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PRóLOGO

Celebramos la trigésimo quinta edición de los Premios Ejército del Aire con la satisfacción de haber
contado en este año, con un gran número de participantes en las diferentes modalidades. Una vez
más, se han constatado los estrechos lazos de unión existentes entre el Ejército del Aire, como
transmisor de la cultura aeronáutica militar española, y la sociedad a la que servimos.

En esta ocasión, a los ya tradicionales premios de pintura, modelismo estático aeronáutico, aula
escolar aérea, festivales aéreos, excelencia en el deporte y los galardones a los mejores artículos y
fotografías de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”, que pueden apreciar en este catálogo, se ha
sumado el premio a la Investigación Aeroespacial Militar Española. Con este galardón, queremos
apoyar e impulsar aquellos trabajos universitarios de investigación e innovación en el campo de la
aeronáutica.

El hilo conductor de la gala de los Premios Ejército del Aire 2013, girará en torno a “la huella del
aire”. Una serie de testimonios de ciudadanos y compañeros de otras fuerzas armadas, vividos en
primera persona, que ponen de relieve el valioso servicio que nuestros hombres y mujeres prestan a
España, sin descanso, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 

También queremos resaltar en esta edición de los premios, la conmemoración del centenario de la creación del Servicio de
Aeronáutica Militar, el 28 de febrero de 1913, cuando, por real decreto, Su Majestad el Rey Alfonso XIII, creó oficialmente este
servicio, origen del Ejército del Aire. 

Por último, quisiera hacerles llegar mi gratitud y reconocimiento a todos los participantes que han concurrido con sus obras a esta
convocatoria, de manera especial, a los galardonados. Con su esfuerzo y creaciones artísticas, han hecho posible, un año más, la
celebración de este certamen cultural, de tan hondo significado para los que vestimos y sentimos el uniforme de aviación.

F. JAVIER GARCÍA ARNAIZ
General del Aire, Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire
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Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y
Comerciales por la Universidad de Bilbao, ejerce
como economista hasta 1988. Hijo de un
eminente pintor miniaturista, sigue las enseñanzas
del chileno Guillermo Muñoz Vera, a cuyas clases
magistrales asiste durante cinco años.

En 1984, debuta profesionalmente en el
mundo artístico, con una exposición colectiva,
en Madrid, y en 1989 lo hace individualmente
en la misma ciudad.

Ha realizado 25 Exposiciones Individuales
y 56 Colectivas, habiendo sido su obra exhi-
bida en: Nueva York, San Francisco, 
Las Vegas, Orlando, Ámsterdam, Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Málaga, Murcia, Bilbao, Valladolid, Vitoria,
Granada, Pamplona, San Sebastián,
S a n t a n d e r,  S a l a m a n c a ,  M a r b e l l a ,
Alcobendas, Ibiza, Melilla, Castro Urdiales,
Las Arenas y San Sebastián de los Reyes.

A lo largo de su carrera artística ha parti-
cipado en varios certámenes de pintura: 

Seleccionado en el Certamen Sexta
Avenida de las Artes, Madrid (mayo 1992).
Seleccionado en el Certamen Nacional de
Pintura A. Urdangarín, Vitoria (1998).
Mención de Honor en el Concurso Nacional
de Pintura Premio Ejército (2001).
Seleccionado en el Concurso Nacional de

Pintura Premio Ejército (2002). Seleccionado en el Concurso de Pintura
Ayuntamiento de Torrelodones (2003). Primer Premio en el Concurso
Nacional de Pintura Premio Ejército de Tierra (2005). Seleccionado en el
5o Concurso de Pintura y Escultura Figurativa de la Fundació de les Arts e
les Artistes, Barcelona (2010). Seleccionado en el 79o Salón de Otoño,
Madrid (2012). 

En su extensa bibliografía figuran varios libros de pintura: “Artistas
Vascos” (Editorial Bilboarte). “Diccionario de Pintores y Escultores del
Siglo XX” (Editorial Forum Artis). “Javier Larrumbide” (Editorial F. Arte).

JAVIER LARRUMBIDE ARBELOA
Bilbao, 1941
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“Motor de un avión Phantom (F4)”
JAVIER LARRUMBIDE ARBELOA
óleo sobre tabla, 120 x 100 cm

11
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“Aves de metal”
MARÍA ZAMORA GARCÍA

Collage (tríptico), 90 x 180 cm

“Las águilas de San Javier”
CRISTóBAL PÉREZ GARCÍA

óleo sobre lienzo, 146 x 195 cm

segundo premio



13

“Aves de metal”
MARÍA ZAMORA GARCÍA

Collage (tríptico), 90 x 180 cm

mención de honor
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“Regreso a la base”
SALVADOR MONTó RABADÁN

Acrílico sobre lienzo, 101 x 151 cm

“Aterrizaje en Manás del C.130 Hércules
destacamento Mizar, Ala 31”

MANUEL ÁNGEL SERANTES MORÁN
Acrílico sobre lienzo, 162 x 139 cm

mención de honor
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“Fast rope”
JESÚS ANTONIO RUBIO ESCUDERO

óleo sobre lienzo, 195 x 114 cm

“Entre cielo y tierra”
JULIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ

óleo sobre tabla, 120 x 100 cm

obras seleccionadas



“Cuadro de mandos”
JAIME ZAMACOLA ESNAOLA

Mixta sobre lienzo, 130 x 97 cm

“El SAR en acción”
ROBERTO PUENTE HERRERO

Mixta sobre lienzo, 116 x 89 cm

obras seleccionadas
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“Otra vez el monte”
FRANCISCO SEGOVIA AGUADO
Mixta sobre tabla, 190 x 95 cm

“SAR”
PAULA RUBIO INFANTE

Mixta sobre lienzo, 150 x 150 cm

obras seleccionadas
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“Aeronáutica, la pasión 
por la construcción de aviones”

ERNEST DESCALS PUJOL
óleo y collage sobre lienzo, 114 x 146 cm

“Puesta a punto”
GONZALO ROMERO NAVARRO

Mixta sobre tabla, 180 x 130 cm

obras seleccionadas
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“Alas de ángel”
MIGUEL ÁNGEL HERVÁS LEYVA

Acrílico sobre lienzo, 130 x 97 cm

“En vuelo”
PEDRO JOSÉ PÉREZ GóMEZ

Acrílico sobre tela, 150 x 120 cm

obras seleccionadas
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“Base Aérea de Getafe”
DAVID PASAMONTES DÍAZ

óleo sobre lienzo, 95 x 194 cm

“Sobrevolando la historia”
MIGUEL ÁNGEL FERRÁNDIZ REVUELTO 

Mixta sobre lienzo, 146 x 97 cm

obras seleccionadas
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primer premio modelismo estático aeronáutico

BREVE RESEÑA HISTóRICA 

El Junkers Ju 52 fue un avión de transporte, monoplano de ala baja, con tren de aterrizaje fijo y revestimiento metálico, descendiente directo del
Junkers F13. A pesar de su aspecto tosco y arcaico, sus angulosas líneas y de su peculiar revestimiento de metal corrugado, el Ju 52 no sólo estuvo
presente en todas las operaciones bélicas alemanas de la II Guerra Mundial, sino que también participó en muchas de las denominadas "guerras de
posguerra".

Tras el estallido de la guerra civil española, el Ju 52 destacó por méritos propios como uno de los aviones con más protagonismo de la contienda.
Su versatilidad lo convertía en el aparato ideal, tanto en misiones de bombardeo como de transporte y aprovisio namiento de tropas. Con él se pudo
realizar el primer puente aéreo de la historia, trasladando desde Marruecos a la península cerca de 14.000 hombres y 500 toneladas de material
bélico durante los cuatro meses que duró la operación.

Poco a poco estos trimotores alemanes fueron transferidos a la unidad de bombardeo de la Legión Cóndor, creada en noviembre de 1936.
Integrados en estos escuadrones, los Ju 52 volaron en misiones de ataque contra los puertos del Mediterráneo y Madrid. Más tarde, con la llegada
al gobierno republicano de modernos cazas de fabricación rusa, fueron relegados a misiones nocturnas primero y, tras su sustitución por material más
reciente, los He 111 y Do 17, pasarían a unidades españolas, en las que formarían la Escuadra nº 1 de la Brigada Hispana. En total 63 aparatos
volarían en España hasta el fin de las hostilidades.

Finalizada la guerra, la empresa CASA adquiere la licencia para la fabricación del Ju 52, cuya designación oficial sería CASA 352. A partir de 1950,
debido a la imposibilidad de adquirir los motores BMW en Alemania, estos serían equipados con motores Elizalde (posteriormente ENMASA),
llegando a producirse 170 aparatos, algunos de los cuales participarían activamente en la Guerra de Ifni (1957-58).

Prueba de su exitosa carrera es la cantidad de países que operaron este singular, y bello, a su manera, aparato: Alemania, Argentina, Austria,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Croacia, Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Sudáfrica, Unión Soviética, Reino Unido, Suecia, Suiza, Uruguay y
Yugoslavia.

Los últimos ejemplares militares operativos de los que se tiene noticia fueron tres Ju 52 de la Fuerza Aérea Suiza, de los cuales dos fueron dados
de baja en 1983.

(datos facilitados por el autor)



primer premio

“Junkers JU 52, puente aéreo del estrecho”
ALEXANDER SÁNCHEZ ARAMBARRI

(escala 1/48)
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segundo premio modelismo estático aeronáutico

"UN VETERANO DE LA GRAN GUERRA EN ESPAÑA"
R.A.F. - SE.5a HISSO

Al finalizar la I Guerra Mundial, los aviones sobrantes pasaron a disposición de la Aircraft Disposal en el Reino Unido, a la que la Aeronáutica
Militar Española compró un ejemplar hacia 1919.

En los laterales encontramos dibujada una bruja sobre una escoba; no se sabe exactamente si era el esquema personal de algún piloto o de una
unidad, si bien una bruja muy similar la portaba un Breguet XIV.

Al avión se añade una figura de un piloto español con traje de vuelo del año 1919, basado en un trabajo del ilustrador Delfín Salas.

Características generales:
– Tripulación: Uno
– Longitud: 6,38 m
– Envergadura: 8,11 m
– Altura: 2,89 m
– Superficie alar: 22,67 m²
– Peso en vacío: 639 kg
– Peso cargado: 880 kg
– Máx. peso al despegue: 902 kg
– Planta motriz: 

Hispano Suiza 200 hp & Wolseley Viper

Rendimiento:
– Velocidad máxima: 222 km/h
– Alcance: 483 km
– Techo de servicio: 5185 m
– Carga alar: 38,82 kg/m²

Armamento:
– 1 ametralladora Vickers 7,7 mm 

con sistema Contastinesco en el frontal
– 1 ametralladora Lewis 7,7 mm en el ala superior
– Bombas: 4 x 11 kg, dos debajo de cada ala

(datos facilitados por el autor)



25

segundo premio

“Un veterano de la gran guerra en España”
JOSÉ Ma MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

R.A.F. - SE.5a HISSO (ESCALA 1/32)
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Por el trabajo de los alumnos de 3o de Educación Secundaria titulado

“ALCALÁ DE HENARES: CIUDAD PIONERA EN AVIACIóN”

premio aula escolar aérea

I.E.S. “MIGUEL DELIBES”
Mejorada del Campo (Madrid)
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premio aula escolar aérea

“ALCALÁ DE HENARES: CIUDAD PIONERA EN AVIACIóN”

Cuando nuestra profesora de Religión y Moral Católica nos propuso realizar un trabajo sobre el
Ejército del Aire nuestro grupo quedó realmente perplejo, ¿qué tenía que ver ese tema con la
asignatura? Después nos dimos cuenta que mucho: una historia en común y un modelo de valores
morales y comportamiento dignos de emular.

Desde entonces creció en nosotros un sentimiento de admiración hacia estos hombres y mujeres
que arriesgan su vida por unos ideales, sustentados por valores que son importantes como modelos
para las nuevas generaciones: valor, compromiso, lealtad, compañerismo, abnegación, solidaridad,
altruismo, honor, respeto, disciplina, honestidad, justicia, responsabilidad, innovación o disposición
al cambio. Estos valores definen a los componentes del Ejército del Aire y, por supuesto, a los
paracaidistas del Ejército del Aire.

Ha sido un trabajo de investigación bibliográfica sobre el vínculo histórico entre la ciudad de
Alcalá de Henares y el Ejército del Aire; muy especialmente con los paracaidistas del Ejército del
Aire. En paralelo, se ha analizado en detalle la página web del Ejército del Aire con objeto de
identificar y entender aquellos valores morales y militares sobre los que las Fuerzas Armadas
españolas, y en particular el Ejército del Aire, se fundamentan.

Este trabajo en equipo, colaborativo e interdisciplinar (Geografía e Historia, Lengua Castellana
y Literatura, Tecnología y Sociología), quiere brindar un homenaje a la Primera Bandera de
Paracaidistas de Aviación de Alcalá de Henares, creada en marzo de 1946, y a todos los aviadores
y paracaidistas del Ejército del Aire.





modalidad de festivales aéreos



32

El Festival Aéreo de Motril nació en 2006, con la finalidad de promover la
actividad aeronáutica en dicha localidad granadina. Los integrantes de la
organización constituimos la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión (AAAO) con el
fin de servir de soporte, apoyo e impulso a las necesidades de esta cita aérea anual.

Parte de nuestros cometidos pasan por la creación de un museo aeronáutico en
Motril, así como la realización de distintas actividades para difundir, entre el mayor
número de personas, de todos los ámbitos sociales y culturales, el espíritu de
libertad que proporciona al hombre el desarrollo de la actividad aeronáutica, tanto
en la vida privada como en la profesional.

Nuestro principal cometido en la actualidad y para ser fieles a nuestros
principios, es el de organizar el Festival Aéreo de Motril, para de esta forma acercar
la aviación en toda su plenitud a nuestra tierra de Motril, a sus vecinos y foráneos.

José Miguel Pérez Juárez
Presidente de la AAAO

premio festivales aéreos

FESTIVAL AÉREO “CIUDAD DE MOTRIL”
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Organizado por la Asociación Aeronáutica Andaluza Orión

premio festivales aéreos

FESTIVAL AÉREO “CIUDAD DE MOTRIL”





modalidad de
investigación aeroespacial 

militar española

Patrocinado por:
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Por el proyecto de investigación titulado 
“DISEÑO DE UNA INSTALACIóN PARA LA CARACTERIZACIóN DEL COMPORTAMIENTO

FLUIDODINÁMICO DE UNA TOBERA DE EMPUJE VECTORIAL Y DE SU ESTELA”

premio de investigación aeroespacial militar española

MARÍA ELENA LóPEZ NÚÑEZ
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DISEÑO DE UNA INSTALACIóN PARA LA CARACTERIZACIóN DEL COMPORTAMIENTO FLUIDODINÁMICO DE UNA TOBERA DE EMPUJE
VECTORIAL Y DE SU ESTELA

Autora: Ma Elena López Núñez (Ingeniera Industrial, Universidad Politécnica de Valencia)
Directores: Carlos Guardiola García

Vicente Dolz Ruiz

RESUMEN DEL PROYECTO

Este proyecto lleva a cabo el diseño de concepto de una instalación para realizar los ensayos
necesarios al estudio de las prestaciones y de la caracterización de la estela de toberas propulsoras a
escala.

La tobera que se desea caracterizar, incorpora empuje vectorial. El empuje vectorial es una tecnología
aeronáutica relativamente reciente que permite al avión moverse vectorialmente (hacia arriba/abajo,
derecha/izquierda, etc.) sin cambiar la orientación longitudinal y así poder hacer maniobras más
versátiles. Al proporcionar empuje vectorial hacia arriba, principalmente durante el despegue y aterrizaje,
se dota a la aeronave de actuaciones características de VTOL (Vertical Take-Off and Landing) -despegue y
aterrizaje vertical- y STOL (Short Take-Off and Landing) -longitudes cortas de aterrizaje y despegue.

El diseño de la instalación ha consistido en determinar los parámetros característicos de funcionamiento de este tipo de toberas para probar
distintas condiciones de funcionamiento y comprobar y validar los resultados teóricos. Los datos obtenidos podrán utilizarse para validar cálculos
realizados con programas computacionales de fluidos. Posteriormente se analizan las condiciones y características del chorro que se forma a la
salida de dichas toberas. Con los cálculos anteriores se puede realizar el dimensionado de la instalación.

Dado que el objetivo de la instalación va a ser la caracterización experimental de las toberas y sus chorros, en el capítulo 5 se ha realizado un
análisis descriptivo de las distintas técnicas de medida que deben ser empleadas en el futuro uso de dicha instalación. En el capítulo 6 se recogen
las conclusiones principales extraídas con este estudio. Por último, en el anexo se realiza un estudio de las condiciones de funcionamiento de una
tobera convergente-divergente.

premio de investigación aeroespacial militar española





premios de fotografía 2013
“Revista de Aeronáutica y Astronáutica”

Patrocinado por:



JOAQUÍN AGUIRRE ARRIBAS “Zapadores en HELISAF”
40

premio a la mejor colección



JOAQUÍN AGUIRRE ARRIBAS “Zapadores en HELISAF”
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premio a la mejor colección
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“Altura 010”
JOSÉ LUIS FRANCO LAGUNA

premio a la mejor fotografía
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SERGIO RUIZ GONZÁLEZ

premio a la mejor fotografía de avión en vuelo



44

“Entrega”
ENRIQUE JESÚS CABALLERO

premio al interés humano
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accésit 1

Ma DEL PILAR EDILIA LUIS GUANCHE
“Canadair en la Gomera”
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accésit 2

JOSÉ LUIS FRANCO LAGUNA
“Ventral”

accésit 3

EMILIO GARCÍA HERRERA

accésit 4
EMILIO GARCÍA HERRERA



premios a los
mejores artículos publicados en 2012

en la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”
Patrocinados por:
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primer premio al mejor artículo de divulgación
JOSÉ GALLO ROSALES
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segundo premio al mejor artículo de divulgación
LUIS A. HERNÁNDEZ GARCÍA
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premio al mejor artículo sobre helicópteros
DAVID CORRAL HERNÁNDEZ
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premio al mejor artículo sobre ingeniería aeronáutica o aeroespacial
JUAN A. DORRONSORO MOTTA





premios
a la excelencia en el deporte

Patrocinados por:
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premios a la excelencia en el deporte
al mejor deportista 2013

Alférez alumno
ALBERTO ROMERO ROMÁN 
(Madrid, 03 de febrero de 1989)

– Ingresó en la Academia General del Aire en septiembre de 2008.
– Actualmente realiza el 5o curso de transporte aéreo militar en la Base Aérea de Matacán (Salamanca).

DATOS DEPORTIVOS

Títulos civiles:
– Campeón de España de florete individual 2 veces en categorías inferiores.
– Campeón de España de florete por equipos 2 veces en categoría cadete.
– Campeón de España de florete por equipos 2 veces en categoría junior.
– Componente de la selección española de florete junior 2 temporadas.
– Numerosas participaciones en campeonatos del mundo de florete.
– Numerosas participaciones y medallas en campeonatos nacionales 

de diferentes categorías (de infantil a absoluto).

Títulos militares:
– Subcampeón de España de florete año 2009.
– Campeón de España de florete, años 2010, 2011, 2012 y 2013.
– Medalla de bronce de España de espada, años 2011, 2012 y 2013.
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premios a la excelencia en el deporte
al mejor deportista 2013
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premios a la excelencia en el deporte
a la mejor trayectoria deportiva

Teniente coronel
MIGUEL PUERTAS HERRERA
(Granada, 08 de noviembre de 1968)

Piloto de la Patrulla Águila desde 2003 hasta 2012.
Jefe de la Patrulla Águila, temporada 2011-2012.
Actualmente Jefe del Grupo de Adiestramiento en la Base Aérea de Matacán (Salamanca).

DATOS DEPORTIVOS

Miembro del equipo español de Pentatlón Aeronáutico Militar (1995-2002).

Desde el 2005 hasta el 2013 (ambos inclusive) ha conseguido finalizar 8
ediciones del rally París-Dakar de forma consecutiva, en la categoría de motos.
Ningún piloto español lo ha conseguido durante estos años.

En la edición de 2012 compitió con el equipo de Yamaha España y en la de
2013 con el equipo oficial GAS GAS. Los años anteriores compitió con
diferentes marcas pero en equipo privado.

Premios recibidos:

– Premio al mejor deportista granadino 2010. Gala del Deporte Asociación Prensa Deportiva Granadina 2010.

– Premio al espíritu deportivo en la XXIX Edición de los Premios al Deporte Murciano 2010.

– Premio a la gesta deportiva en la Gala del Deporte 2011 de la Región de Murcia.

– Galardón COC 2012 otorgado por la Comunidad Autónoma de Murcia al reconocimiento deportivo.

– Primer embajador de la Universiada de Invierno, Granada 2015.
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premios a la excelencia en el deporte
a la mejor trayectoria deportiva





composición de los jurados
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PRESIDENTE DE LOS JURADOS
General de División

D. JOSÉ JAVIER MUÑOZ CASTRESANA
Jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire

VOCALES EN LA MODALIDAD 
DE PINTURA

Da Ma ÁNGELES IMAÑA MARCOS
Directora de Conservación y Proyectos Culturales. Fundación AENA.

D. FRANCISCO JOSÉ PORTELA SANDOVAL
Catedrático del Departamento de Historia del Arte de 

la Universidad Complutense de Madrid.

D. TOMÁS PAREDES ROMERO
Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte.

D. FRANCISCO LóPEZ-SOLDADO Y MATO
Pintor.

D. PABLO RUBÉN LóPEZ SANZ
Pintor.

Coronel
D. CARLOS AGUILERA MARÍN

Secretario General del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

Teniente Coronel
D. JULIO SERRANO CARRANZA

Jefe de la Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación
del Ejército del Aire.

VOCALES EN LA MODALIDAD DE 
MODELISMO ESTÁTICO AERONÁUTICO

General de Brigada
D. FEDERICO YÁÑIZ VELASCO

Miembro del Consejo Asesor del Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército del Aire.

D. JULIO FUENTE DÍAZ
Colaborador de la revista de aeromodelismo “Hobbyworld”.

Coronel
D. JUAN AYUSO PUENTE

Subdirector del Museo de Aeronáutica y Astronáutica.

Coronel
D. CARLOS AGUILERA MARÍN

Secretario General del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

Teniente Coronel
D. JULIO SERRANO CARRANZA

Jefe de la Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación 
del Ejército del Aire.
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VOCALES DE LA MODALIDAD 
AULA ESCOLAR AÉREA

D. DIEGO MAZóN BORN
Director de la Oficina de Comunicación del Ministerio de Defensa.

D. JOSÉ MARÍA SERRANO ADANERO
Jefe de Área de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid.

Coronel
D. PEDRO JOSÉ SOLÍS PLANO

Director del Colegio Menor Ntra. Sra. de Loreto.

Coronel
D. SEBASTIÁN LORENZO LABRADOR 
Director del Colegio Mayor Barberán.

Coronel
D. CARLOS AGUILERA MARÍN

Secretario General del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

Teniente Coronel
D. JULIO SERRANO CARRANZA

Jefe de la Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación 
del Ejército del Aire.

VOCALES DE LA MODALIDAD 
FESTIVALES AÉREOS

D. ANTONIO GIL MARTÍNEZ
Presidente del Consejo Español de Festivales Aéreos (CEFA).

General de Brigada
D. CÉSAR MIGUEL SIMóN LóPEZ

Jefe del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire

VOCALES DE LA MODALIDAD DE 
INVESTIGACIóN AEROESPACIAL MILITAR ESPAÑOLA

General de Brigada 
D. CARLOS PÉREZ DE URIBARRI

Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica. 

D. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PÉREZ
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. 

D. FERNANDO HORCADA RUBIO
Departamento de Defensa de SENER Ingeniería y Sistemas, S.A.

Coronel
D. CARLOS AGUILERA MARÍN

Secretario General del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

Teniente Coronel
D. JULIO SERRANO CARRANZA

Jefe de la Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación 
del Ejército del Aire.

Teniente Coronel
D. FERNANDO JAVIER ÁLVAREZ SINTES

Sección de Programas del Estado Mayor del Aire.

SECRETARIOS

Capitán D. JOSÉ GUERREIRA VELICIA

Da SONIA ALONSO PÉREZ
Oficina de Relaciones Sociales y Comunicación del Ejército del Aire.
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PRESIDENTE DE LOS JURADOS “REVISTA DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA”
Coronel 

D. JOSÉ TAMAME CAMARERO
Director de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”

VOCALES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

D. JOSÉ LUIS ANGOSO GONZÁLEZ
en representación de INDRA.

D. EMILIANO MATA VERDEJO
en representación de INDRA.

General de Brigada
D. CARLOS PÉREZ DE URIBARRI

Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica.

Coronel
D. FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Vocal Técnico.

Teniente Coronel 
D. MIGUEL A. ORDUÑA RODRÍGUEZ 

Consejo de Redacción de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

Teniente Coronel 
D. LUIS GONZÁLEZ CAMPANERO 

Consejo de Redacción de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

Comandante 
D. ANTONIO MARÍA ALONSO IBÁÑEZ

Redactor Jefe de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

VOCALES PARA ARTÍCULOS DE DIVULGACIóN 2012

Teniente General 
D. JUAN LUIS IBARRETA MANELLA

en representación de la empresa EADS.

D. JAVIER RUIZ DE OJEDA ZURITA
en representación de la empresa EADS.

D. JACINTO LóPEZ SÁNCHEZ
en representación de la empresa EADS.

General de Brigada
D. CARLOS PÉREZ DE URIBARRI

Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica.

Teniente Coronel 
D. MIGUEL A. ORDUÑA RODRÍGUEZ

Consejo de Redacción de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

Comandante 
D. ANTONIO MARÍA ALONSO IBÁÑEZ

Redactor Jefe de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.
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VOCALES PARA ARTÍCULOS 
SOBRE HELICóPTEROS 2012

General de División
D. JOSÉ SÁNCHEZ MÉNDEZ

en representación de EUROCOPTER España.

D. JOSÉ Ma RUBIO MERINO
en representación de EUROCOPTER España.

D. FRANCISCO NAVARRO CELADA
en representación de EUROCOPTER España.

General de Brigada
D. CARLOS PÉREZ DE URIBARRI

Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica.

Teniente Coronel
D. LUIS GONZÁLEZ CAMPANERO

Consejo de Redacción de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

Comandante
D. ANTONIO MARÍA ALONSO IBÁÑEZ

Redactor Jefe de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

VOCALES PARA ARTÍCULOS SOBRE INGENIERÍA
AERONÁUTICA O AEROESPACIAL 2012

D. PABLO FUENTES MORUNO
en representación de ITP. 

D. ALFREDO LóPEZ DÍEZ
en representación de ITP. 

Teniente General
D. JOSÉ ANTONIO CASTILLO MASETE

en representación de ITP.

General de Brigada
D. CARLOS PÉREZ DE URIBARRI

Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica.

Comandante
D. ALBERTO LENS BLANCO

Consejo de Redacción de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

Comandante 
D. ANTONIO MARÍA ALONSO IBÁÑEZ

Redactor Jefe de la “Revista de Aeronáutica y Astronáutica”.

SECRETARIA

Da MAITE DÁNEO BARTHE

“Revista de Aeronáutica y Astronáutica”




