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La fuerza aérea francesa elogia el A400M
La fuerza aérea francesa (Armée de l'Air) cree en el A400M y ha pedido a la prensa que deje de atacar
al avión, espina dorsal de la flota de aeronaves de Francia en sus teatros de operaciones.
Desde que ya hace unos meses Airbus DS mejorara la organización de sus equipos dedicados al
A400M todo funciona mucho mejor, según mandos de la Fuerza aérea francesa (Armée de l'Air) citados
en un reciente artículo en línea publicado en Lepoint.fr. "Estimo que a partir de marzo de 2017
aumentará considerablemente la cadencia [de entregas]" dijo el Coronel Michel Gallazzini, comandante
de la base aérea 123 en Orleáns, sede operativa de los A400M Atlas de Francia. Cuatro aviones ya
están disponibles en pista; seis están siendo sometidos a retrofit por Airbus DS al más reciente
estándar, trabajos que concluirán hacia finales de año. A partir de ese momento, los aparatos estarán a
la altura de las expectativas del Ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian. "Tienen que de dejar
de atacar al A400M en la prensa", añadió la Teniente Coronel Diane, ingeniera de aviación responsable
del mantenimiento operativo de los A400M franceses. "A día de hoy están disponibles tres de mis cuatro
A400M".
Airbus DS está perfeccionando paulatinamente las aptitudes militares del A400M, entre las que se
encuentran el despegue y aterrizaje en pistas sin preparar, el subsistema de ayudas defensivas DASS,
los lanzamientos de tropas en paracaídas y el reabastecimiento en vuelo. La entrega en la fecha
acordada es esencial pues "los retrasos en el funcionamiento del A400M tienen como consecuencia
muertos y heridos entre nuestros compañeros", según cita de otro oficial. Cada vez que un avión no
puede suministrar una base avanzada hay que enviar vehículos terrestres por carreteras sembradas de
artefactos explosivos de fabricación casera. El A400M está en despliegue con las fuerzas aéreas de
Francia y Turquía en los teatros de operaciones de Afganistán, República Centroafricana, Malí y Oriente
Próximo.

