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PRESENTACIÓN

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) tiene encomendada la 
labor de difundir la Cultura de Seguridad y Defensa para que los ciudadanos 
conozcan el papel que nuestra Constitución otorga a las Fuerzas Armadas, y el 
trabajo que estas llevan a cabo para cumplirlo. Así como la importancia de que 
España cuente con unas Fuerzas Armadas modernas y eficaces.

En ese sentido, no cabe duda de que existe un importante déficit en el 
conocimiento que una parte de la ciudadanía española tiene del papel que 
las Fuerzas Armadas desempeñan en la actualidad en beneficio de la sociedad 
española, contribuyendo internacionalmente a las tareas de mantenimiento de 
la paz, a la seguridad y al respeto a los derechos humanos.

Con la presente publicación, se busca transmitir, de una manera amena y 
simpática, qué son las Fuerzas Armadas y cuál es su papel activo en la construcción 
de la paz y la seguridad internacional en colaboración con nuestros socios y aliados 
y la defensa de nuestra libertad, nuestros valores y de los intereses nacionales, 
como un elemento más del Estado.

Confío en que disfrutéis de la lectura de este cómic y sirva para despertar el 
interés sobre nuestras Fuerzas Armadas entre los más jóvenes. 

General de Brigada Miguel A. Ballesteros Martín
Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Os recuerdo que os queda
sólo una semana para que
me entreguéis el trabajo
sobre las FFAA…

¿Me habéis oído?
En fin, no se puede luchar
contra el “efecto viernes”.
¡BUEN FIN DE SEMANA!

¡Chicos, una
última cosa!

...tres, dos, uno...seis, cinco, cuatro... ¡¡¡RIIIIIINNNGGGGGG!!!
¡¡¡RIIIIIINNNGGGGGG!!!
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! ?

Entonces, mañana
a las 11, ¿no?

Sí, sí, y no
lleguéis tarde.

Tranquilo, a las 11 en
punto estamos allí.

Oye, Marcos...

Dime, Ana.

Bueno, pues mañana
por la mañana.

¡Pero si mañana tengo
partido! No, no, mejor
el domingo por la tarde,
¿vale?

Así no lo tendremos
a tiempo, Marcos...

Necesitaremos más de una tarde y
durante la semana tenemos las clases
y un montón de cosas más.

No te preocupes, el
domingo lo tendre-
mos prácticamente
terminado.

¡Eso se hace con
los ojos cerrados!

¿Marcos?

¿Qué pasa con lo de las FFAA?
Ya has oído al profe, tenemos
solo una semana y todavía no
hemos empezado.

Llevas razón. ¿Cuándo
nos ponemos?

Pues esta
tarde, claro.

Esta tarde imposible,
tengo que entrenar.
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Míralo por el lado bueno, tenemos
más tiempo para hacer el trabajo.

Qué bien…
¡Pues vaya

ánimo!
Entiéndelo, soy
delantero, vivo

del gol.
Claro, claro,
pobrecito…

Por cierto, ¿qué tal tu tobillo?

Mal.

¡Pero si me viste
el otro día!

De eso nada, que
luego no comes.

Hola. ¿Y este? Es que mis padres han salido
y me toca cargar con él. 

¿Te acuerdas de
Marcos, Guille?

No.

¡Hola!

¡Ayyy! qué
mala pata…

¿Me compras
un helado?
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¿Eh?

¿Por qué no?

¿Me dejas la muleta? No.

¿Por qué?

Porque no.

¿Para eso no está la policía?

Sí, bueno, pero yo hablo
de una seguridad distinta. 
¡Imagínate que nos ataca
otro país, las FFAA nos
protegerían!

Y nosotros a lo nuestro.
“Las Fuerzas Armadas en defensa
de la paz y la seguridad”. Tenemos
que hablar sobre la paz, la ONU, la
Constitución Española, la Unión
Europea, la OTAN, la Carta
Internacional de los Derechos
Humanos…

 Y luego nos centramos en las FFAA*; el Ejército de
Tierra, La Armada, el Ejército del Aire, etc… Y la
incorporación de la mujer a las FFAA.

Vale, “las FFAA
están para velar por
nuestra seguridad”.

Toma Guille, te he
traído un cuento para
que te entretengas.

Vamos allá.
¿Por dónde

empezamos?
Podemos hacer una intro-
ducción hablando sobre la
misión de las FFAA, ¿no?

*FFAA o FAS: Abreviatura de Fuerzas Armadas.
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Pues no sé… ¿Qué es eso de la paz?
La paz es cuando
no hay guerra.

¿Y qué es la guerra?

Cuando no hay paz.

La guerra es cuando
dos países se pelean.

¿Y discuten?

Sí, pero
con armas.

¿Cómo papá y mamá cuando
papá quiere ver el fútbol?

¿Tus padres
tienen armas?

¡No digas tonterías! 

No, Guille, no es lo mismo, la paz
es… A ver, Paz: del latín Pax, pacis.
Situación y relación mutua de
quienes no están en guerra, ¿veis?
Y hay más: Tratado o convenio que
se concuerda entre los gobernantes
para poner fin a una guerra.
Sosiego y buena correspondencia de
unas            personas con otras,
                  especialmente en las
                 familias, en contrapo-
                sición a las disensiones,
                    riñas y pleitos.

¿Veis?

De acuerdo, pero digo yo que estarán para
algo más. ¿No ves a los militares en los
telediarios? Están en un montón de sitios,
en Afganistán, por ejemplo. 

Vale, también están para proteger
a los afganos; pero entonces,
¿qué ponemos?

Y esto: “Las FFAA están para
garantizar la paz”.

Humm, tiene su lógica. Pero
¿no se contradice un poco eso
de militares y paz? Por lo de las
armas, ya sabes…
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Vale, y ahora lo de las Naciones Unidas.
Voy por un libro
que he visto antes. 

De acuerdo, no hay
por qué ir tan lejos,
seamos disuasorios…

Bien, las FFAA están para garantizar la
paz; y la paz es necesaria para el desa-
rrollo de los pueblos… ¿Recuerdas lo
que dijo el profesor el otro día? Sin paz
no hay desarrollo, y si no hay desarro-
llo, la población no tiene recursos, y sin
recursos no hay comida ni seguridad.
¡La paz es todo!

Ya está, podríamos decir que la paz no es
solo lo contrario de la guerra, sino  también
la “ausencia de disensiones, riñas y pleitos”.

¿Y qué quieres
decir con eso?

Pues que a veces, para garantizar la
paz, tiene que haber guerra. De ahí
la razón de las FFAA.

Claro.

No seas bruto, Marcos. En todo caso, se pue-
de comprender que para garantizar la paz se
usen, de manera disuasoria, las armas.
De ahí la razón de las FFAA.

Escribe eso, escribe eso, que te ha
quedado muy bien.

Escribo, escribo…
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Mira, aquí viene muy
bien explicado lo de
las Naciones Unidas.

Al parecer, las atrocidades cometidas durante la
II Guerra Mundial –los daños de todo tipo, la pérdida
de vidas humanas y las condiciones en que quedó
todo– hicieron plantearse a la Humanidad la necesidad
de solucionar los conflictos de otra forma.

Oye, Guille… Está
bien, tú mismo.

Aquí, mira… 

Marcos, ¿te puedo
hacer un dibujo en
la escayola?

No llevo escayola,
Guille, es una venda.

Marcos, ¿te puedo
hacer un dibujo en
la venda?

Pero cómo me vas a
hacer un dibujo en

la venda, ¿dónde se
ha visto eso?
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Y así surgieron los primeros intentos de
organización y agrupación entre países.
Para, en definitiva, resolver los conflictos
en paz. ¿Qué haces,
Guille?

¡Mi chándal nuevo!

Está entretenido dibu-
jando, no te preocupes.

El año en que terminó
la II Guerra Mundial.

Entonces la formaron 51
países, y hoy día ya son 193.

Mira, tiene página web. Organismo inter-
nacional comprometido a mantener la
paz y la seguridad internacionales, desa-
rrollar relaciones amistosas entre las
naciones y promover el progreso social,
mejorar niveles de vida y los derechos
humanos.
¡Toma ya!

Eso nos viene perfecto para la entradilla.
Guille, estás muy callado, ¿se puede saber
qué haces?

Tranquila, lo
tengo ocupado
dibujando en la… 

Así me gusta. A ver, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) se fundó en 1945.

¡¡AAAAGGG!!

Terminé.
¿Te gusta?
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¿No te da vergüenza? ¿No puedes
estarte quieto ni un minuto? 

Es que me
faltaba sitio

para terminar
el dibujo… 

Marcos, perdona, ha sido sin
querer, ¿estás bien?Aaaaayyyyyyy

A partir de ahora te vas
a estar aquí sentado…

¡SSSSHHHHHHH!

… ¡y quietecito!

¡¡AAAAYYYYY!!
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A ver, la Unión Europea . Escucha esto: Entre 1945 y
1950, una serie de estadistas europeos –entre ellos
Alcide de Gasperi, presidente del gobierno italiano,
Robert Schuman, ministro francés; Konrad Adenauer,
canciller alemán; y Winston
Churchill, primer ministro
británico–  desarrollaron la idea de
crear estructuras que unieran a los
países europeos y garantizaran el
estado de derecho y la igualdad
entre todos los países.

¡Y encima le compras un helado!
Así no harás carrera de él, te lo digo yo.

Mira cómo se va
bien lejos, no sea

que le pidamos
un poco.

Deberíamos incluir esto
y lo que sigue, mira.

El 9 de mayo de 1959, Schuman hacía pública la
propuesta de creación de una Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), es
decir, un organismo que rigiera la producción y
comercialización de estas dos materias
primas –que hasta entonces habían dado origen
a graves enfrentamientos- entre los países
europeos– y que consolidara la paz entre ellos. 
El tratado de París, el 18 de abril de 1951
formalizaba esta asociación
entre los 6 países fundadores:
Bélgica, Francia, Italia, Luxem-
burgo, los Países bajos, y la
República Federal de Alemania.

¿Qué quieres que haga?
Es la única forma de
que nos deje tranquilos.
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Perfecto.
¡Guille, nos
vamos!

Y en 1957, el Tratado de
Roma sella la creación de
la Comunidad Económica
Europea (CEE).

Nos queda por lo menos la mitad, y deberíamos
hacer unos mapas o algo así para ilustrar la parte
de la Comunidad Europea, ¿no? 

Yo paso a limpio el texto y tú te encargas
de los mapas y de buscar alguna foto, ¿vale?

Y nos repartimos lo de la OTAN y el Derecho
Internacional, así solo nos quedaría la parte

de las FFAA.

Y fíjate, desde 1995 se han
incorporado más países:
primero Austria, Finlandia
y Suecia; y más tarde
Chequia, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Bulgaria y Rumanía .

¡Somos un montón!

Oye, deberíamos dejarlo por hoy,
que todavía tengo que ir al súper
y preparar la cena.

Sí. Además, nos ha
cundido bastante,
¿eh? Solo hay que

pasarlo a limpio
y listo.

Y en 1985 entran a
formar parte de ella

España y Portugal.
¡Sí señor!

Y en 1992 se firma el tratado
de Maastricht (Holanda),
dando lugar a la creación de
la Unión Europea. Y en este
tratado ya se hablaba de la
creación del euro. El euro se
puso en circulación en 2001.
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…tras la II Guerra Mundial, Europa quedó
dividida en dos bloques políticos, el democrático
occidental y el comunista soviético. En 1948, el
Partido Comunista sube al poder
en Checoslovaquia.

Este hecho, conocido como el
Golpe de Praga, y, poco después,
el bloqueo de Berlín Oriental...

...acabaron de convencer
a los europeos de la
necesidad de formar
una alianza militar con
EEUU para frenar la
expansión soviética.

Así surgía el germen de la
Alianza del Atlántico Norte,

que culminaría con la
creación de la Organización

del Tratado del Atlántico
Norte, la OTAN.

¡Ya estamos aquí! ¿Qué tal el concierto?

Y yo he ayudado.

¿Sí? Muy bien,
¿y qué has hecho?

Le dije que había que hacer la
cena porque tengo hambre
porque no he tomado helado.

Vaya morro…

Muy bien, tu tío lo
ha bordado. ¡Qué bien,
has hecho cena!
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La Declaración Universal de los
Derechos Humanos pretende
ser la base de la legislación de
todos los países en materia de
derechos humanos. 

¿Cómo va eso, Marcos?
¿Qué tal el tobillo?

Bien, no me duele
demasiado. Lo que

me joroba es no
poder jugar el

partido mañana.

Será por partidos… ¿Y el trabajo?

Pues estoy con lo de los
Derechos Humanos, pero
es un poco lioso, ¿sabes?

Por ejemplo, dentro del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos,
en el Segundo Protocolo habla de la
abolición de la pena de muerte; sin
embargo, todavía hay bastantes países
donde existe la pena de muerte.
¿No se supone que
esto es una especie de
ley? ¿Por qué hay países
que no lo cumplen?

Digamos que, por desgracia, esto es solo
teoría. La práctica es otra historia, y no es
tan fácil que los países se pongan de
acuerdo, los intereses de unos y de otros
son obstáculos muy complicados. 
Pero una cosa está clara, el primer paso es
la teoría. Y gracias a esta, algún día será
posible cumplir al cien por cien la Carta
Internacional de los Derechos Humanos. 
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¿Y qué me dices del Derecho de los
Conflictos Armados? Aquí dice que en el
siglo XIX, a raíz de la creación del Comité
Internacional de la Cruz Roja, se firmó el
convenio para el mejoramiento de la
suerte que corren los militares heridos
en campaña. Habla de la protección de
víctimas de la guerra: heridos, enfermos,
prisioneros, bienes culturales, etc.
Y también sobre los dere-
chos y deberes de los
combatientes y de los
medios empleados para la
guerra. ¿Es algo así como
las reglas de un juego?

Más o
menos.

Precisamente. Todo este tipo de
acuerdos, organizaciones, alianzas,
etc. están hechos con la intención

de civilizar los conflictos. Entiendo
que muchas cosas parezcan contra-

dictorias, pero no son más que
pequeños pasos para evitar

catástrofes mayores.

No sé, no sé…

¿Te pasa algo? 

No, nada. Solo que es más fácil
charlar sobre fútbol, eso es todo.

Oye, ¿no era militar
la hija de un amigo

tuyo? A lo mejor
podía echarles
una mano con
lo del trabajo.

Pero ¿no se supone
que en la guerra
todo vale? ¿Cómo
vas a decirle al
enemigo esto sí
y esto no? ¡Hay
armas por
medio!

Rocío, ¡qué buena idea!
Es piloto de F18. ¡No
veas qué piruetas hace
en el aire!
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Papá…

Dime, hijo.

¿Tú sabes qué
es un pleito?

¿Un pleito? Un pleito es un…
una contienda, una especie de

riña. ¿Pero qué clase de dibujos
ve este niño?

Me habrá oído algo
mientras hacía el
trabajo de clase.

Por cierto, ¿cómo lo lleváis?

Bien, pero es todo
muy confuso. 

Se supone que después de la II Segunda
Guerra Mundial el mundo escarmentó
de tanta destrucción y barbaridades; y
se han llevado a cabo un montón de
iniciativas para evitar guerras, pero, ya
hace más de 60 años de aquello y el
mundo sigue dando bandazos…
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Es que somos muchos. Es como
una comunidad de vecinos
enorme, como esta, donde
siempre hay un vecino que cree
que vive solo y puede hacer lo
que le dé la gana…

¡Por cierto,
que el del
4.º B me
va a oír!

Narciso, que te vas del tema…

Yo lo cojo.

¡RIIINNGGG! ... ¡RIIINNGGG! ...

No creas, en más de
una reunión de vecinos
habría que llamar a los

cascos azules… 

El del 4.º B es
como esos de…

¿Diga?

¿Ana? Oye, tengo una noticia estupenda:
la hija de un amigo de mi padre es militar,

¡piloto de F18! y nos invita a visitar
la base donde trabaja. ¿Qué te parece?

¡Genial!
¿Cuándo?

Dice que mañana le
puede venir bien.
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No puedo creer que
vayamos a conocer
a una piloto de caza.
¿Será como Lara Croſt,
la del videojuego?

No sé quién es esa Laura crol,
pero seguro que Rocío le da mil
vueltas. Lo complicado que debe

de ser pilotar un cacharro de esos…

¿Y vamos a
volar en F18?

He leído que esos aviones
pueden coger los 1000 km/h.

¡Virgen Santa!
En quince minutos
estaríamos en
mi pueblo…

Podrías aparcar
el F18 en la plaza,
al lado de la chu-
rrería, ¿eh, papá?

Ya estoy viendo la cara
de envidia del churrero…

¡Chúpate esa, Higinio!

Niño, ¿tú sabes a cuánto
está la gasolina? Os ense-

ñarán algún avión, digo yo,
pero eso de volar así

como a sí… 
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Bueno, ¿y por dónde
vais con el trabajo?

A ver… organismos gubernamentales…
El Ministerio de Defensa. Aquí hablamos… pues eso,
del Ministerio de Defensa. Que depende del presidente
del Gobierno y está dirigido por
el ministro de Defensa.

Y a él le corresponde la
ejecución de la política de
defensa, la administración

de los presupuestos
adjudicados por

el Estado, etc.

Y no olvidemos que la participación de las FFAA
fuera del país debe autorizarla el Congreso de los
Diputados. Ya que lo deciden nuestros
representantes políticos, no los militares.
Eso es importante.

Cualquiera
diría que

trabajáis para
el ministerio,

casi me dais
miedo.

¡Ja, ja, ja! No
hay secretos

para nosotros.

Si acaso,
secretos de

Estado.

Y esa es información confidencial,
papá, lo sentimos.
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TORRES

TORRES

Chicos, hemos llegado.

¡Rocío, cuánto tiempo!
Casi no te reconozco.

¡Hola Enrique!
¿cómo estás?

Bien, bien; mira, estos son
mi hijo Marcos y su amiga Ana.

Encantada de conoceros.
Y bienvenidos a la Base
Aérea de Torrejón.

Hola.

Encantada.
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TORRES

TORRES

TORRES

¿Qué pasa?
¿Por qué
me miráis
todos así?

Lo primero, vamos a
por las tarjetas de identi-
ficación para que podáis
entrar como visitantes.

Luego, si os parece, mien-
tras nos tomamos algo en

la cantina me hacéis las
preguntas

que queráis.

¿No fue aquí dónde estuvieron
los norteamericanos?

Así es, estuvieron desde mediados
de los años cincuenta hasta 1992. 

Por cierto, ¿en qué parte de vuestro
famoso trabajo sobre las FFAA salgo yo?

Bueno, habíamos
pensado hablar un

poco sobre los
tres ejércitos que

componen las FFAA.
El de Tierrra…

¿Es cierto que en el Ejército
de Tierra hay casi 55.000
efectivos?

Pues no estoy segura
pero por ahí andará…

¡Madre mía!, espero que
no hagan lo del regalo
del amigo invisible
muy a menudo…

Ja, ja, ja, no,
no lo creo…

Qué gracioso… Bueno, y luego está
la Armada, que tiene aeronaves,
submarinos, portaviones, fragatas,
buques anfibios, buques de aprovisio-
namiento de combate, petroleros de
la flota, transportes ligeros, remolca-
dores, aljibes, buques de salvamento y
rescate, auxiliares, de medidas contra
minas, patrulleros, hidrógrafos, de
investigación oceanográfica,
el buque-escuela Juan
Sebastián Elcano, lanchas
hidrográficas, el Grupo
Naval de Playa...
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TORRES

Pues no le veo la gracia.¡JA, JA, JA!

¡JA, JA, JA! ¡JA, JA, JA!

En definitiva, que tú saldrás en la parte
de el Ejército del Aire y en la de la
incorporación de la mujer a las FFAA.

No entiendo qué
tiene que ver todo

eso conmigo.

Pues… en fin… como
nos han dicho que tú
eres piloto de F18,
pensamos… pensamos
que… y como eres
mujer… Pues lo de la
incorporación, ¿no?
Quiero decir…

Ana échame una mano…

Qué quieres que te diga,
Marcos, yo tampoco veo
la relación, no sé a dónde

quieres ir a parar.
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Perdona Marcos, era una broma.
Me parece muy lógico que habléis
de mí en esa parte del trabajo.

Sí, claro, es lo
que yo digo.

¿Sabéis que el Ejército del Aire cuenta
con una flota operativa de unas 650
aeronaves? Pero no soy yo la que
tiene que hacer las preguntas.
Adelante.

¿Cuándo decidiste
 que querías
ser militar?

Creo que a los doce o trece años, me llamaba
mucho la atención todo lo que rodea a lo
militar: los uniformes, la disciplina…

¿Y ya querías
ser piloto?

No, realmente pensaba solo en ser
militar, sin decidirme por nada

concreto. Mi madre se informó
de qué es lo que tenía que

hacer y ahí fue cuando
descubrí que había

muchas posibilidades.
Finalmente, una cosa
llevó a la otra y acabé

pilotando cazas.
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TORRESTORRES

¿Y no te
da miedo? 

No, miedo no, me da respeto; y eso es bueno, no confiarse.
Ten en cuenta que estudiamos mucho, luego están las clases
prácticas, muchas horas de vuelo; en definitiva, nos prepara-
mos para saber qué hacer en todas las situaciones. Ahí la
disciplina es una parte importantísima.

¿Y la convivencia con el
resto de militares? Por
lo de ser mujer, digo.

Ten en cuenta que la mujer se incorporó al
Ejército hace ya más de veinte años. Ahora

es de lo más normal, yo no me he sentido
diferente respecto a mis compañeros. 

Son las primeras mujeres militares
las que tienen el verdadero

mérito, las que marcaron el
camino de alguna manera.

¿Cómo es un día en tu
vida laboral? ¿Tienes
un horario de trabajo,
como un policía, por
ejemplo?

Generalmente llego aquí sobre
las siete de la mañana. Y lo primero
que hacemos es una reunión donde
se distribuyen las misiones, por así
decirlo. Luego preparamos la
misión: estudiamos el tiempo
que tendremos, el tipo de
avión que usan nuestros
oponentes, la táctica…
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Pero, ¿Qué misiones son
esas? Es una guerra de
mentira, ¿no?

Podríamos llamarlo así. Pero es mucho más serio.
Simplificando un poco; las misiones consisten en
luchar sin munición. Pero luchamos como si fuera
real porque “nuestra vida” depende del éxito que
tengamos. Es un entrenamiento para una lucha
auténtica, hay que estar al 100%.

¿Y hoy tienes
alguna misión?

Claro, precisamente
dentro de un par de
horas tengo que estar
sobre la zona de Murcia.
Allí lucharemos contra
otros cazas.

Y en Murcia, en un cuartito de hora
más o menos estáis plantados.

Más o
menos.

¡Claro, así sí!
Chicos, ¿qué os parece si vamos
a ver a un par de compañeros y
os enseñan un avión?
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Rocío, ¿has estado
en alguna misión
internacional?

¿Qué os parece
el avión?

¡Haaalaaaa!

Muy bien Marcos, así
es como se llama lo
que tiene a los lados.

¿No tiene
maletero?

Sí, el año pasado estuve en Libia;
y el teniente Valderas, al que
conoceréis ahora, ha estado en
Afganistán…
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Os presento al teniente
Morales y al teniente Valderas.

Hola, ¿qué tal?

Hola.

Encantado.
Buenas.

¿Os gusta nuestro utilitario?

Lo malo será lo de buscar
sitio para aparcar, ¿no?

Aquí tenemos plaza de
garaje, no hay problema…

¿No lo hay
en amarillo?

¡Ja,ja,ja! Llamaríamos demasiado
la atención, ¿no crees?

Bienvenidos
al Ala 12.
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TORRES

MORALES MORALES

VALDERAS

¿Por qué tenéis un
gato en el uniforme?

Es el emblema del Ala 12, aunque nadie
sabe muy bien el por qué del gato,
algunos dicen que es porque la base
está en Madrid, y a los nacidos en Madrid
se les llama gatos. Digamos que el origen
se ha perdido en el tiempo…

Hablando de tiempo,
yo tengo que ir a
preparar mi misión.

Os dejo con mis compañeros para que
os cuenten un poquito más, ¿de acuerdo?

¡Muchas gracias
por todo, Rocío!

Ha sido un placer, chicos. Siento
no poder quedarme un poco más,
pero tengo que “salir volando”.

¡Saluda a tu padre,
Rocío, y gracias!

Bueno, ¿quién quiere
subirse al avión?
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¿Qué hay que estudiar para ser
piloto de uno de estos?

Para empezar debes aprobar
Selectividad, y luego haces
una prueba para ingre-
sar en la Academia
General del Aire.

¿Y se estudia
mucho?

Muchísimo, es como
hacer dos carreras,
una de militar y otra
de ingeniero.

Y hay que saber inglés,
por supuesto. Los
idiomas son esenciales

¡UF! Pues sí que es
complicado. Yo pensé
que era montarse en el
avión y ya está, como
en la autoescuela...

... y esto es el indicador de
combustible, y esto de aquí
el radar...
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Aquí es donde nos reunimos para preparar las misiones, y
ahí descansamos. Es como la sala de descanso que pueden
tener los médicos en un hospital, o los bomberos
cuando están de guardia. En realidad nuestra
profesión no se diferencia demasiado de otras.  

¡Qué chulo!

He  leído que las
Fuerzas Armadas
participan en
misiones de la
OTAN y la ONU

Otra de nuestras misiones es vigilar el espacio aéreo,
para evitar atentados como los del 11-S...

Sí, con esas y con la UE también.
Como es el caso de la misión de
Atalanta que sirve para proteger
a las embarcaciones que...

En definitiva, los militares estamos al servicio del país
las 24 horas del día durante los 365 días del año en
cualquier parte del mundo.

¿Qué tal estoy?

...navegan por las aguas
de Somalia de los piratas
y también para vigilar la
entrega de ayuda huma-
nitaria en esa zona donde
además de frecuentes
hambrunas hay grupos
armados sembrando el
caos.
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Ya lo creo, durante la semana
lo pasamos a limpio y el viernes
lo entregamos.

Muchas gracias por la charla.

¡Y por
enseñarnos

el avión!

Bueno, chicos, pues con esto ya tenéis
el trabajo casi terminado, ¿no?

Ya te dije yo que nos
daba tiempo…

Habrá que agradecérselo a
tu tobillo. Si no es por él,
todavía estaría esperando a
que terminaras el partido.

¡Tonterías!
Habría podido
con las dos
cosas: Soy,
¿cómo
decirlo…?

¿Un iluso? ¡Esa es buena! Este hijo mío
se cree Supermán.

Yo habría dicho una fuerza
de élite, pero Supermán

también vale…

Baja de
las nubes,
“gatito”…

fin

Bueno chicos, tenemos
que ir pensando en
marcharnos, ¿no? Ha sido un placer.

Aquí nos tenéis
para cualquier
duda. Ya lo sabéis.
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