CORBATA DE HONOR DE LA MAESTRANZA DECABALLERÍA DE
CASTILLA AL ALA 49 DEL EJÉRCITODEL AIRE
El Ala 49 del Ejército del Aire, que opera desde la Base Aérea de Son San
Juan, en Mallorca, se creó en 2009, siendo heredera de la tradición aeronáutica
balear. Está dedicada a la vigilancia marítima y a la búsqueda y salvamento de
náufragos, y así viene prestando grandes servicios a toda la sociedad española
y a las gentes del mar. Hasta el día, el Ala 49ha realizado 3.241 operaciones
de búsqueda, 993evacuaciones, 297 rescates, 182 escoltas y 1123 vigilancias.
Y también ha participado en operaciones internacionales de mantenimiento de
la paz: así en Afganistán, en Djibouti, en Senegal y en Mauritania.
Considerando esos grandes méritos y servicios hacia la sociedad española, el
pasado 23 de septiembre de 2017, la Maestranza de Caballería de Castilla
acordó la concesión de su Corbata de Honor al Estandarte del Ala 49. La
distinción fue aceptada porel coronel del Ala 49, don Manuel Aroca Corbalán, a
lavez jefe del Sector Aéreo de Baleares (previa autorización del General Jefe
del Estado Mayor del Aire, generaldel Aire don Javier Salto y Martínez-Avial).La
ceremonia de entrega ha tenido lugar contoda solemnidad el pasado domingo
10 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Loreto, Patrona celestial del
Ejército del Aire, en la Base Aérea de Son San Juan. El diputado decano,
acompañado de una comisiónde la Junta de Gobierno, y de los maestrantes
residentes en Mallorca don Federico Price, don Jaime de Ferrá y don Jorge
Bernaldo de Quirós, fueron recibidoscon toda cortesía en la sala de autoridades
de laBase, y después de firmar el decano en el libro de honor-tras las rúbricas
de S.M. el Rey y de la ministrade Defensa-, el coronel, con su teniente coronel
y demás oficiales, y los maestrantes de Castilla, se desplazaron al patio de
armas, donde aguardaban la delegada del Gobierno de Baleares y el general
comandante general de las islas Baleares, con otras autoridades y
representaciones de los tres Ejércitos, de la Guardia Civil, de la Policía
Nacional y de la Policía Local. Todos asistieron a la misa oficiada en el salón
de actospor el pater don Manuel Redondo Moreno, coronel capellán y jefe del
Servicio Religioso de la ComandanciaGeneral de Baleares. A las doce y media
dieron comienzo los actos castrenses, presididos por el coronel Aroca en el
patiode armas, donde habían formado las fuerzas de la unidad, así como otras
del Ejército de Tierra. Tras recibira la Bandera Nacional, dio comienzo una

extraordinaria jura de Bandera de 500 ciudadanos mallorquines, de toda clase
y condición, que quisieron manifestar así su compromiso hacia España.
Concluida esta parte, el diputado decano, escoltado por dos oficiales del Ala
49, se aproximó al Estandarte y contodo el respeto colocó en él la Corbata de
Honor de la Maestranza de Caballería de Castilla. Luego se dirigió al atril
dispuesto al efecto, desde el que se dirigió a las autoridades y al público
participante, casi tres mil personas, para glosar los méritos y servicios del Ala
49, y manifestar el alto honor que el Ejército del Aire ha hechoa la Maestranza
de Castilla al aceptar la distinción. Enseguida habló el coronel Aroca Corbalán
paraglosar la festividad de la Virgen de Loreto, la extraordinaria jura de
Bandera de tantos ciudadanos patriotas, y la recepción de la Corbata de Honor
de la Maestranza de Castilla. La parte castrense concluyó con el homenajea los
caídos, el canto del Himno del Ejércitodel Aire, y el desfile de las fuerzas
presentes. Rota la formación, todos los asistentes se dirigierona un hangar
vecino, en el que se había dispuesto una copiosa y rica colación, que los
asistentes degustaron en un grato ambiente de amistad y de camaradería. Allí
sonó la Marcha Real, y se brindó porS.M. el Rey y por España.

