridades y profesores con los pilotos alumnos que inician la formación en el Grupo de Escuelas de la Base Aérea de Matacán, en Salamanca. | REPORTAJE GRÁFICO: ALMEIDA

Entrega de distintivos a los nuevos profesores. Acto de apertura del curso académico 2017/2018 para los pilotos del Ejército del Aire.

EL DETALLE

El coronel jefe que
fue profesor
El coronel jefe de la Base Aérea
y Grupo de Escuelas de Mata-
cán, José García, subrayó ayer
en su discurso de inicio de
curso la importancia que tiene
el tener profesores “de prime-
ra línea que sean capaces de
transmitir tanto los conocimien-
tos acumulados por su expe-
riencia profesional, como los
conocimientos recogidos en los
libros y manuales, todo ello con
una aptitud”. José García reco-
noció que la “docencia se con-
vierte en un arte”, como bien él
sabe, ya que pasó diez años
ejerciendo la docencia en la
Academia General del Aire, ubi-
cada en Murcia, como instruc-
tor de vuelo y profesor de aula.

Vuelta a las aulas para los aviadores
Más de un centenar de alumnos del Ejército del Aire inician los 9 cursos para
pilotos de transporte, de drones y controladores en la Base Aérea de Matacán


