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ASIA, MERCADO ESTRATtCICO PARA EUROCOPTER

Tecnología 'made
in Spain' para
los simuladores
de vuelo del
modelo ECI35
REOACClON , ALBACETE

rocopter aterriza en Oriente
a vender 'Tigres' manchegos
El fabricante europeo de helicópteros presentó recientemente en Corea del Sur la versión
HAP de este hel icóptero de asa lto, la misma que se ha incorporado al Ejército de Tierra
• China, Corea del Sur, Japón e India son tres grandes mercados estratégi·
cos para el desarrollo futuro de la multinaciona l
del helicóptero, Irder
en su sector.
toF. ' ALBACETE
La semana pasada, tuvo lugar en
Co rea del Sur el Seoul Airshow,
uno de los principales salones de
la lndusuia aeroná utica yde la derensa de Extremo Oriente. Y J::urocopter acudió con dos modelos, el
EC22S, el Ultimo ejemplar de la familia Super Puma, yel TIgre.
Da la casualidad que, dentro
de las versio nes de este helicóptero de asalto, la que aterr izó en la
capital surcoreana fue la HAP; a la
cu al penenecen los seis p rimeros
aparatos de este modelo destina·
dos al Bhela {Batallón de Helicópteros de Almagral de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército deTierra
(Famet).
La versión HAP. además, apenas tiene direrencias con la HAO.
que eS' la que se fabrica rá en las
instalaciones de Eurocopler en Al·
bacele. De hecho, las principales
diferenr:ias son tres: una turbina
más potente, un mejor blindaje y
la posibilidad de usar misiles, los
Rafael israelíes en el caso español
y los Trigal en el galo.
Es m ás, tanto en Espa1\a como
en Francia está previsto Ir recon-

virtiendo los aparatos de la versión
antigua a la versión manchega, la
HAO. En eSlos mt)mentos, precisamente, Corea del SUr está a punto de lanzar su programa nacional
de helh:ópteros de ataque al que,
con seguridad, concurrirá el TIgre.

Buena parte del mantenimiento
de la nota se hace a través de un
acuerdo con uno de los principales conglomerados industriales del
pafs, Samsung.
Pero, además, Eurocopler y las
autoridades sun::oreanas están desarrollando en la actualidad un
p rograma conjunto, el KHP o Korean Helicopter Program, el mayor
con lrato militar suscritO entre di cho país y una compañía europea.
El objetivo del p rograma KHP
es desarrollar el Korenn.Utility Helicopter o KUH, u n aparalo que
guarda grandes similitudes con el

UN ORAN CLlIENTE. En el campo
civil y las actividades parapúbll.
cas, Corea del Sur es uno de 105
principales clienles de Eurocopler en Extremo Oriente, a través de
sus servicios de rescate, agencias
de lucha contraicendios y las diferentes aU loridades regionales.

NH90 que se montará en Albace·

le, un modelo de la categoría medía u ocho toneladas que deberfa
reemplazar a la veterana flota de
helicópteros medios de transpone
del citado país as iático, en su mayoría de fabricación estadouni·
dense, de aquí al afto 2012.

En u na recienle ceremonia celebrada en la factorla de 00nauw6rth. el jefe de operaciones (CEO) de Eu rocopler Alemania, Wotfgang Schoder,
p resentaba las nuevas instalaciones de entrenamiento para
el modelo EC135, uno de los
que. precisamente, se fab rica
en Albacetc_
La estrella de la ceremonia
fue e l simulador de vuelo del
ECI3S desarrollado porlacompañía española ¡ndra y que servrá para entrenar a los pilotos
que se inicien e n este aparato.
uno de los modelos más populares de la companía, con más
de 600 unidades vendidas por
todo el mundo.
SegUn explican lanto Eurocoplercomo Indra, se tala de
un simu lado r con plataforma
de movimiento de seis grados
de libertad, que ofrece una réplica fiel de l comportamiento
del ECl35_ Esle sistema pennite preparar a los pilotos para
afrontar toda clase de situaciones, como despegues o aterrizajes con escasa visibilidad o
mal tiempo, vuelo no cturno o
cómo actuar en caso de averfa_
~ EI principal objetivo de Eurocopter al invertir en estas instalaciones es ofrecer a nuestra
creciente clientela del EC135
un entorno realista de misión,
yun incremento en la seguddlld ~ Inde pendie n temente de
las condiciones atmos féricas o
la dis ponibilidad d e aparatos
en un momento dado .
Otro simulador Idéntico al
presentado en Donauwtinh se
montará en la p lanta que la d ivisión estadounidense, Eurocopter América, tie ne en la ciudad tejana de Dalias. Ambas
plantas estarán operativas e n
el 2008_
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ESCUELA DE PILOTOS, ¿Si O NO?
1.lHa oído ~.arde la Escuela dePllotos de la OTAN que
Va. venir I Albacewll. ¿Qué le puecell. ¿PMnu que
mlllbrlz.arilila dudad o quetraeria benetIdosl

"Hay muchas más formas de avanzar"
Alberto
1. SI que Me oído hilbIar de ella y no me
parece bien. 2. 'Me parece malla Escuela
y que se fabriquen 'tigres' porque hay
mochils más formas de avanzar, de
cambiar el mundo. 3. No pienso que la vaya a mílitarizar; lo van
a hacer de manera más encubierta diciendo que trae puestos
de trabajo.

"Puede que ayude a crear empleo"
EI.,qulpo d. gobi.rno ilsegura que liI EK uelillólo In(rem en~r' . ltr"l,o de .\llones e n un 10'910.

Los antimilitaristas preparan un
folleto sobre la Escuela de la OTAN
La plataforma pacifista exige al alcalde la realización de un
referéndum para comprobar el apoyo ciudadano al iLP

Enriqueta Arias
Cama rera
1. No habla o/do nablar nunca de q ue
Albacete va iI tener una Escuela de
Pilotos. 2.A mi en principio me da lo
misma, no me molesta para nada. 3.
Puede que si que ilyude iI C'eilr empleo y me da Igual si se
militaf!za la dudad. siempre que los militares que vengan a
Albacete sean padficos.

"No va a militarizar la ciudad"
DOLO CAMBRONERO

.,

"¿Le Importad" nace r una
consulta o refrendo sobre
el apoyo ciudadano al
TLP (Tactlcal Lejldershlp
Program, un_ programa de
entrenam iento ' de pilotos
de la OTAN}? ¿Qué ocurrirla
si una buena parte de nuestra ci udad se opusiera a la
Instalación de la escuela de
pilotos 7~ ~tas son algunas
de las preguntas lanzadas
al alcalde, Manuel Pérez
Caslell, en el ultimo pleno,
con las qu e la Plataforma
contra la Militarización de
Albace te ha reavivad o de
nuevo el debate acerca de
la presunta militarización
de la clu9ad con la futura llegada de la escuela de
pilotos y la fabricación de
los helicópteros tigres en
Eurocopter.
En la intervención de
Ángel Lu is Arj ona Márquez,
en nombre de la Plataforma
contra la Militarización de
Albacete, se inten tó dejar
daro que no son "unos
extremistas radi cilles contra
el progreso' pero con si de. ran que "el crecimiento del
militarismo y del armamenIlsmo mu ndial no traen progreso ni paz~
Igualmente sollcllaron
que "se In icie todas I"s
gestiones que conlleve n
a paralizar cuanto antes la

fabricación de los helicópteros bélicos que se est:.in
produciendo en la c] udad~
Al tiempo, preguntaron
cuánto dinero ha costado
Eurocopter a los contribuyentes y cuántos puestos de
tr"b"Jo se han creado y se
van a crear, si son estables
o temporales y cuántos son
para albaceteños.

El PSOE
asegura que los
entrenamientos
se harán sobre
el mar
Pero su acción no se
detiene ah!. La Plataforma
con tinúa co n la re<ogldil
de firmas para errad icar las
accione s militaristas -llevan
unas 2.000- y, además, está
trabajand o en la elaboración de un folleto con el
que se pretende conciencia r e Informar a la ciudadanlil de Iils co nsec uenc ias de
iniciativas como los tigres y
la escuela de pilotos. Aun
no estA claro la forma de
distribución pero es probable qUI le buzonel.
Ademis de la Intervención de la Plataforma, IU
t ambié n presentó en el
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plena una moción pilra asum ir los principios derivados
de la celebración del Ola
de la Paz, al tiem po que su
conceJilliI, Rosario Gu alda,
arremedil contra los t/gre y
la escuela de pilotos. Pero,
al Igual que ocurrió el ilño
pasado co n otra similar, fue
rechazadil por PSOE y PP.
La edil volvió a alertar
de los peljuicios de ruido
y co ntaminación que va a
acarrear y, de lo que conside ran más grave, que
pueda cooven ir a Albacete
en un objetivo mil itar.
úr.ícter il ntibelidsta
La portavoz d el PSOE.
Calmen Ollver, resaltó el
carácter an[ibelicista pelO
no ilntlmilltarista de su partido, por lo que defend ió
ambas Instalaciones. En el
caso de Eurocople r, argu,
ment6 que generará 700
empleos y que atrae ha sta
Albacete a otrilS empfes/lS.
La futura alcaldesa m inimizó los pe rJulclos que
pueda ocasionar liI escuela
asegurando que sólo habrá
seis cu rsos con vuel os
anualmente y los entrenilmlentos se harán en el mar
y no sobre Albacete. Los
movimientos iléreos subir'n un 10% en relación con
los actuales de la Base.
El concejal d el PP Juan
Marcos Molinil tampoco ve

q ue la escuelil vilya a convertir a la población en un
"objetivo ml ll tilr". Apuntó
que la ciudad está muy
ligadil a la Milestranza y iI
la Bilse, "que hil abierto las
puertas pilril que Albacete
tengil aeropu erto" e hizo
hincapié en que el pp, "al
igual que los 27 co ncejales
del Ayuntamiento~ está a
favor de la paz, pero tild ó de
demagógica a IU, a quie n le
recordó que en su dlil voto '
a filvor de la instalación de
Eurocopter: "No sé Si no
sabia lo que votaba o vot6
con Ingenuidad polque
todo e l mundo sabe que
Eurocopter fabrica aviones
civiles y mllitilres":

El PP dice que
la Escuela no
convertirá a
Albacete en un
objetivo militar

Manuel Marín
1. Sí he oido hablar de la Escuela de
Pilotos, la trasladan de Bruselas. 2. Me
parKe bien porque no tráerla problemas
para Albacete porque tenemos la Base
de los Llanos y sabemos que ha sido uno de Jos centros de : •
mayor empleo que hemos tenido en La dudad. 3. La Escuela de
Pilotos nova a militarizar la dudad.

"Está mal que no n'os pregunten"

-

Jorge Martínez

1. la COOOZOl. 2. Me parece malla Escuela
y Eurocopter porque nos venden que trae
puestos ele trabajo y riqueza pero se.Viln

a hacer máquinilS de goem y, además,
no nos preguntan si queremos que Albacete sea un centro'
militar. 3. Novil a mllltartzar mucho má5 porque estMnos
acost\lmbrados; hiI estado la Base y I'IefOOs visto aviones pasar.

"Está bien para que la ciudad crezca" .
Julia Bravo

Mientras el debil te se
ha abierto de nuevo, en la
calle, muchos ciudadanos
a los que Global Castilla-la
Mancha ha preguntado ni
tan slqule r. h.n oldo habl.r
de la escuela de pUotos.
Entre los que si, hay opiniones para tod os los gustos.

1. He o/do hablar de la Escuela de Pilotos.
2. Me parece bien porque puede que
sirva para que la d udad crezca y aee
puestos de trajo. ' .Que haya mucho .
.
movirrnenlO militar no me hace gliKill. espero que I!$té dentro
de unos límites y que §ea discreto, aunque si que pare<e que
va a hilber más movimiento de aviones.

(

•

EL PA fs, s~bado 9 de febrero de 2008

INTERNACIONAL

Putin asegura que la carrera de
armamentos acaba de empezar
Rusia acusa a Occidente de crear un cordón enemigo
RODRIGO FERNÁNDEZ
Moscú

Rusia piensa que los clementos
del escudo nuclear que EE UU instalanI. en la República Checa y Polonia van dirigidos contra dla es
que el Krc:mlin ha asegurado que
Irán no tiene capacidad para construir misiles balisticos que pudieran llegar a Europa en d futuro

p róximo. Sin embargo, los iranies
han destruido esta tesis al Ja.nz.o.r

esta .semana un nuevo misil que
El presidente Vladimir Putin afirha causado preocupación incluso
mó que ha empezado una nueva
en Rusia. Ademas, Golamreza Ancarrera armamentista mundial.
srui, embajador de Teheiin en
Para ellider ruso, el promotor de
Moscú, anunció ayer que su pais
ella es EE UU, que está desarroVladlmir Putin atieno. a un mandilUrio .uropeo, .,..r en Mot-eú. 1A~'
lanzaní. un satélite en marzo.
llando un escudo nuclear y que a r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . , - - - - - - - -- - - - - través de la OTAN crea nuevas
bases militares en Europa. En un
d iscurso ante el Consejo de Estado, que reúne a la élite política de
Rusia, Putin reiteró que considera fa lsas las asc:veraciones de
EE UU en el sentido d e que los
dementas del sistema de defensa
antimisil que los norteamericanos Instalarán en Europa Ceorral
no están d irigidos coOlra Rusia.
La nueva carrera amlamentista ~ no es culpa nuestra~, dijo
Putln en el balance de sus ocho
años de gestión. "No fuimos nosotros los que em¡xzamos a gastar
miles de millones de dólares en el
desarrollo de nuevas sistemas d e
armameOlo", manifestó, al tiempo que advirtió que Rusia "tiene
respu estas para estos nuevos desafios". "En los próximos años, Rusia comenzará a producir nuevos
tipos de armas del mismo niver o
superiores a las que tienen otros .
paises".
-

"Rusia tiene
respuesta para
estos nuevos
desafíos", dijo Putin
Putin insistió en la idea --de
moda en Rusia úitimamente-seglin la cual Occidente, a través de
la OTAN, eSla creando un cordón
enemigo alrededor del país con
nuevas bases m ilitares. al tiempo
que financia a los enemigos del
rtgi men para socavarlo. Trll.$ los
d iscursos sobre la libertad y la democracia, que repite Occidente,
se esconde el deseo de controlar
los ricos recursos naturales de Rusia, según Putin. Alegando los valores de la libcnad y la democracia, a veces Mse destruye la soberanía de algunos Estados y de regiones enleras".
"La de magogia irresponsable,
los Inlenlos de divldlI: la sociedad
y de usar la ayuda extranjera para interferir en la lucha politica
en Rusia no sólo son inmorales.
sino tamblé.n ilegales", declaró en
su duro discurso.
El presidente ruso recor dó
que clausuró las bases militares
que Moscú tenía en Cuba y Vielnam. "¿Qué hemos obtenido a
cambio? Nuevas bases norteamericanas en Bulgaria y Rumania; y
una nueva tercera región de defensa antimlsil e n Polonia", .señaló, al tiempo que constaló que
Georgia y Ucrania son candidatos
a entrar en la OTAN. Putin considera que no Cl'I eonstructlvocuando le contestan que Rusia no tiene por qué preocu parse.
Una de las razones por las que

Passat Advonce 101 140 CV por 300 € 01 mes dvra nle 35 cvolas.
Entulda d e 7.685 € Y una cvota fi nal de 15_067,88 € , TIN : 6,62%. TAE : 7,99 %_

www.volkswogen.es/ ponat
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I 30 de mero., anivasacio de.
la muerte de GIIUIIdhi. se ccle-

; __~~:~or.~do::!b~Paz.
.

trajo.

y este dá.

dcAlbao&

Mayor Zaragol.a, que

visitó el Centro de 1nterprefaciOO de
la Paz, coincidiendo con $U primer
aniversario. La Platafonna Contra la
Militariz.aci60 de Albacete e;¡¡prCs6 de
nuevo nUCitra proICIta ¡n la hi~
¡fa de ~te AyunwnicolO. que apoyó
dos decisiOC'lCl pan tncr • nuc:stl'l. ciudad la f6brica Eurocoptc:r Y la Escuela
de Pilotos de la trrA.N, ain COl1tac
•
·Ia ciudadanía, al tiempo que trasmite
el mensaje de que bta es una ciudad
de paz. Pcr UD lado mucwa . "a1gwKl1
ilustres visitantes su cara pacifista,
mientras a Otros 1ca: enseña or¡ullo10 1.1 factoría de ICRW.vee de guerra.
Sorprende la impuibilidad con la que.
qtUcDel hao facilitado que Albaccle
Cabriquc el belicópCern de ataque mis
mortffcro de b ej6cltoc ewqlCCIS.,
C6CUChID al Sr. ~hyar Zata¡oz& cIc!:ir
que "si pqIIU'ImOI la ¡ucm. sam.IDOI bKer ... p:rra" o -. kJi poc:oI
mioUU15 de cmpezat las ¡uans., sólo
hay ¡ucna; DO hay escuelu. DO hay.
pcri6dK:oI. DO hay OlIda",
Se 00. dke que lOdoI quctemOS igualmente la paz" yque Ewocopter CI
una instalaci~ ~ paz. seg11n el ra·
zooamieplO que.cuanto más poderlo
militar ten¡u m4t ¡eguro ~tás. Pero
EstadoI. Unidol r ~ un ejemplo de lo
coottario, ya que Iicndo la primera pG-J
teucia annameu~ c.asi siempre se
enruentr. ¡ueneando en alpma parte
del mundo: No tcJdo5 buscamos la paz
de la misma mancnl! unos quieren la
_ ' 'paz ~" y otros prucodemo8 ¡.
"paz sm annas", Abo¡1IDlOS porque
tu re1aclooea entre 101 patlC.l no sebasen en el temor al otro. sino en la
coi:lpcntci6n y.eI rcapcto. Utópkos DOII
llaman. pero JIU guerras DO la hacen
101 puebb, sino los gobernantes. No
lOlDOI ingmUOl. ~ que de
W1 día ~·otro le suprima.g.1as

armas.

pero af pedimos que la teudeocia

&ea

militar y mis en
educM:icSG. ~ y cWlUr.l.
A nivel c¡talaJ se da la mismn:ontradicci6o: el gobierno de la .Alianza de
Civilizaciones ha awncnlado los gas' tl)I de Defensa de Iot gobiemol anteriores. y ha multiplicado 101 gastos eo
~&aci6n a base de pro¡nmw de
fabricaci6n de armamento. Contando
lambi61 las partidal armamentísticas
que te "camuftan" en el Mini5tcrio de
Industria. Espalia el el segundo país
dcsarroUado que más porcentaje del
pm dedica ~ armamc:nlO. ¡Qué Iriste
que una parte importante de la riqueza de mi paÍJ provenaa de fabricar Y
vender amwl 1Qu«! vergUcnza que e n
esta legislatura España haya alcanzado
la octa\'I posición mundial en la venta
invertir meQCII

do .......,

cQ. Jo

No CIUunOI en contra de la parte de
Eurocoptcr que fabrica bc1icópte1'05 civüea, pero sr por klI '11gcs".
y. mieouu unos bablamoI de ~
alguooI politice» ar¡wnentan que
se acatlin 700 PJC5lOI de ttabajo.
sin CUC$lionar haciendo qul. Ya que
a eUal le 10 dcbcmoI. Illpoctgo que
Castell y Pardo pmtonartn para.que
los '"TIgru", y po$iblemeotc las armas
que lleven, IU%CIIIl or¡ulICIIOS el "Madc
in Albacetc".
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I 30 de enero. aniversario de
la muene de Gandhi. se cele~iif""',1 Día de la Pa7., y este db
el Ayuntamiento de A1bacele
trajo a Federico Mayor Zarl¡oza. que
visiló el Centro de lnteqntaciÓCl de
la Pa7., coincidiendo con .u primer
aniversario. La Plataforma Conb'l. la

Milil!Jización de Albaccle ex~ de
nuevo nuestra protestl por la bipocresra de c.ste Ayuntamjento. que apoyó
dos docisiooes para traa' a nuestnl. dudad la rábrica Eurocoptet 'i la Escuela
de Pilotos de la orAN, sin contar con
la cilKbdanfa. al tiempo que trumlle
el mensaje: de que I!sta es una ciudad
de pu. Por UD lado muestra a aljUDOI
ilustrc:s visitantes su CIIllI pacifisIa,
mientras a otros k:s eosda or¡u1Io50 la factoria de aeronaves de ¡uc:mt.
Sorprcode la impasibilidad con la que.
qu.ieae5 han fxilitado que AIbacelc
(abrique el belic:ópero de alIIquc mú
mortífero de kls ejértitol curopooI.
escuchan al Sr. Mayor Zaragoza decir
que. "si pn:paramos la guctra, utx'omas hacer la guema" O "'a los poooI
minUtoll de empcur las gucau. 16/.0

~

hay guena: 00 hay C5CUdu. 00 hay
~nohay-w.da".
Scft15 dice que todos queremol igualmente la ~ Y que. Ewucoptet el
una instalIIción de pÚ.. ac¡ún. el la-

z.onamiento, que., cuanto mas poderlo
militar tengas m1s seguro estás. Pero
Estados Unidos e.5 un ejemPlo de 10
contrario, ya que siendo la primen po.
tc.ncia armamentística. casi siempre le
encuentra.guerreando en alguna parte
del mundo. No todos buscamoIla paz
de la misma nwxn: UIlO5 quiaaa la
"paz armada".,. otros prdCOdcmoIla
"'paz liD armas"'. AbogamoI pcxque
las ~ entre klI pafse:a DO le
basal en el temor al otro. lino en la
; w::iáJ Yel rapclO.. U~ DOI
llaman. pero las gueo;u no las hM:a!.

105 puebIo5, &iDo 105 gobemaola. No
lOIDOtI in¡enuos, ~ que de
UD día para QttO se supriman laJ armas;
pero sí pedimos que la tcndcoCia &ea
~Yertir menos enlo militar y rnú CIl
educación. bienestar y culfW1L
A nh'd. estatal se da la misma cootn·
dicci60: el gobiemo de la Alianza de
Civilizaci()Ol:S ha aumentado 101 ¡u.
" to5 de Dd~ de 105 gobiernOl anteriores. y ha multiplicado los gaslOl en
in\'Wipcióo • base de progranw de
fabriaJción de armamento. ConIaDdo
también las partidas armamentísticas
que se "camu1lao" en el Ministerio de
lodustria. Espana es el segundo país
desarrollado que más poroentajc del
PIB dedica a annarnento. lQut! triste
que lUla parte importante de la rique.za de mi país ~-enga de fabricar Y

'f'ttldet amw;! ¡Qui vetgUcDza que en
lIUa 1e¡iaJatura EIpda baya aIc:aaMdo
la ~-a posici6o. mundial en la venta
de armas!
No estamos en cootra de la pane de

lluroco¡Jut que f1Ilrica beIIc6pioro. Qviloi, pelO af por 101 '7apI",
Y, mientras UllOI hablamoll de aIca,
alguD05 poUticos argUmClltall que
•se aearán 700 f-'llMO' de trabajo,
sin cuestiooar hacicodo qu6. Ya que
a ellos se lo debemos, IUPOO¡O que
Ctitdl y Pardo presionarán pan. que
101 "1lp": y posiblcm=nte Iu lrnW
que lle\l'Cll, luzcan orguI.IO\05 el "Made
inAlbacetc... •
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