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Accidente mortal en la base aérea
de Los Llanos

nce militares muertos —nueve franceses y dos
griegos— y 20 heridos de distinta consideración
—nueve franceses y once italianos— fue el resultado del accidente sufrido por un F-16 griego el pasado 26 de enero en la base aérea de Los Llanos (Albacete).
El suceso se produjo cuando el aparato se disponía a despegar para realizar un ejercicio de instrucción del curso Tactical
Leadership Programme (TLP) de la OTAN. Por causas que
se están investigando, el F-16 no consiguió realizar la maniobra e impactó contra cinco aeronaves que se encontraban
en la plataforma de aparcamiento, preparadas para iniciar el
vuelo y, por tanto, llenas de combustible. Eran dos AMX italianos y dos Alfa Jet y un
Mirage 2000 franceses.
El impacto provocó una
gran bola de fuego que
afectó tanto a las aeronaves como a sus pilotos y
mecánicos.
Cinco de los heridos,
los más graves, fueron
trasladados a Madrid, al
Hospital La Paz, donde
fueron tratados en la Unidad de Quemados —uno
de ellos falleció horas
después—. El resto de los
militares fueron atendidos
en el hospital de Hellín (Albacete) y dados de alta a medida
que mejoraba su estado. Al cierre de esta edición, continúan
ingresados cuatro militares en La Paz.

EXPERIENCIA ACREDITADA
Los pilotos griegos fallecidos en el accidente contaban con
una gran experiencia. El capitán Panagiotis Lascaris, de 35
años, había volado cerca de 1.500 horas, 872 en F-16. El
capitán Athannasios Zakas, de 31, tenía en su haber 1.128
horas, la mitad de ellas en estos cazas.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, se trasladó a la
base manchega el mismo día del accidente junto a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal,
y el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco J.
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García Arnáiz. Morenés, ya había transmitido las condolencias del Gobierno español a los países afectados. Un sentimiento al que se sumó el secretario general de la Alianza
Atlántica, Jens Stoltenberg. «Es una tragedia que afecta a
toda la familia de la OTAN», señaló.
Al día siguiente del siniestro, el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, viajó hasta Albacete, donde, acompañado por su homólogo español, agradeció «la rapidez y
competencia de las autoridades españolas» en esta crisis.
Morenés, por su parte, anunció que se había invitado a técnicos franceses, griegos e italianos a participar en la investigación sobre las causas del accidente. 24 horas más tarde,
fue la ministra italiana de Defensa, Roberta Pinotti, quien
se desplazó a la base aérea
de Albacete. Tras recorrer la
zona del accidente y la Escuela de Perfeccionamiento
de Pilotos de la OTAN, donde
se entrevistó con los alumnos italianos del curso TLP,
viajó a Madrid para visitar al
compatriota herido ingresado
en La Paz.
Tras un sencillo y emotivo
acto de despedida en la base
aérea de Los Llanos, los militares griegos fallecidos fueron repatriados a su país el 28 de enero y los franceses, un
día después —en la fotografía—.
Los militares afectados por el accidente del F-16 estaban
realizando el curso del TLP que había comenzado el pasado
19 de enero y estaba previsto que finalizara el 13 de febrero.
Tras el siniestro, ha sido suspendido.
Del TLP forman parte diez países aliados: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, España, Estados Unidos, Grecia,
Holanda, Italia y Reino Unido. Estos cursos teóricos y prácticos se imparten en Albacete desde el año 2006.
El juzgado togado número 13 de Valencia ha decretado
el secreto del sumario sobre las investigaciones que llevan
a cabo la policía judicial de la Guardia Civil y la Comisión
de Investigación Técnica de Aeronaves Militares (CITAAM).
Manu/EFE
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Fallecen once militares al estrellarse un F-16 del programa TLP de la OTAN
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Defensa oferta 1.950 para este año

Fuerzas Armadas

Elcano navega de nuevo

E

El buque escuela inicia su crucero de instrucción

L buque escuela Juan Sebastián de Elcano inició, el pasado 6 de enero en
Cádiz, su LXXXVI crucero de instrucción. Embarcaron 76 guardiamarinas de
cuarto curso de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontvedra) junto a 14 aspirantes a cabo primero de la Escuela de Especialidades de La Graña en Ferrol.
Tras zarpar de Cádiz, el Juan Sebastián de Elcano recaló en Ceuta y Las Palmas
de Gran Canaria, A partir de ahí, cruzará el océano Atlántico hasta Río de Janeiro
(Brasil), Punta Arenas y Valparaíso (Chile), El Callao (Perú), Veracruz (Mexico), Pensacola y Boston (EEUU). El buque arribará a Marín el próximo mes de julio, unos
días antes de la festividad de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la Armada.
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Equipación
contra el ébola

Obras en la unidad de aislamiento
del Hospital Gómez Ulla

Armada

El Ministerio de Defensa ha convocado
el proceso selectivo para cubrir plazas de
militares de tropa y marinería. El proceso
se llevará a cabo a lo largo del año encuadrado en dos ciclos de selección. En
el primero, ya iniciado, se han ofertado
1.950 plazas que serán adjudicadas el
próximo 25 de mayo. Las correspondientes al segundo dependerá de las necesidades de planeamiento de la defensa y
la evolución real de efectivos sin superar,
en ningún caso, los 79.000 a 31 de diciembre de 2015.
La mayor parte de las plazas ofertadas en el primer ciclo de selección, 1.320,
son para el Ejército de Tierra, 395 para

Pepe díaz

Plazas para tropa
y marinería

la Armada y 235 para el Ejército del Aire.
Los extranjeros de los 18 países con los
que España tiene un convenio de colaboración en la materia podrán optar a 40 de
las plazas del Ejército de Tierra.
El proceso de selección se realizará
en dos fases. La primera de ellas consta
de un concurso, donde se valoran los méritos generales, académicos y militares de
los aspirantes, y una oposición. En la segunda fase tendrán que superar la prueba
de personalidad, el reconocimiento médico y las pruebas de aptitud física

Hélène Gicquel
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El Consejo de Ministros ha dado el
visto bueno al equipamiento necesario
para dotar a la planta 22 del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla —
en la fotografía— de una unidad de
aislamiento hospitalario de alto nivel. El
coste estimado de esta transformación es
de 2,5 millones de euros, según informó
la Inspección General de Sanidad de la
Defensa el pasado 1 de diciembre. Con
esta medida se quiere dotar al Sistema
Nacional de Salud de lo necesario para
atender los casos de enfermedades
altamente infecciosas.
El Gobierno también ha aprobado
la adquisición de material para atender
las alertas sanitarias derivadas de
situaciones infecciosas que se puedan
producir en España, incluido el que
necesite el Ejército de Tierra para
actividades formativas relacionadas con
el brote de ébola. Está prevista la compra
de cámaras de aislamiento individuales y
para ambulancias, equipos de protección
individual, bolsas de residuos, material
de desinfección y termómetros. El
importe total de la adquisición será de
387.370 euros, con base a la asignación
del crédito extraordinario concedido
al Ministerio de Defensa el pasado 7
de noviembre de casi siete millones y
medio de euros para afrontar, de forma
eficiente y coordinada, las necesidades
de atención que se han presentado y
pudieran presentarse, por el virus del
ébola en España.
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Primeras nevadas

Personas

La UME rescata a 69 personas en
Palencia y habilita viales en León

L INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD

MDE

El temporal de nieve y frío que azotó a la
península la primera semana de febrero hizo
necesaria la activación de la Unidad Militar
de Emergencias en Castilla y León. Fue el
Batallón de Intervención en Emergencias V,
con base en el Ferral del Bernesga, el que
desplegó a 227 militares y 69 vehículos los
días 4 y 5 en León y Palencia, las provincias
que resultaron más afectadas.
En León, 157 especialistas de la UME se
desplazaron hasta la localidad de Villablino.
Con la ayuda de quitanieves y vehículos de
transporte oruga de montaña abrieron los
caminos y accesos al pueblo que habían
quedado intransitables por la nieve y trabajaron, especialmente, en la zona del hospital.
Además, rescataron algunos vehículos que
habían quedado atrapados en la carretera.

UME

El general Santiago Coca Menchero ha sido nombrado el 16 de enero inspector general de Sanidad de la Defensa. Doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Anatomía Patológica, ingresó en las Fuerzas Armadas en 1977. Era el director del Hospital
Central de la Defensa Gómez Ulla y, anteriormente, estuvo destinado en el Instituto de
Medicina Clínica Aeronáutica y en el Hospital de Sanidad del Ejército del Aire.

En el norte de Palencia, 70 militares del
mismo batallón evacuaron a las 69 personas
que habían quedado atrapadas en sus vehículos en la carretera A-67 y las trasladaron
hasta Aguilar de Campoo y Mataporquera.
De igual forma, se encargaron de comprobar
que los coches quedaban vacíos y de sacar
a aquellos vehículos que estaban bloqueados en las cunetas. Hasta la zona también
llevaron un campamento de damnificados
con capacidad para 50 personas que no fue
necesario utilizar ya que los afectados por la
nevada fueron acogidos en distintos colegios
de los alrededores.
Al cierre de esta edición, los efectivos del
BIEM V estaban trasladando hasta sus vehículos a las personas que rescataron durante
la noche para comprobar si podían continuar
su camino y, así, desalojar la carretera.
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L Operaciones especiales

El coronel Demetrio Muñoz García —que en breve
ascenderá a general— es el nuevo
jefe del Mando
de Operaciones
Especiales. En su
toma de posesión
se comprometió
«a mantener y
si es posible mejorar esta magnífica
unidad» que tiene desplegados contingentes en seis países para lo que
cuenta con personal adiestrado. Ha
participado en misiones en Bosnia, Mozambique y Afganistán y, actualmente,
estaba destinado en La Legión.

L suboficial mayor

Juan
Ramón
Aneiros López,
nombrado suboficial mayor de
la Armada, tomó
posesión de su
cargo el pasado
26 de enero en
el Cuartel General de la Armada.
Lleva 40 años
formando parte de las Fuerzas Armadas, donde ha tenido numerosos
empleos tanto en buques como en
tierra. El último, antes de su nombramiento, como suboficial mayor en la
Subdirección de Gestión de Personal de la Armada.
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