General de Brigada Manuel de la
Chica
Camúñez,
Director
del
Gabinete Técnico del Jefe de Estado
Mayor de la Defensa
El General de Brigada ingresó en el Ejército del Aire en
el año 1984, siendo promovido al empleo de Teniente el
10 de julio de 1989. Posteriormente ascendió a Capitán
en 1992, a Comandante en 2001, a Teniente Coronel en
2009, a Coronel en 2016 y a General de Brigada en
2021.
Es piloto de Caza y Ataque con 3800 horas de vuelo y
entre sus destinos de vuelo destaca el Ala 11, donde
mandó los escuadrones 111 y 113 de Fuerza aéreas
con material C.16 (Eurofighter), el Ala 12 con material
C.15 (EF-18) donde participó en numerosas ocasiones
como miembro del Destacamento Ícaro en las misiones aéreas sobre Bosnia-Herzegovina y
Kosovo, así como la Academia General del Aire donde ejerció como profesor de vuelo en
material E.25 (C-101) e impartió otras asignaturas teóricas en las áreas de navegación, doctrina
y sistemas de armas.
Entre sus misiones en el exterior, además de las realizadas en los Balcanes, estuvo desplegado
en Afganistán en la Base Avanzada de Operaciones de Herat donde ejerció de Jefe de las
Secciones de Planes y Operaciones de la base.
Además de los destinos en unidades aéreas, destacan otros en el Estado Mayor del Aire como
Jefe de la Sección de Coordinación de la Secretaría General y analista en la Sección de
Programas de la División de Planes. Asimismo, su trayectoria en el ámbito conjunto pasa por
haber estado destinado durante tres años en el Mando de Operaciones en la Sección de Planes
(J5) y anteriormente por su paso por el extranjero estando asignado como analista en el Joint Air
Power Competence Centre (JAPCC) en Kalkar, Alemania, en la sección de Operaciones de
Apoyo al Combate.
Posee el SLP 4.4.4.4. en idioma inglés.
Entre julio de 2019 y julio de 2021 tuvo el cargo de Director de la Academia General del Aire y
Jefe de la Base Aérea de San Javier. Desde el 14 de octubre de 2021 ejerce el cargo de Director
del Gabinete Técnico del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Cursos civiles y militares

Recompensas más relevantes

Estado Mayor de las FAS

Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo

NATO Defence College Regional
Cooperation Course NATO
NATO Advanced Electronic Warfare

Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo azul
Cruz del Mérito Militar

Piloto de Caza y Ataque
Medalla Premio Honor Fuerza Aérea República
de Corea del Sur

Datos biográficos
Nació en Granada el 9 de abril de 1967. Está casado y tiene cinco hijos.
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