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A Flotilla de Aeronaves (FLOAN) cuenta con
material de muy alto coste de adquisición por su
tecnología y sofisticación, así como por su mante-
nimiento, lo que es común en todo el ámbito aero-
náutico, aunque el mayor de sus valores es
—como lo fue siempre— el recurso humano, por
su trabajo especializado, esfuerzo y preparación
técnica para alcanzar sus cotas de operatividad.

Con sus oficiales y la labor necesaria de las
clases de marinería (a las que se prepara en la
aptitud del Servicio de Aeronaves), los suboficia-
les se convierten en piezas indispensables para el

funcionamiento del Arma Aérea, tanto en el ámbito operativo como en el del
mantenimiento y en los servicios de apoyo.

En el área de Operaciones, los suboficiales participan activamente forman-
do parte de las dotaciones de vuelo, ya sea como operadores de sensores
(radaristas y sonaristas) de los helicópteros o como nadadores de rescate, para
lo que precisan una gran preparación y adiestramiento, tanto físico como
técnico, y una perfecta coordinación con los oficiales pilotos. 

En el campo imprescindible del mantenimiento de todas las unidades
trabajan los mecánicos, electricistas, electrónicos (en los equipos de aviónica),
los armeros de vuelo (condestables, torpedistas y de armas submarinas),
además de los patrones, que llevan a cabo las tareas de movimientos de las
aeronaves en tierra (especialmente contramaestres) y de los de aprovisiona-
miento en los almacenes de repuestos. Asimismo se cuenta con los técnicos de
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los simuladores de vuelo y de supervivencia en los simuladores activos de
accidente de vuelo en la mar (dunker).

Dependiendo de la especialidad de origen, los compañeros de Infantería de
Marina se acoplan perfectamente a la labor de la Flotilla, especialmente en su
Escuadrilla de Asalto, la Tercera. 

Los servicios aéreos del Aeródromo de la base Naval de Rota cuentan con
suboficiales en los servicios de contraincendios, información aeronáutica,
servicios de pistas, vehículos especiales y de combustible, así como de admi-
nistración para todos los requerimientos de una base aérea. Además,
—y como ya venía funcionando desde hace muchos años— con la entrada en
servicio de la nueva torre de control de la base, compartida al 50 por 100
en personal, tiempo y responsabilidades con nuestros aliados norteamericanos, en
idioma inglés, nuestros controladores aéreos marcan un hito de capacidad y
profesionalidad de los suboficiales en apoyo a la FLOAN.

Para que todo este personal desarrolle su labor en el Arma Aérea en un
escenario avanzado, en la mar, a bordo de distintos tipos de buques (porta-
aviones, apoyo anfibio o fragatas), así como en las labores a desarrollar en los
talleres superiores a nivel de Segundo Escalón, se ha de contar con una prepa-
ración específica, gran disponibilidad y profesionalidad.
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Reparación a nivel de 2.º Escalón por un suboficial electricista.



El suboficial de aeronaves sigue teniendo un pie a bordo de los buques de
la Flota, apoyando su proyección aérea, y otro en el aire, abriéndose a una
mentalidad distinta, como son los hangares y las operaciones de vuelo en ese
amplio espectro de disciplinas a afrontar dentro de la Aviación Naval, para lo
que es preciso contar con una fuerte vocación, perdurable en el tiempo y
durante los distintos empleos, anteponiendo el trabajo especializado y la expe-
riencia en el mismo a la misión que podría llevar a bordo en un buque o en
otro tipo de dependencia, considerando factores de antigüedad y empleo. 

Una preocupación constante en todo el campo de la Aeronáutica es la
responsabilidad en el exacto cumplimiento de las directivas de trabajos de
mantenimiento en pro de la seguridad de vuelo y los requisitos actuales exigi-
dos para obtener los certificados de Aeronavegabilidad. Debemos tener en
cuenta en este aspecto que los mantenimientos a nivel de Primer Escalón
(en los propios hangares de las escuadrillas) son vitales para sostener el
número mayor de unidades operativas; así como los de Segundo Escalón, en
cuanto a estructuras, motores o aviónica, lo que repercute directamente en ese
nivel de operatividad, al tiempo que permite economizar el elevado coste que
supondría para el presupuesto de la Armada que toda esa labor tuviese que
contratarse en empresas externas. Téngase en cuenta que para una hora de
vuelo de un helicóptero de la Décima Escuadrilla, tomemos por caso, se
precisan seis de trabajo/hombre solamente a nivel de revisión ordinaria
(diaria), y que al incluir inspecciones mayores y reparaciones el coste de la
hora de vuelo de una aeronave puede ser superior al de una media de 15 horas
de tra-bajo/hombre.

El personal de suboficiales y de marinería es destinado a las distintas
escuadrillas y destinos de la FLOAN, de donde pasan a la Escuela de Dotacio-
nes Aeronavales (EDAN) para iniciar la asimilación de una mentalización
distinta, del espíritu naval al aeronáutico, de la navegación marítima a la
sustentación en el aire, pasando por pruebas de salvamento y de conocimiento
de las distintas misiones en los modelos de nuestros aviones y helicópteros.

La incorporación de los aviones Harrier AV-8A de la Octava Escuadrilla
hizo necesaria una adaptación a las nuevas necesidades de formación, lo que
paralelamente obligó al cambio de denominación del Centro de Instrucción y
Adiestramiento de Helicópteros (CIANHE), que pasó a llamarse Escuela de
Dotaciones Aeronavales (EDAN) según O. M. 894/76 (D. O. 216). La EDAN
(desde 1996 Escuela de Dotaciones Aeronavales «Capitán de Navío Cardo-
na») ha aumentado considerablemente su oferta académica, sobre todo en la
formación del Servicio de Aeronaves, con su curso específico para poder
especializarse en cualquiera de los múltiples servicios que una aeronave
requiere —mantenimiento, aviónica, línea de vuelo, rescate y contraincen-
dios—, además de formar, entre otros, controladores de interceptación
(CTAM) y de helicópteros (HCO), señaleros (LSE) e impartir los cursos de
inglés y francés en sus distintos niveles. 
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Los suboficiales de Mantenimiento, una vez han realizado el curso corres-
pondiente de aeronaves (AVL) en la EDAN y ya destinados en una escuadrilla,
comienzan un período de adaptación en sus destinos, en el que van aprendien-
do el manejo de publicaciones, de herramientas nuevas, que son específicas de
la Aeronáutica y hasta ahora desconocidas para ellos o no utilizadas en ante-
riores destinos, afianzando los conocimientos que han adquirido en el curso y,
sobre todo, mentalizándose en que tienen que cumplir lo dispuesto en las
publicaciones e instrucciones de mantenimiento al pie de la letra, sin iniciati-
vas ni improvisaciones. Para ello, se les asigna un instructor (suboficial con
experiencia) que será el encargado de enseñarles, tanto en los libros como en
la aeronave, todo lo que por sus especialidades deben saber sobre esquemas,
medidas, grasas, productos de limpieza específicos, registro de trabajos,
formulación de pedidos de material, etc. Simultáneamente, se les van asignan-
do trabajos menores, siempre supervisados para que vayan situándose en la
aeronave. Todos los trabajos deben estar supervisados y firmados por el
responsable. Pasado un tiempo se les comisiona a la Unidad Aérea Embarcada
(UNAEMb), acompañados por otros suboficiales de mayor experiencia, para
que vayan conociendo la labor del mantenimiento a bordo de los distintos
tipos de buques con capacidad aérea.
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Suboficiales de mantenimiento sobre un SH-3D.



El oficial o suboficial jefe del destino, asesorado por sus suboficiales y
mediante unas pruebas de conocimientos técnicos, los va evaluando progresi-
vamente para asignarles nuevos trabajos y responsabilidades hasta que alcan-
zan el nivel suficiente con el que afrontar tareas más complicadas con calidad
y garantía.

Los suboficiales de los controles de mantenimiento, de calidad, y los coor-
dinadores son elegidos entre los que tienen mayores conocimientos, experien-
cia y tiempo en cada escuadrilla, puestos a los que todos deben aspirar
mediante el estudio y la dedicación.

Los suboficiales operadores de sensores (OAV) y los de dotaciones de
vuelo, dependiendo de la escuadrilla de que se trate, realizan un programa
parecido al de AVL, aunque orientado en capacitarlos para operar en vuelo en
las distintas unidades. Así tenemos a los suboficiales operadores de sensores
de la Décima Escuadrilla (SH-60B), que comienzan como alumnos realizando
un plan de estudio y horas de vuelo (50) reales o simuladas de ASUW/ASW
hasta que, superado este, alcanzan el nivel I, con el que no pueden aún ejercer
como OAV en UNAEMb/UNADEST ni en vuelos operativos. Alcanzan el
nivel II embarcando como alumnos, acompañados preferentemente por un
operador de sensores IV instructor. El nivel III se alcanza con experiencia de
al menos 500 horas de SH-60B y tras superar un programa de adiestramiento
en pruebas de vuelo. Y por último, el nivel IV les será asignado por el jefe de
Escuadrilla cuando lleven un mínimo de 1.000 horas de vuelo en el modelo y
después de realizar el curso específico de instructor.

En cuanto a las dotaciones de vuelo de otras escuadrillas, tales como la
Quinta (SH-3D) o la Tercera (Bell-212 ASW), el procedimiento de capacita-
ción varía con respecto a la Décima, pero el objetivo es el mismo, capacitar a
los suboficiales para operar a bordo de las unidades en vuelo, cada una con
sus peculiaridades.

Pilotos, personal de las divisiones de mantenimiento, dotaciones de vuelo,
armeros, personal de línea de vuelo, personal de los controles (mantenimiento,
calidad y material), operaciones, seguridad, coordinadores y administración
forman una maquinaria compleja que debe estar bien engrasada para que sea
operativa, eficaz y segura, tanto para las aeronaves como para el personal.

Hoy en día no se concibe un buque de la Armada que no disponga de una
cubierta de vuelo para aeronaves.

En los años 80 disponíamos de la cubierta de nuestro añorado Dédalo,
desde donde operaban todas las unidades de las escuadrillas que eran embar-
cables, así como de las de los Castilla y Galicia, donde operaban las Tercera y
Sexta escuadrillas. Posteriormente, fueron sustituidas por las del Príncipe de
Asturias y las de los nuevos LPD Castilla y Galicia, con cubiertas para operar
con dos helicópteros simultáneamente y capacidad de hangar para cuatro, así
como la incorporación de las fragatas FFG tipo Santa María, con cubierta de
vuelo y hangar para dos helicópteros de la Décima Escuadrilla. En la actuali-
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dad, a las fragatas y buques mencionados hemos de añadir las cubiertas de
vuelo del Juan Carlos I, de las fragatas F-100, Patiño, Cantabria, patrulleros
de altura y bAM, últimos en incorporarse a la capacidad aérea, puesto que los
buques de nueva construcción disponen de ella.

Hemos pasado de sostener dos o tres UNAEMb operando simultáneamen-
te desde el Dédalo, el Príncipe de Asturias y fragatas FFG, a tener que activar
una UNAEMb cada vez que un buque está en misión y varias cuando hay
maniobras de la Flota, coincidiendo a veces cuatro o cinco UNAEMb al
mismo tiempo. 

El aumento de misiones internacionales, como LIbERTAD DURADERA,
IRAK, UNIFIL, ALTHEA, ATALANTA, HAITÍ, etc.; comisiones por tierra
(UNADEST), tales como destacamentos en Marín de la Sexta Escuadrilla,
preparación de la FGNE en Cartagena, cursos de montaña en Logroño y Jaca de
los helicópteros, destacamentos en Zaragoza de los aviones Harrier AV-8B...,
implica que haya necesidad de producir, mediante los mantenimientos progra-
mados, más horas de vuelo, disponer de una plantilla más extensa y acelerar la
preparación de los suboficiales de nuevo embarque, lo que debe gestionarse
con la dificultad añadida de los tiempos máximos en los destino, ascensos y
otras circunstancias que producen un flujo continuo de personal de la FLOAN
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Suboficial OS en vuelo en un SH-60.



a los buques, y viceversa. Se hace indispensable disponer de una plantilla
preparada y cubierta para contar con personal destacado en comisión y, al
mismo tiempo, con otro en los hangares y talleres para continuar con los
mantenimientos de las unidades en tierra y seguir con la preparación de
los nuevos que se van incorporando.

Ayer

En un breve resumen histórico, resaltar que crónicas de 1954 nos recuer-
dan que José Casal Rodríguez y Emilio Zarrabeytia Edilla fueron los primeros
suboficiales mecánicos que efectuaron un curso para mantenimiento de los
helicópteros Bell-47 en Texas (EE. UU), a los que luego se les unieron, en
territorio nacional, los mecánicos primeros Manuel Grandal Hermida y Jesús
Ibáñez Castro.  

Grandal será la figura más representativa de los mecánicos de la Aviación
Naval, con un sólido prestigio, llegando a prestar sus servicios en las 1.ª, 2.ª,
3.ª, 7.ª e incluso 8.ª escuadrillas, donde creó escuela, tanto por su calidad
técnica como humana. 

El 14 de agosto de 1957, el Grupo de Helicópteros se trasladó de la Escue-
la Naval Militar a la base de Rota, siendo ministro de Marina el almirante
Abárzuza.
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Suboficiales armeros colocando un misil a un Harrier AV-8B.



Con la creación en 1966 de la Quinta Escuadrilla, formada por helicópte-
ros A/S Sikorsky (SH-3D), se establece un Núcleo Inicial de Dotación que
completa un nutrido grupo de suboficiales mecánicos y sonaristas (beza,
Oliver, Casal, Cordero, Quintela...), que dan paso a los primeros cursos en los
Estados Unidos para suboficiales de otras especialidades, como electricistas
(Ateca, Edreira, Sanz y Saavedra), sonaristas (Mengíbar, Picallo, Jiménez,
barbosa), electrónicos (Vega, Fernández, Guerrero y Torres), radiotelegrafistas
(brigada Conejo) y torpedistas (brigada García Celdrán). Más tarde, en 1972, a
estos últimos se les unieron los artilleros, formando la aptitud de Armero de
Vuelo. En septiembre de 1968 los suboficiales Cordero y De la Rosa fueron a
Estados Unidos para asistir en directo a las revisiones PAR (Partial Air
Review) que llevaban a cabo los americanos en sus helicópteros SH-3D.

En 1976 un grupo seleccionado de suboficiales de Mantenimiento se trasla-
da a Estados Unidos para efectuar una fase de adiestramiento sobre el mate-
rial del programa Matador (aviones Harrier AV-8A). Valga como anécdota
—de la que dejamos constancia con orgullo— que los técnicos y directivos
de la McDonnell Douglas confesaron que «en su factoría habían tenido
técnicos alemanes, ingleses, franceses, japoneses y también sudamericanos,
pero que los españoles, con diferencia, habían sido los que dejaron el listón
más alto por la rapidez en asimilar las explicaciones, a pesar de su corto cono-
cimiento del inglés, y por la cantidad de recursos de los que hacían gala».
Cuentan las crónicas que con motivo de la ingestión de un gran trozo de asfal-
to de la pista por una turbina del único avión biplaza, indispensable para el
adiestramiento, el mecánico primero Manuel Grandal, haciendo de jefe de
hangar, instaló su oficina —incluida cama— en el hangar, donde desmontó la
turbina y limpió concienzudamente el avión, empleando en ello las 24 horas
del día y ausentándose de allí exclusivamente para comer. Testigos de lo acon-
tecido realzan que «esta devoción por el trabajo y concepción de la responsa-
bilidad impresionó realmente a las cartesianas mentes americanas. Hubo un
momento en que el egoísmo, lleno de presunción de los sindicatos norteame-
ricanos —que no querían que los suboficiales españoles les quitaran trabajo
con el pretexto de no estar cualificados por la factoría—, obligó a los nuestros
a dedicarse exclusivamente a la limpieza del avión, provocando una pequeña
revolución que no llegó a mayores, gracias a la profesionalidad y sentido
práctico del deber».

En septiembre del mismo año, después de realizar un curso en Estados
Unidos, se efectúa el primer Curso de Aptitud para suboficiales radiotelegra-
fistas, en el que toman parte el brigada Prieto Salinas y el sargento Corcin
Montes.

En 1979, la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA), a propuesta de la
Sección del Arma Aérea, reconoce la necesidad de que las distintas especiali-
dades del Cuerpo de Suboficiales se complementen con una aptitud para aero-
naves, reconociéndose la misma a los suboficiales que ya llevaban trabajando
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en la Flotilla un tiempo determinado. Así, los primeros en conseguirla fueron
el brigada radiotelegrafista Márquez Tirado, el sargento electricista Casal Igle-
sias y el sargento sonarista López Gómez.

Como homenaje a la memoria de los suboficiales que fallecieron en acto
de servicio, incluimos la siguiente relación:

— Maestre Juan Calaza Fernández (27-3-1926). Macchi-2. Aguas Alfa-
ques (Tarragona).

— Maestre José Eugenio Calviño Juncal (24-1-1927). Savoia-16 B. Puer-
to de barcelona.

— Contramaestre Jaime Planas Pujol (3-9-1930). Dornier-Wal. Cabo
Prioriño (Ferrol).

— Maestre José Sánchez Mariscal (3-9-1930). Dornier-Wal. Cabo Priori-
ño (Ferrol).

— Maestre Manuel Tubío Rodríguez (3-9-1930). Dornier-Wal. Cabo
Prioriño (Ferrol).

— Contramaestre Eduardo bonavía Jacas (23-9-1930). Macchi-18. Aguas
de barcelona.

— Contramaestre Daniel Sauca Vélez (2-8-1931). Avro-504. Aeródromo
de Sabadell.

— Contramaestre José Clemente Serrano (16-11-1931). Savoia-62.
Desembocadura del Llobregat (barcelona).

— Contramaestre Manuel Pellicer Faus (16-11-1931). Savoia-62. Desem-
bocadura del Llobregat (barcelona).

— Maestre Diego Meroño Sánchez (19-9-1932). Macchi-18. Puerto de
barcelona.

— Mecánico Alfredo Jiménez Rubio (6-2-1962). Sikorsky S-55. Caída al
mar en vuelo nocturno en aguas bahía de Cádiz.

— brigada de Máquinas Miguel Carrión García (19-4-1978). Augusta
Bell-212. Caldera de Taburiente (isla de La Palma).

— Sargento primero SO Agustín borrego Muñoz (14-5-1981). SH-3D.
Aguas de Rota.

— Sargento primero SO Juan Seijas Fernández (12-11-1985). SH-3D.
Aguas de Cartagena.

— Sargento SO Arturo Morales Acosta (12-11-1985). SH-3D. Aguas de
Cartagena.

— Sargento primero SO José Antonio Gutiérrez barba (13-07-1999).
SH-3D. Aguas de Rota.

Hacemos extensivo este homenaje a nuestros compañeros oficiales, cabos
y marineros que también fallecieron en acto de servicio en accidentes aéreos,
así como a todos los que se marcharon después de haber prestado sus años de
esfuerzos al servicio del Arma Aérea.
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Mañana

Como inicio de una nueva era, hemos de considerar la tendencia a aplicar
el programa PERAM (Publicación Española de Requisitos de Aeronavegabili-
dad Militar) con vistas a una posible especialidad complementaria de Mante-
nimiento de Aeronaves.

También es destacable la incorporación de la Undécima Escuadrilla de
Aeronaves (drones), ubicada provisionalmente en Rota pero que debe trasla-
darse a terrenos de Torregorda por cuestión de utilización del espacio aéreo
por este tipo de pequeñas y modernas aeronaves sin tripulación, controladas
desde tierra o buque, y que cuenta con operadores tanto con oficiales como
con suboficiales. A ellos se unirá la AbTN (de blancos de tiro).

Por primera vez, y puede que marque un verdadero hito en nuestra Arma-
da, dos sargentos serán pilotos navales de helicópteros tras la superación del
curso que dará comienzo el próximo septiembre.
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Suboficiales controladores aéreos en la nueva torre de la base Naval de Rota.


