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nes, Pedro Morenés; el jefe de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, general 
de ejército Jaime Domínguez Buj; el 
jefe de la Fuerza Terrestre, teniente ge-
neral Juan Gómez de Salazar; el jefe 
de las FAMET, general Fernando Gar-
cía Blázquez; y el alcalde de Colmenar 
Viejo, Miguel Ángel Santamaría.

Tras la rendición de honores, dio 
comienzo el acto con la imposición de 
condecoraciones a mandos y tropa de 
las FAMET y la despedida del Estan-
darte del personal que pasaba a la re-
serva. A continuación, se dio paso a la 
entrega del premio Coronel Maté otor-
gado a la Hermandad de Veteranos de 
estas Fuerzas, que participó con una 
compañía en la formación. Seguida-
mente, en su alocución, el general Gar-

EL 50º aniversario de la crea-
ción de las unidades de he-
licópteros del Ejército de 
Tierra se celebró el pasado 

23 de junio en la base Coronel Maté, 
ubicada en la localidad madrileña de 
Colmenar Viejo. Una ceremonia que 
estuvo  presidida por el Rey y a la que 
acudieron veteranos de la unidad y fa-
miliares de los militares que componen 
hoy día las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET). 

Don Felipe, que hace 19 años se for-
mó en esa misma unidad como piloto 
de helicópteros, llegó a la base a los 
mandos de un Superpuma del Ejército 
del Aire escoltado por dos helicópteros 
de ataque Tigre. En la pista fue recibido 
por el ministro de Defensa en funcio-

El Rey preside el aniversario en la base de las Fuerzas 
Aeromóviles del Ejército de Tierra

cía Blázquez hizo balance del medio 
siglo de actividad de la unidad bajo 
su mando: «Estos 50 años de brillan-
te historia —apuntó— han supuesto 
pagar un alto precio. Tener la primera 
flota de helicópteros en España, ate-
sorar más de 700.000 horas de vuelo, 
formar a más de 900 pilotos, 1.800 es-
pecialistas y 200 controladores, y des-
plegar 2.400 efectivos en misiones en 
el exterior nos ha supuesto dejarnos en 
el camino a 55 compañeros fallecidos 
en acto de servicio». El general Gar-
cía Blázquez recordó que fue la madre 
del Rey, la Reina Sofía, quien hace 35 
años, en ese mismo lugar, hizo entrega 
del estandarte de las unidades.

Posteriormente, tuvo lugar el acto 
de homenaje a los que dieron su vida 

Una formación aérea con los 
diferentes tipos de aeronaves de 
las FAMET sobrevuela la base en 

la celebración del aniversario.

MEDIO SIGLO
de helicópteros

[      fuerzas armadas      ]
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por España, durante el cual hicieron 
su aparición en el cielo cinco helicóp-
teros en una formación llamada «el án-
gel caído», que consiste en la repentina 
separación del grupo y descenso de 
uno de los aparatos mientras los demás 
prosiguen su vuelo. Después tuvo lu-
gar un desfile terrestre con una forma-
ción de 300 militares, y aéreo, formado 
por 17 helicópteros Superpuma, Cougar, 
Chinook y EC-135, que sobrevolaron la 
explanada de la base.

A continuación, el Rey se trasladó 
a la sala histórica donde recorrió una 
exposición preparada con motivo del 
aniversario. Tras firmar en el Libro de 
Honor, Don Felipe se fotografió con 
el personal de la unidad y las tripula-
ciones participantes en el desfile aé-
reo para, seguidamente, abandonar la 
base, de nuevo a bordo del helicóptero 
de la Fuerza Aérea española. 

HISTORIA Y FUTURO 
El origen de las FAMET se remonta al 
10 de julio de 1965, con la creación de la 
Compañía de Aviación Ligera del Ejér-
cito de Tierra (ALET), perteneciente 
a la División Acorazada Brunete nº 1, 
constituyéndose así la primera unidad 
de helicópteros del Ejército de Tierra, 
como heredera del Servicio de Aeros-
tación y de la Aeronáutica Militar. En 
mayo de 1966 esa Compañía de Avia-
ción Ligera adquirió la entidad de Ba-
tallón, pasando a denominarse UHEL-
XI para Cuerpo de Ejército, con depen-
dencia directa de la Capitanía General 
de la 1ª Región Militar. Dos meses más 
tarde, el 29 de julio de 1966, recibió 
en su nueva base de Los Remedios, ubi-
cada en Colmenar Viejo (Madrid) sus 
dos primeros helicópteros, del modelo 
UH-1B. La mayor transformación orgá-
nica tuvo lugar el 20 de marzo de 1973 
cuando la UHEL-XI cambió su denomi-
nación por la de Fuerzas Aeromóviles 
del Ejército de Tierra (FAMET).

En la actualidad, cuenta con más de 
un centenar de helicópteros de diver-
sos tipos —ataque y transporte ligero, 
medio y pesado— y sus batallones, dis-
tribuidos por España, reúnen a 1.523 

militares, efectivos que han desplegado 
en diversas misiones internacionales 
en países como Irak, Turquía, Bosnia, 
Croacia, Kosovo, Albania, Mozambi-
que, Kirguizistán, Afganistán o Líbano.

En relación con sus medios aéreos, el 
futuro de la unidad está unido a los  Tigre 
y NH90. Actualmente, el Batallón de He-
licópteros de Ataque I (BHELA I), si-
tuado en Almagro (Ciudad Real), cuenta 
con diez unidades del Tigre de un total de 
24 aparatos adquiridos, y que se ensam-

blan en la factoría Airbus Helicopters 
España, en Albacete. Seis de ellos son 
en su versión HAP polivalente de reco-
nocimiento, combate aire-aire y apoyo al 
suelo, y los otros 18 son del tipo HAD, 
que incorpora la capacidad de contraca-
rro con el misil Spike aire-tierra. 

En cuando al NH90 GSPA, se trata 
un helicóptero de transporte táctico 
también fabricado por Airbus en su 
factoría de Albacete. Dotada con un 
moderno sistema tecnológico, la aero-
nave está capacitada para operaciones 
diurnas y nocturnas en todo tipo de 
entornos. Las FAMET tienen previsto 

recibir un total de 22 unidades de este 
modelo hasta el año 2018. Las cuatro 
primeras llegarán el próximo otoño a 
Agoncillo (La Rioja), localidad donde 
se encuentra el Batallón de Helicópte-
ros de Maniobra III (BHELMA III).

Ambas plataformas, junto al helicóp-
tero de transporte CH-47D Chinook, que 
será actualizado a la versión F a partir 
de 2017, están llamadas conformar el 
núcleo operativo de las FAMET en los 
próximos años. En relación con la en-

señanza, está previsto crear un nuevo 
arma, la Aviación de Ejército, cuyo ob-
jetivo es optimizar la formación de los 
oficiales que se incorporen a las unida-
des de helicópteros.

Además del acto castrense presidido 
por el Rey, para conmemorar la efemé-
ride del 50 aniversario se han organiza-
do diversas actividades, como un semi-
nario en la Universidad Politécnica de 
Madrid, una jura de Bandera de perso-
nal civil y la emisión de un cupón de la 
ONCE, entre otras.
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En la actualidad las FAMET cuentan con 1.523 militares y 
un centenar de helicópteros de ataque y de transporte

Felipe VI pasa revista a la formación que le rindió honores a su llegada a la base 
Coronel Maté, sede de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.


