
EJÉRCITO DEL AIRE 

BASE AÉREA Y GRUPO DE  
ESCUELAS DE MATACÁN 

2 de junio de 2019 

A las 12:30 h. 

Plaza del Mercado 

La Fuente de San Esteban 

Organizada por la B. A. de Matacán 

 en colaboración con el  

Excmo. Ayuntamiento de 

La Fuente de San Esteban 

Jura o Promesa a la 

Bandera de España 
 

DESARROLLO DEL ACTO 
 

 
 Formación en “Orden de Parada” de 

la “Fuerza Participante”. 
 
 Incorporación de la Bandera de Es-

paña. 
 
 Llegada de las Autoridades que pre-

siden al acto. 
 
 Honores de ordenanza, Novedades y 

Revista a la Fuerza participante por 
parte de la Autoridad. 

 
 Acto de Toma de Juramento o Pro-

mesa ante la Bandera del personal 
civil. 

 
 Alocución. 
 
 Himno del Ejército del Aire. 
 
 Homenaje a los Caídos. 
 
 Despedida de la Bandera de España. 

 
 Desfile de las Fuerzas participantes. 



La muerte no es el final 
 

Cuando la pena nos alcanza, 

del compañero perdido. 

Cuando el adiós dolorido, 

busca en la fe su esperanza. 

En tu palabra confiamos 

con la certeza que tú, 

ya le has devuelto a la vida, 

ya le has llevado a la luz. 

Ya le has devuelto a la vida, 

ya le has llevado a la luz. 

Base Aérea y Grupo  

de Escuelas de Matacán 
 

La Unidad toma el nombre del animal más emblemático de 

los campos donde se ubica, "La Liebre", que por su rapidez y 

resistencia era conocida como "MATACÁN" en alusión a 

unas liebres bravas y de “largo destino” que agotaban y exte-

nuaban, con su rápida carrera, a los mejores galgos que se 

utilizaban en las tradicionales cacerías de liebre con caballos. 

Por ello la incluye en la escarapela y la envuelve con la frase 

anónima más famosa y genuina emanada del saber popular 

salmantino "QUOD NATURA NON DAT, SALMANTICA NON 

PRAESTAT" (Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo 

presta). 

Es en septiembre de 1939, con el nacimiento de la Escuela 

de Vuelo sin Visibilidad, cuando Matacán inicia su andadura 

en el campo de la Enseñanza, senda que ya no abandonará 

nunca. 

El 28 de enero de 1946 se estableció en Matacán la Escuela 

Superior de Vuelo que asumió las funciones de la Escuela de 

Vuelo sin Visibilidad, y que engloba a la Escuela de Navega-

ción y a la Escuela de Radio.  

En agosto de 1954 se creó la Escuela Básica de pilotos.  

En diciembre 1955 se fundó la Escuela de Control de Tráfico 

Aéreo para realizar los cursos de controladores y de profeso-

res de Control de Aeródromo, Aproximación y Baja Aproxima-

ción Radar.  

Después de distintas reestructuraciones, el último cambio 

acaecido en el Grupo de Escuelas de Matacán fue en el año 

2012, con la creación de la Escuela Militar de Sistemas Aére-

os No Tripulados (UASS).  

Enlace web Ejército del Aire 

 

Solicitud de Juramento o Promesa: 

 Requisitos para participar: tener la nacionalidad españo-

la, haber cumplido los 18 años y no haber sido declarado 

incapaz por sentencia jurídica firme. 

Enlace a Jura de Bandera en La Fuente de San Esteban 

Para más información contacte con la Delega-

ción/Subdelegación de Defensa de su provincia. 

Himno del Ejército del Aire 
 

Alcemos el vuelo, 
sobre el alto cielo 
lejos de la tierra 

la esperanza nos lleva detrás. 
El Aire en la guerra 
comienza a ser paz. 

 
Midiendo del Aire la limpia grandeza 

el alma se llena de luz y de amor 
la vida y la muerte cantan la belleza 
de una España más clara y mejor. 

 
Volad, alas gloriosas de España 

estrellas de un cielo radiante de sol 
escribid sobre el viento la hazaña 
la gloria infinita de ser español. 

 
A España ofrecida, 
tengo muerte y vida 

como quien las juega 
en un lance de gloria y honor 

la aurora me lleva 
como un nuevo amor. 

 
Alegre la mano tenaz el empeño 

la rosa del viento tomamos por cruz 
jamás bajaremos desde nuestro sueño 

a una España sin gloria y sin luz. 
 

Volad, alas gloriosas de España 
estrellas de un cielo radiante de sol 
escribid sobre el viento la hazaña 

Fórmula de Juramento o promesa ante la  

Bandera de España 
El Jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa 

ante la Bandera pronunciará la siguiente fórmula:  

“¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y 

honor guardar la Constitución como norma fundamental del 

Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra 

vida en defensa de España?”.  

A lo que el personal jurando contestarán alto y claro: 

«¡Sí, lo hacemos!». 

A continuación, los “jurandos" pasarán en fila de a uno besan-
do la Bandera. 

Excmo. Ayuntamiento  

La Fuente de San Esteban 
 

La Fuente de San Esteban es un municipio de la provin-

cia de Salamanca, situado en el corazón del Campo Cha-

rro, entre el Huebra y el Yeltes, en una importante encru-

cijada de caminos. Está formado por varias localidades, 

Boadilla, Muñoz, Santa Olalla de Yeltes y La Fuente de 

San Esteban. Es tierra de cereales y ganado vacuno, 

bravo y de carne. 

Sus orígenes se suponen alrededor de una fuente exis-

tente en este cruce de caminos en tiempos de la repobla-

ción, después de la Reconquista de estas tierras a los 

árabes. Hay documentos que ya hablan de su existencia 

en el siglo XVI. 

Es un pueblo pujante por su actividad económica y cultu-

ral donde se puede disfrutar de todos los servicios nece-

sarios para una buena calidad de vida. Cuenta con Aso-

ciaciones, Centro de Salud, centros educativos, guarder-

ía, Centro de E. Infantil y Primaria, Instituto de Educación 

Secundaria, Guardia Civil, zonas deportivas y recreati-

vas, Residencias de ancianos, farmacia, bancos, comer-

http://www.ejercitodelaire.mde.es/
http://www.defensa.gob.es/defensa_yo/juras-bandera/listado/2019/020619-salamanca-ea.html
http://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones/index.html
http://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones/index.html

