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En este año 2020 se cumple el centenario de la 
creación de las bases aéreas de Getafe y Zaragoza, el 
Aeródromo Militar de León y el Acuartelamiento Aéreo 
de Tablada, primeras cuatro bases aéreas creadas por 
Decreto del Rey Alfonso XIII, publicado en la Gaceta 
de Madrid el 19 de marzo de 1920.

En ese mismo año, se organiza el territorio nacional 
en “Zonas Territoriales de Aeronáutica” denominadas 
“Bases Aéreas”, designando a Sevilla cabecera de la 
3ª Zona Aérea Sur. Se ordena entonces la construcción 
de la Base Aérea de Tablada para una guarnición de 
un grupo de escuadrillas de reconocimiento, una de 
caza y otra de bombardeo lejano.

Desde entonces, ha transcurrido el primer siglo 
de un proyecto ilusionante, permanentemente vivo 
y en adaptación constante que, a lo largo de su 
historia ha sido centro de referencia en la estructura 
del Ejército del Aire y además, blasón de la ciudad 
de Sevilla. Tablada y Sevilla han ido de la mano a lo 
largo de todos estos años y desde que empezó esa 
andadura, hemos podido contemplar el crecimiento 
de ambas en varios ámbitos, lo que nos permite mirar 
con optimismo nuestro futuro y la consolidación de 
iniciativas en distintos ámbitos de interés público, 
formativo, turístico, aeronáutico o empresarial.

En consecuencia, este centenario es un 
acontecimiento al que queremos dar la debida 
relevancia, tanto para festejar el orgullo por 
las importantes metas alcanzadas, fruto del 
conocimiento, habilidad y entusiasmo de los que 
nos precedieron y de los que estamos aquí y 
ahora, como por la oportunidad de integrar otros 
esfuerzos de personas y corporaciones que en 
mutua colaboración, con coraje y determinación, 

avanzan por hacer de esta tierra sevillana un lugar de 
desarrollo y convivencia.

El Acuartelamiento Aéreo de Tablada y el personal 
destinado en las Unidades ubicadas en él, son herederos 
y garantes de ese vínculo histórico y mantienen vivo el 
sentimiento de formar parte de esta sociedad sevillana, 
con sus gentes, instituciones, empresas, hermandades 
o asociaciones que, a lo largo del tiempo, han 
correspondido también apoyando al Ejército del Aire 
con su calor y acogida y contribuyendo así, a difundir 
la cultura aeronáutica y de Defensa, fortaleciendo su 
presencia no sólo a nivel local y provincial, sino incluso 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tablada fue base de partida de grandes gestas 
aeronáuticas comandadas por valientes pilotos 
que tuvieron en su tiempo repercusión nacional e 
internacional. Nuestro deseo es seguir cumpliendo 
objetivos, contribuyendo al desarrollo de Sevilla, 
abriendo las puertas de esta base centenaria a las 
nuevas generaciones para un mejor conocimiento 
de nuestra gente, nuestro trabajo diario y nuestros 
valores, y dispuestos a estrechar vías de colaboración 
y mecenazgo con las instituciones públicas y privadas 
interesadas en contribuir al fomento de este espíritu 
emprendedor que tiene su origen en Tablada.

Desde el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, les 
animamos a contagiarse de nuestro entusiasmo y a 
participar activamente del ambicioso proyecto que de 
visibilidad y trascendencia a este hito histórico para 
celebrar y así continuar con la apuesta aeronáutica de 
nuestra querida tierra sevillana.

Muchas gracias por su interés, compromiso y activa 
participación.

Enrique Jesús Biosca Vázquez
General Director de Enseñanza del Ejército del Aire
Acuartelamiento Aéreo de Tablada
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada acogió el pasado 10 de 
diciembre los Actos de celebración de Nuestra Señora de Loreto, 
Patrona del Ejército del Aire. Un año más, cientos de personas 

participaron de este día tan señalado en el calendario aeronáutico.
El acto fue presidido por el General Director de Enseñanza, General 

de División D. Enrique Jesús Biosca Vázquez y al mismo asistieron 
diversas autoridades civiles y militares, así como una amplia delegación 
de las instituciones más representativas de la ciudad de Sevilla.

A las 11:00 horas, tuvo lugar la Santa Misa en honor a nuestra Patrona, 
que fue oficiada por S.E.R. Monseñor D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla.

Después de la ceremonia religiosa dio comienzo el acto militar 
en el que hubo una imposición de medallas al mérito aeronáutico a 

personal civil y militar. Al término de la entrega de condecoraciones, el 
Coronel Jefe de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, 
D. Fernando Alcázar Sirvent, pronunció una alocución en la que hizo 
referencia, entre otros asuntos, a la celebración en el próximo año 2020 
de dos centenarios: el de la creación de la Base Aérea de Tablada, así 
como el de la proclamación de la Virgen de Loreto como patrona de 
todos los aviadores.

Después de la interpretación del Himno del Ejército del Aire y del 
Homenaje a los que dieron su vida por España, la ceremonia finalizó 
con un desfile aéreo protagonizado por cuatro C-16 Eurofighter del 
Grupo 11 y un P-3 Orión del Grupo 22 procedentes de la Base Aérea 
de Morón, seguido de un desfile terrestre y motorizado de las fuerzas 
participantes.

Actos de celebración de Nuestra Señora 
de Loreto en el ACAR Tablada
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El Centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada ha sido 
protagonista en la Cabalgata de los Reyes Magos de la ciudad 
de Sevilla, con la inclusión de una carroza en el cortejo real 

recordando esta efeméride.
La Cabalgata, que este año ha cumplido su edición número 

103, ha sido un éxito de público y ha congregado alrededor de 
550.000 personas en su recorrido, según la estimación del Centro de 
Coordinación Operativa (Cecop) del Ayuntamiento de Sevilla.

El Ateneo de Sevilla, entidad organizadora de la Cabalgata de los 

Reyes Magos, ha querido homenajear al Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada en el año de celebración de su Centenario, con una carroza 
coronada por una réplica del avión Breguet XIX “Jesús del Gran 
Poder”, en la que ha participado personal y familiares del personal civil 
y militar de las Unidades ubicadas en dicho Acuartelamiento y en la 
Base Aérea de Morón.

Este acontecimiento ha sido la primera de las actividades 
programadas con motivo del los Actos del Centenario de la creación 
de Tablada que tendrán lugar a lo largo de este año 2020.

La carroza del Centenario de Tablada llenó 
a Sevilla de caramelos y de ilusión
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El lunes 13 de enero tuvo lugar el acto de colocación del primer 
tubo de la portada de la Feria de Abril en el recinto ferial del 
sevillano barrio de Los Remedios. La Delegación de Gobernación 

y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trabajos 
para la construcción de esta estructura efímera, que este año está 
inspirada en la arquitectura regionalista del edificio del Hotel Alfonso 
XIII y en el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.

La portada, diseñada por el arquitecto sevillano Javier Navarro de 
Pablos, homenajeará además al Acuartelamiento Aéreo de Tablada 
en el año de la celebración del centenario de su creación como Base 
Aérea.

El General de Enseñanza del Ejército del Aire, D. Enrique 
Jesús Biosca Vázquez, estuvo presente en este acto simbólico 

de la colocación del primer tubo de la estructura sobre la que se 
asentará la portada, acompañando al delegado de Gobernación y 
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. 
También han asistido a este acto la delegada del Distrito Los 
Remedios, Encarnación Aguilar, la delegada de Recursos Humanos 
y Modernización Digital, Clara Macías y representantes de distintos 
grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla y de las distintas 
entidades e instituciones a las que la portada rinde homenaje, 
además de Tablada, como la Real Maestranza de Caballería que 
celebra el 350 aniversario de su fundación, el Centro Asturiano, que 
cumple 50 años desde su creación en nuestra ciudad y, por último, 
el Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidoro, que también 
conmemora su 175 aniversario.

Homenaje al Centenario de Tablada en la portada 
de la Feria de Abril de Sevilla
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El día 26 de enero de 2020 se celebró en Palos de la Frontera 
(Huelva), el acto conmemorativo del 94º aniversario de la partida 
del hidroavión “Plus Ultra”.

El hidroavión “Plus Ultra”, con la tripulación formada por Ramón 
Franco, Juan Manuel Durán, Pablo Rada y Julio Ruiz de Alba, salió del 
puerto de Palos (Huelva) a las 07:55 horas del día 22 de enero de 1926, 
para atravesar el Océano Atlántico con destino a Buenos Aires, en una 
travesía de 10.270 kilómetros en la que se emplearon 59 horas y 41 
minutos de vuelo.

Este acto conmemorativo fue organizado por el Ayuntamiento 
de Palos de la Frontera, el Club Social Plus Ultra, la Real Sociedad 

Palósfila Pinzoniana y la Real Sociedad Colombina Onubense.
El Ejército del Aire estuvo representado en la figura del Excmo. 

Sr. General Director de Enseñanza del Ejército del Aire, General de 
División D. Enrique Jesús Biosca Vázquez, que copresidió el acto junto 
con el Alcalde de Palos, D. Carmelo Romero Hernández.

Durante el mismo se produjeron las intervenciones de las distintas 
autoridades presentes, ofreciéndose con posterioridad una ofrenda 
floral en el Ícaro, monumento donado por Argentina al pueblo de Palos 
de la Frontera. A continuación, la Unidad de Música del ACAR Tablada 
interpretó el Himno del Ejército del Aire y posteriormente, la Patrulla 
Acrobática

94º Aniversario de la partida del hidroavión 
“Plus Ultra” desde el Puerto de Palos
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada realizó recientemente 
en su capilla un solemne acto inaugural y simbólico de la 
apertura de la puerta del Año Jubilar Lauretano. La Misa se 

celebró para conmemorar el Centenario de la proclamación por 
el Papa Benedicto XV de la Virgen Lauretana el 24 de marzo de 
1920, un reconocimiento otorgado a la Virgen de Loreto, Patrona 
principal de todos los aeronautas, al que se suma el hecho de que 
el Papa Francisco le haya concedido un año especial de gracias.

Este reconocimiento viene a reforzar el hecho de que 
la Parroquia Castrense de Nuestra Señora de Loreto del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada sea uno de los lugares donde 
los peregrinos que quieran recibir la indulgencia plenaria pueden 
ganarla.

El acto inaugural del Año Jubilar se celebró el pasado 2 de 
febrero, domingo, a las 12:00 horas, y acto consistió en el oficio de 
una Santa Misa por el Vicario Castrense del Ejército del Aire, don 
Miguel Ángel García Arteaga.

Entre los asistente se contó con el General Director de la 
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, Enrique Jesús Biosca 
Vázquez, autoridades militares de Sevilla como el delegado de 
Defensa coronel Carlos Ángel Echevarría Pérez y el Comandante 
Naval, capitán de navío Francisco Javier Albert Pérez, así como con 
la participación de representaciones de las principales unidades 
ubicadas en Sevilla y provincia.

A su término, los asistentes recibieron un certificado acreditativo, 
al igual que los peregrinos que así lo solicitan.

Celebración del Jubileo Lauretano 
en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada
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Con motivo del reconocimiento a la labor del Excelentísimo 
Ateneo de Sevilla, el día 06 de febrero de 2020 se celebró en el 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, un acto de izado solemne 

de bandera.
El Ejército del Aire estuvo representado en la figura del Excmo. 

Sr. General Director de Enseñanza del Ejército del Aire, General de 
División D. Enrique Jesús Biosca Vázquez. La bandera fue portada por 
seis voluntarios integrantes del Ateneo de Sevilla, acompañados por 
una escuadra de gastadores.

Durante el mismo, el suboficial mayor del Acuartelamiento de 
Tablada hizo la lectura y glosa del artículo 5 de las Reales Ordenanzas: 
“La actuación del militar como servidor público”, en la cual se 
identificaron y relacionaron los principios rectores de la profesión 
militar, con la actividad solidaria y la vocación de servicio a la ciudadanía 
del Ateneo de Sevilla.

Una vez finalizado el acto, en la sala de briefing se realizó una 
presentación de las unidades aéreas ubicadas en el Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada, mediante la proyección de un video de contenido 
histórico cultural y visita a la Sala Histórica de Tablada.

Acto de izado solemne de bandera con el 
Excelentísimo Ateneo de Sevilla
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La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) y el Centro 
Universitario EUSA han suscrito un importante convenio con el 
Ejército del Aire para fomentar y divulgar el contenido histórico y 

cultural del Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
El acuerdo fue firmado por el General Director de Enseñanza, 

General de División Enrique Jesús Biosca Vázquez, en representación 
del Ejército del Aire, Gustavo de Medina, como presidente de la 
Asociación Sevillana de Empresas Turísticas y Francisco Herrero, por 
parte del Centro Universitario EUSA.

La unión de estas tres instituciones firmantes del convenio pretende 
resaltar las tres vertientes -aviadora, militar e industrial- que ha tenido 
el aeródromo en sus cien años de historia y que se conmemoran en 
este 2020.

EUSA creará grupos de investigación para estudiar y desarrollar 
mecanismos que acerquen la base de Tablada a la sociedad 
sevillana y ASET promoverá la inclusión de actividades culturales 
que ayuden al conocimiento de las instalaciones y que permitan una 
descentralización del turismo con respecto al centro de Sevilla. Ambas 
instituciones ya trabajan, junto con el Ministerio de Defensa, en una 
primera fase preliminar que tiene en el horizonte cercano la apertura 
del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) de Tablada al público local, 
nacional y extranjero.

El Acuartelamiento Aéreo de Tablada ampliará su lado divulgativo 
con este convenio, que le permitirá añadir atractivos históricos y 
culturales a la exposición permanente que se encuentra en su Pabellón 
de Oficiales: Tablada, la Aviación en Sevilla desde 1910. Esta muestra 
fue creada para la difusión de la aviación y la aeronáutica en la capital 
hispalense.

Convenio para divulgar el contenido histórico 
y cultural del Acuartelamiento Aéreo de Tablada
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El miércoles 19 de febrero tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Sevilla la presentación de los Actos con motivo del Centenario 
de la creación de la Base Aérea de Tablada.

El alcalde de Sevilla, D. Juan Espadas Cejas, dio la bienvenida a 
los medios de comunicación asistentes y dedicó unas palabras de 
apoyo y agradecimiento al Ejército del Aire para, a continuación, 
ceder la palabra al General Director de Enseñanza, General de 
División Enrique Jesús Biosca Vázquez, quien hizo una breve 
presentación de los cien años de historia del Acuartelamiento 
de Tablada y dio a conocer las distintas actividades que se 
desarrollarán a lo largo de 2020 para celebrar esta efeméride.

Entre los eventos más destacables y que, probablemente, tengan 
una mayor visibilidad e interés para la ciudadanía, se encuentran 
una jornada aeronáutica, que incluirá una prueba puntuable de 
la Copa de S.M. El Rey de Aerostación, a celebrar en la Dehesa 
de Tablada el 7 de marzo, una jura de Bandera para personal civil 
que tendrá lugar en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería el 6 de junio, un encuentro de música militar programado 
para septiembre, así como una exposición retrospectiva de los cien 
años de la aviación en Sevilla, prevista para noviembre.

El desarrollo de todas estas actividades, según destacaron 
el Alcalde y el General Biosca, permitirá una mayor apertura 
del Acuartelamiento a la sociedad sevillana, poniéndolo en 
valor y recordando su historia, pero también con vistas al futuro, 
remarcando el valor del sector aeroespacial en la ciudad de Sevilla.

Tablada presenta en el Ayuntamiento de Sevilla 
los actos conmemorativos de su Centenario
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Con motivo del reconocimiento de Andalucía Aerospace 
como motor de desarrollo tecnológico y del sector industrial 
aerospacial, el día 20 de febrero de 2020 se celebró en el 

Acuartelamiento Aéreo de Tablada, un acto de izado solemne de 
bandera.

El Ejército del Aire estuvo representado en la figura del Excmo. 
Sr. General Director de Enseñanza del Ejército del Aire, General de 
División D. Enrique Jesús Biosca Vázquez. La bandera fue portada por 
seis voluntarios integrantes de Andalucía Aerospace, acompañados 
por una escuadra de gastadores.

Durante el mismo, el suboficial mayor de la Dirección de 
Enseñanza, hizo la lectura y glosa del artículo 115 de las Reales 
Ordenanzas: “De las funciones técnicas, logísticas y administrativas. 
Importancia y finalidad de estas funciones”, en la cual se resaltó 
la importancia que tiene la protección y desarrollo de la industria 
aeroespacial como uno de los pilares de la Estrategia Militar y 
como fuente de sinergias en el desarrollo tecnológico y económico 
regional.

Una vez finalizado el acto, en la sala de briefing se realizó una 
presentación de las unidades aéreas ubicadas en el Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada, mediante la proyección de un video de contenido 
histórico cultural y visita a la Sala Histórica de Tablada.

Acto de izado solemne de bandera en Tablada 
con Andalucía Aerospace
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Dentro de los actos conmemorativos del Centenario de la Creación de la Base 
Aérea de Tablada, la Compañía Sevillana de Zarzuela ha dedicado una de sus 
producciones al Ejército del Aire.

Los pasados días 21, 22 y 23 de febrero, en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, la Compañía 
Sevillana de Zarzuela presentó una nueva producción; en este caso, la obra del Maestro 
Pablo Sorozábal, “La del Manojo de Rosas”, con libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco 
Ramos de Castro. Se da el caso, que uno de los personajes principales de la obra, Ricardo 
-tenor principal-, es un joven y simpático piloto. De esta manera, la Compañía Sevillana de 
Zarzuela se une a la actos conmemorativos del Centenario y rinde su particular homenaje al 
Ejército del Aire, tan vinculado históricamente a la ciudad sevillana.

Finalizada la obra, en la función de estreno del día 21, los presidentes ejecutivo e institucional 
de la Compañía de Zarzuela, D. Javier Sánchez-Rivas y D. Francisco Guerrero, respectivamente, 
entregaron al Director General de Enseñanza del Ejército del Aire, General de División D. 
Enrique Jesús Biosca Vázquez, la Distinción de Honor de la Compañía Sevillana de Zarzuela 
correspondiente a este año 2020.

La Compañía Sevillana de 
Zarzuela dedica una de sus 
producciones al Ejército del Aire

El próximo 7 de marzo se celebrará en Sevilla la XXI edición de la 
Copa del Rey de Aeroestación, una de las actividades que entra 
dentro del marco de los actos conmemorativos por el centenario 

del acuertelamiento militar.
Será un fin de semana repleto de actividades en el que la 

aeronáutica será plena protagonista. Las jornadas comenzarán el 7 de 
marzo a las 8:00 horas con la esperada regata de globos aerostáticos 
y con una exhibición de RPAS (vehículos aéreos no tripulados). A las 
10:05 entrarán en escena los aeromodelos de la Patrulla Acrobática de 
Aeromodelismo del Ejército del Aire y a las 10:50 horas los ultraligeros 
de la Escuela de vuelo de ultraligeros ILIPA MAGNA.

La navegación aérea continuará hasta las 13:45 con los vuelos de 
las avionetas del Real Aeroclub de Sevilla, los aeromodelos del Club 
Utrera, los helicópteros de la Patrulla ASPA del Ejército del Aire y los 
aviones Eurofighter de la Base Aérea de Morón.

Además, desde las 10:00 horas hasta las 12:00 horas, habrá instalados 
en el recinto, varios globos aerostáticos cautivos y se habilitará 
una zona de exposición con material militar y civil aeronáutico y de 
despliegue. El acceso será libre.

Tablada celebra su 
centenario con una regata 
de globos aerostáticos
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El pasado 13 de febrero se celebró en la Fundación Cajasol una 
mesa redonda que se encuadró en los actos culturales del IV 
Centenario de la hechura del Señor del Gran Poder, y que trató 

como uno de sus temas ‘El vuelo del Bréguet Jesús del Gran Poder, 
una odisea atlántica en 1929’. Esta parte de la mesa redonda fue 
desarrollada por Juan Antonio Guerrero y José Clemente, mientras 
que otra de las partes analizó ‘El galeón Gran Poder y la estela de 
devociones que fluyeron de España a Indias’, que corrió a cargo de 
Pablo Emilio Pérez Mallaína y Antonio Sánchez de Mora.

Juan Antonio Guerrero y José Clemente explicaron, durante sus 
respectivas intervenciones, que el vuelo del Bréguet Jesús del Gran 
Poder supuso un hito en la aviación de su tiempo y superó los récords 
establecidos hasta la fecha, sobre todo por la aviación inglesa, a la hora 
de cruzar el Atlántico. Recordaron que aquellos vuelos tenían mucho 
mérito porque lo cruzaban por el norte y por el sur, a pesar de contar 
con muy poca tecnología. Una brújula y  el septante del horizonte eran 
sus aliados, dado que llevaban cartas de navegación pero ni siquiera 
contaban con radios. Estas circunstancias les hacían tener que ir 
revisando continuamente la trayectoria para no perder el rumbo.

DESPEDIDA DEL SEÑOR
Los investigadores explicaron que aquel domingo de Ramos de 

1929 los aviadores del Jesús del Gran Poder se despidieron del Señor 
sobrevolando la plaza de San Lorenzo antes de poner rumbo hacia 
América. Cuando llegaron tuvieron que hacer un aterrizaje antes de 
lo previsto por la falta de combustible. También recalcaron que fuera 
meritorio el hecho de que los aviones no alcanzaran la altura suficiente 
para volar por encima de las tormentas, algo que les obligaba a tener 
que volar literalmente dentro de las tormentas que se iban encontrando 
a su paso. Y antes de ese vuelo se produjo un hecho curioso cuando 
los pilotos desobedecieron la orden de volar hacia Bombay y quisieron 
tomar el rumbo hacia el Atlántico. Pero tuvieron que aterrizar de 
emergencia, porque no pudieron hacer el vuelo, y se encontraron dos 
cartas de navegación: la que iba hacia el este, hacia Bombay, y la que 
iba hacia el oeste, que era la que pensaban seguir.

Junto a todas estas circunstancias, los investigadores destacaron que 

el Jesús del Gran Poder consiguió un récord, un hito que permanecerá 
siempre en la memoria de Tablada y de la ciudad.

LOS REZOS
Por su parte, Pablo Emilio Pérez Mallaína realizó un recorrido por 

la influencia de la religión en los galeones que iban a las Indias. Los 
marineros blasfemaban ante las adversidades, pero  cuando estaba 
todo perdido rezaban. Eran muy habituales los rezos a los santos y que 
éstos figuraran como tripulantes, en el listado, porque la religión estaba 
muy imbuida en la navegación.

Por último, Antonio Sánchez de Mora hizo un análisis de los barcos 
que llevaban por nombre Jesús del Gran Poder y explicó cómo era muy 
dificultoso averiguar que, cuando se encontraba un barco con el mismo 
nombre, éste era el mismo que su antecesor o uno nuevo al que se le 
había puesto la misma denominación.

Un interesante paseo histórico por la navegación y la aviación 
sevillana que hizo las delicias de los asistentes.

La Fundación Cajasol acoge una conferencia 
sobre el vuelo del Bréguet Jesús del Gran Poder
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Dentro del marco de los actos de celebración del Centenario 
de la creación de la Base Aérea de Tablada, el pasado jueves 
día 27 de febrero tuvo lugar una visita al Acuartelamiento 

por parte de personal directivo de los medios de comunicación 
locales.

Uno de los objetivos que se pretendían con esta visita era 
presentar a los medios de comunicación el convenio suscrito 
por el Ejército del Aire, el Centro de Estudios Universitarios y 
Superiores de Andalucía (EUSA) y la Asociación Sevillana de 
Empresas Turísticas de Sevilla (ASET), cuyo objeto es fomentar y 
divulgar el potencial contenido histórico y cultural del Aeródromo 
Militar de Tablada y su trascendencia para el desarrollo de la 
aviación militar española.

En la jornada participaron los representantes de ASET y EUSA, 
así como una representación institucional por parte del Teniente 
de Alcalde de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento 
de Sevilla, D. Antonio Muñoz Martínez, así como del Delegado 

Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local de la Junta de Andalucía, D. Javier Millán de Cózar. Todos 
fueron recibidos por el General Director de Enseñanza del Ejército 
del Aire, General de División Enrique Jesús Biosca Vázquez.

Dentro de los hechos históricos y relevantes que han tenido lugar en 
este Acuartelamiento a lo largo de sus cien años de vida, y que forman 
parte de los objetivos principales del convenio de difusión y fomento 
de la cultura e historia aeronáuticas, fue la partida del vuelo del “Jesús 
del Gran Poder”. Y tomado esta hazaña como hilo conductor, en la 
entrada del pabellón de Oficiales, un actor caracterizado como el 
capitán Jiménez, uno de los tripulantes del “Jesús del Gran Poder”, dio 
la bienvenida a los asistentes y recreó durante unos minutos algunas 
anécdotas relativas a esa gesta aérea que tuvo Sevilla como lugar de 
partida.

La jornada finalizó con una visita guiada a la Sala Histórica del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, dirigida por los comisarios de 
la misma, D. José F. Clemente y Juan Antonio Guerrero.

Presentación a los medios del proyecto 
suscrito por el Ejército del Aire, EUSA y ASET






