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Dedines asiste al acto de entrega de la Medalla de Oro a la Base Aérea 

de Getafe 

• Dedines ha sido invitada y ha podido acudir al evento como asociación del 

municipio de Getafe 

• La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha impuesto la Medalla de oro al 

estandarte, con la asistencia de las autoridades civiles, militares y cuerpos de 

seguridad de la ciudad 

 

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la 

Ciudad de Getafe a la Base Aérea, con motivo de su centenario. En un emotivo acto 

celebrado esta misma mañana en la Base Aérea, con la asistencia de las autoridades 

civiles, militares y cuerpos de seguridad de la ciudad, han formado y desfilado los 

soldados, pasado revista por parte de la alcaldesa y el jefe del mando aéreo general, 

homenajeado a los caídos por España, e impuesto la medalla al estandarte por parte de 

la alcaldesa. 

 

Dedines, que ha sido invitada al acto como asociación del municipio getafense, ha asistido 

para demostrar su apoyo a la industria aeronáutica que tan importante es para la ciudad, 

más todavía después del necesario papel que ha jugado la Base Aérea a lo largo de todo 

el periodo de pandemia. Por eso mismo, desde Dedines queremos dar las gracias al 

Ayuntamiento de Getafe por contar siempre con nuestra asociación en los eventos que 

conciernen al municipio. “Ha sido un acto precioso, muy emotivo”, en palabras de nuestra 

Presidenta, Ana Sánchez. 

 

 

La Base Aérea de Getafe, crucial durante la pandemia 

La alcaldesa ha expresado que “es un orgullo inmenso poder hacer el reconocimiento de 

toda la ciudad a la Base Aérea de Getafe, porque nuestra ciudad no puede entenderse 

sin la influencia de la Base”. También ha recordado que, durante el último año, con 

motivo de la COVID-19 “la Base Aérea siempre ha estado ahí” y ha querido recordar que 
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“desde esta misma instalación, llegaron y salieron para todo el país toneladas de 

material sanitario que tan útiles fueron en esos primeros momentos de la pandemia, así 

como las primeras vacunas para otras zonas del país”. 

 

Por su parte, el coronel Jefe de la Base Aérea de Getafe y del ALA 35, Santiago Alfonso 

Ibarreta, ha agradecido el compromiso y cariño del Ayuntamiento y la ciudad con la 

Base: “este reconocimiento supone ánimo y esperanza en el futuro, a pesar del dolor por 

las pérdidas por la COVID. Recibimos la medalla con humildad y orgullo, para continuar la 

labor de nuestros precursores de la aviación, renovar el compromiso de la Base con 

Getafe y su ciudadanía, y seguir favoreciendo la industria aeronáutica en la ciudad”. 

 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado año la concesión de la Medalla de Oro de la 

Ciudad a la Base Aérea, por su papel protagonista y decisivo en la historia de Getafe, 

pero el acto no se ha podido celebrar hasta ahora debido a la COVID-19. 
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