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ejército 

«No me han puesto demasiado fácil ser piloto 
militar» 
 

La castellonense nacida en Onda hace 30 años, 
Patricia Campos, primera mujer que consiguió el 
título de piloto de reactor militar, asegura después 
de tres años de experiencia que está satisfecha de 
su carrera y de haber cumplido con su vocación. 
Confiesa, no obstante, que «el machismo existe en 
el Ejército» y afirma que a ella no se lo han puesto 
«demasiado fácil por el hecho de ser mujer». 
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José Parrilla, Valencia 
Hace tan sólo tres años que una mujer obtuvo por 
primera vez la titulación para manejar un reactor 
militar. Y fue una valenciana: Patricia Campos Doménech, nacida en Onda hace 30 años y afincada en 
Valencia. Para ella es un orgullo haber abierto esa puerta a las mujeres, aunque en realidad nadie se lo ha 
puesto demasiado fácil. De hecho, desde que ella entró en este bastión de hombres apenas un par de 
mujeres ha seguido sus pasos. 
De Patricia puede decirse que lo de volar es puramente vocacional. Ella estudió audiovisual y empezó a 
trabajar en los medios de comunicación, pero pronto se dio cuenta de que lo suyo eran los aviones, así que 
«como la familia no tenía medios para pagarme una carrera civil, decidí entrar en el Ejército». 
En 2005 aprobó las oposiciones y al año siguiente ya era piloto de helicóptero y de reactor, la única de 
España con ambas titulaciones. Ella, no obstante, prefirió tirar por la rama de VIP, es decir, manejar reactores 
para llevar a personalidades, en vez de la rama de combate, por la que optaron después sus «compañeras» 
Rosa María García-Malea y Rocío González, ambas en el Ejército del Aire. 
Ahora, siendo alférez de fragata y pendiente de accenso, está destinada en la IV Escuadrilla de Aviación de la 
Armada Española con base en Rota, donde pilota un Cessna Citation de dos turbinas. Está tranquila y 
aprovechando sus vacaciones en Valencia, ciudad a la que por otra parte viene casi todos los fines de 
semana, ha contado su experiencia a Levante-EMV. 
Y el balance es sólo relativamente bueno. Como mujer, «no lo he tenido demasiado fácil», dice Patricia, quien 
recuerda que la Armada es «un mundo de hombres» y que «al igual que en todos los trabajos el machismo 
existe». En alguna ocasión admite incluso que lo ha «pasado mal», aunque asegura también que eso la «ha 
hecho más fuerte» y la ha enseñado a prescindir de comentarios absurdos para, «como mujer y como 
persona, valorar las cosas que de verdad tienen importancia». 
Y algunas de esas cosas las ha encontrado en la base de Rota, la de los americanos, donde, según dice, 
todavía «no salen de su asombro cuando les digo que fui la primera mujer piloto y que estoy prácticamente 
sola». «Allí me relaciono con mucha gente, puedo hablar inglés, jugar al fútbol y hacer cosas que me gustan 
en un ambiente aeronáutico», dice, así que está contenta y afronta el futuro con optimismo.  
Entre lo personal y lo profesional 
Después de la buena experiencia de las últimas maniobras con la OTAN en el buque Castilla, no le 
disgustaría, por ejemplo, participar en alguna misión internacional, como la desplegada en el Océano Índico 
contra la piratería. Y a más largo plazo no descarta pasarse a la aviación civil, entre otras cosas porque eso le 
facilitaría su vida personal. «Yo quiero ser madre ?explica Patricia? y estando allí lo tengo muy difícil, así que 
me gustaría venirme por Valencia y pensar más en esas otras cosas». 
Eso, de momento, tendrá que esperar y no le importa demasiado. Aún tiene cuatro años de contrato con la 
Armada y quiere seguir disfrutando de las cosas buenas que le da ser mujer, piloto de reactor y militar. 

 

 

      

«No me han puesto demasiado fácil ser piloto militar»  daniel 
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1. Manuel Rosales pidió asilo político en Perú  

2. Sanidad permite dos casos de selección genética de 
embriones para evitar cáncer  

3. Almodóvar, distinguido con el diploma Benemérito de la 
Cultura de Italia  

4. Tiana, la primera princesa negra de Disney  

5. Muere un niño de 6 años por gripe aviar en Egipto  

6. Brasil critica el discurso de Ahmadineyad sobre el 
holocausto  

7. Condenan a 18 meses de prisión al ex jefe de la Udyco 
por ayudar a narcotraficantes  

8. Los expertos piden una norma para Internet que evite el 
fin de la industria  

9. Sanidad autoriza seleccionar embriones para prevenir el 
cáncer de mama  

10. El fiscal pide 12 años al acusado de disparar al 
compañero de su ex pareja  
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