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Acontecimientos históricos de Tablada
durante la década de los 40

Las unidades de Tablada fueron equipadas en la posguerra con material superviviente del conflicto,
como los Savoia 79 y 81, los Fiat CR-32 y el monoplano Polikarkov I-16 “Rata”.

El primer ministro del Aire fue el
general Juan Yagüe. En 1940, un
año después de su nombramiento,
cesa en su cargo y es sustituido por
el General del Ejército de Tierra
Juan Vigón Suerodiaz.

Caza de origen soviético Polikarkov I-16, montado en el taller experimental del Aire de Jerez.

Talleres de la factoría CASA de Tablada, base aérea y aeródromo. Instalaciones
en construcción que quedaron terminadas a principios de 1940.

En la imagen, taller de motores del Fiat CR-32.
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Las acuarelas de Tablada III
Con nosotros y en la tercera entrega de la serie, con los dibujos y textos de José Clemente y Juan A.Guerrero, podremos recordar gráficamente
la gran actividad del deporte aéreo en nuestra ciudad en los años 30 con la creación del Aeroclub de Andalucía, el legendario Aero, en los
últimos años de la anterior década. También y, continuando la saga de los grandes vuelos, la malograda gesta del “Cuatro Vientos” que hiciera
el vuelo de Sevilla a Cuba, para desaparecer trágicamente cuando intentaba en una segunda etapa su vuelo a Méjico, y por último, la intensa
actividad aérea en la Base en los turbulentos años previos a la contienda civil.
7.- Una de las Monocoupe del Aeroclub de Andalucía sobrevuela, airosa, al monoplano todometálico Junkers A50, venido a Tablada para
recibir y fotografiar al “Graf Zeppelin”a su llegada a la capital hispalense. La actividad del Aero sería incansable durante el primer decenio de
su existencia. (J.A.G.)
En la acuarela, sobre el verde tapiz del campo de vuelo, un grupo de socios del Aero contemplan las evoluciones previas al aterrizaje de la
pequeña y popular Monocoupe procedente de un vuelo local de entrenamiento. (J.C.E.)

7.1.-El emblema del Aero, que heredó en su rama no
aeronáutica el actual Real Club de Andalucía y en el que
su figura central es un albatros azul, fue probablemente
diseño de algunos de los artistas socios del Aeroclub,
como Manuel Delgado y Juan Lafita. (J.A.G.)
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7.2.-En el mapa, el recorrido del Challenge de 1934. Esta prueba
fué la última de éste tipo organizada por la Federación Aeronáutica
Internacional (F.A.I.) y el mayor acontecimiento aerodeportivo
previo a la Segunda Guerra Mundial. En él participaron avionetas
del Aeroclub de Andalucía con base en Tablada. (J.A.G.)

8.- En la madrugada del 10 de junio de 1933, el pájaro rojiblanco de Barberán y Collar se eleva desde Tablada sobre una Sevilla aún dormida y
vira suavemente para emprender el larguísimo vuelo de más de 40 horas hacia Cuba y México, sin presentir el trágico fin que le esperaba en
su segunda etapa. (J.A.G.)
El Breguet XIX Superbidón se recorta sobre el hipódromo de Tablada y el canal del río .En la parte inferior de la acuarela, las instalaciones de
la entonces moderna Base Aérea destacan con el nombre de la ciudad pintado en grandes caracteres sobre uno de los barracones. (J.C.E.)

8.1.-Mariano Barberán y Tros de Llarduya, Capitán Jefe
de la expedición, director de la Escuela de Observadores
de Cuatro Vientos y reputado matemático y experto en
Navegación Aérea fue el alma e impulsor del vuelo. (J.C.E.)

8.2.-El avión, fabricado bajo licencia de Breguet por CASA y modificado
en su factoría de Getafe, podía albergar en sus depósitos 5.321 litros de
combustible. (Perfil J.A.G.)
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8.3.- El recorrido sobre el mar fué en su momento, la mayor distancia (7.895 km) volada jamás sobre él por un avión terrestre (no hidroavión).

8.4.- Las pésimas condiciones meteorológicas en su vuelo hacia Méjico, precipitaron sin
duda la desaparición del avión y sus tripulantes. (J.C.E.)
He intentado representar en ésta ilustración
todo el dramatismo de ésta etapa del vuelo.
Es una de mis trabajos preferidos por su dibujo, textura y colorido. (J.C.E.)

6

9.- Los Loring R-III del Grupo 22 de Sevilla, con Base en Tablada, también volaron en Granada, Tetuán, Larache y Melilla. Serían dados de baja a
partir de finales de 1934 para ser sustituídos por los Breguet XIX, ni por asomo superiores a ellos. (J.A.G.)
Las playas de Mazagón contemplan el vuelo rasante de un R-III. Cuidé especialmente el tratamiento del agua con las olas al borde de la playa y
las lomas de tierra y vegetación a su derecha (J.C.E.)

9.1. Loring R-III,1931. Proyecto de Eduardo Barrón, Fue el primer avión de diseño español encargado en gran número (110) por el Servicio de
Aviación. (Perfil J.A.G.)
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Las acuarelas de Tablada IV
En esta cuarta entrega de la historia ilustrada de la Base y Acuartelamiento de Tablada podremos ver la actuación de la Instalación
en la guerra civil como núcleo de apoyo a la aviación de las fuerzas sublevadas, la difícil posguerra y la inauguración de la factoría de
CASA de Tablada que fabricaría la versión nacional del He-111 y, por último el vuelo del primer avión netamente andaluz, el HS- 42 ,que
representaría un importante hito de su fabricante, la sevillana Hispano Aviación, y de la Industria Aeronáutica de nuestro pais.
10.- Una escuadrilla de Junkers 52 3mg3E
sobrevuelan el estrecho en ruta hacia
Tablada. Aunque no se trató como tantas
veces se ha dicho, del “primer puente
aéreo de la Historia”, la operación de
transporte de tropas desde Marruecos a
la península, si fue la primera de carácter
verdaderamente estratégico y clave para
el triunfo del alzamiento. (J.A.G.)
Las nubes del estrecho, amenazadoras,
sirven de telón de fondo añadiendo
dramatismo a la escena con parte de
los aviones que en diferentes oleadas
aterrizarían en Jerez primero y en días
posteriores en Tablada. (J.C.E.)

10.1.- El comandante Rafael Martínez Esteve, héroe y jefe de la Patrulla
Elcano que hiciera el vuelo Madrid Manila junto a Lóriga y Gallarza en el
año 1926, era el recién nombrado jefe de la Base antes del Alzamiento,
impidiendo inicialmente el bombardeo a las fuerzas sublevadas en
Sevilla para evitar víctimas civiles y entregando posteriormente la Base
a dichas fuerzas. (J.C.E.)

10.2.- El Douglas DC-2 “Sagitario” fue uno de los cuatro
modernos, para la época, bimotores de la línea civil LAPE.
Militarizado en 1936 , fue inutilizado en tierra en Tablada
por el Capitán Vara de Rey para impedir su uso como
bombardero contra las tropas sublevadas. (Perfil J.A.G.)

10.3.- Henschel HS 123 Escuadrilla de bombardeo en
picado, Tablada septiembre de 1939. (Perfil J.A.G)
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11.- El río de Sevilla ha sido testigo de muchos vuelos históricos, por su cercanía a la Base Aérea de Tablada. Un HS-42 , el primer avión proyectado
enteramente y fabricado en serie en la capital hispalense, sobrevuela la dársena del Guadalquivir en las primeras horas de un soleado día de
primavera de 1942. (J.A.G.)
El puerto de Sevilla ha sido desde siempre, uno de los paisajes urbano/industriales más pintorescos de la ciudad con ella al fondo . el barrio de
Los Remedios a la izquierda y el exhuberante verdor del Parque de María Luisa a la derecha. (J.C.E.)

11.1.- Marcelino Viejo Canalejas fue uno de los miembros
del equipo de diseño del HS-42. Muy vinculado a la
Hispano Aviación de Triana desde sus orígenes, es un
personaje histórico de la industria aeronáutica sevillana.
(J.C.E.)

11.2.- Polikarpov I-16 Rata del 23 Regimiento de Caza. Tablada 1942 (Perfil
J.A.G)

11.3.- Hispano Suiza HS-42. (Perfil J.A.G)
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12.- Una pareja de inmaculados CASA 2111, la versión con licencia del Heinkel He-111 fabricada por CASA en Tablada, sobrevuelan en formación
la factoría sevillana que les ha visto nacer en un vuelo de aceptación. La falta de motores originales Junkers Jumo obligó a adoptar, ya en los años
cincuenta, los famosos Rolls Royce Merlin que le confirieron su característica apariencia (J.A.G.)
El famoso “Pedro” sería uno de los aviones de perfil más elegante y aerodinámico de la época, realzada por el sonido poderoso de sus motores
“Rolls”. (J.C.E.)

12.1.- Don José Ortiz de Echagüe, que realizara con Emilio Herrera el primer vuelo a través del Estrecho de Gibraltar, fué el fundador de CASA en
1923 y creador posteriormente de la Factoría de Tablada, ocupando posteriormente puestos de dirección tanto en la Industria Aeronáutica como
la automovilista SEAT. Además fue un reputado artista fotógrafo (J.C.E.)
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Premios “Centenario de la Aviación en
Tablada” en sus distintas modalidades

D

entro del marco de los actos conmemorativos
del Centenario de la Creación de la Base
Aérea de Tablada, y una vez se retorne a
la actividad normal después del estado de alarma
provocado por el COVID-19, está prevista la
convocatoria de los premios “Centenario de la
Aviación en Tablada” en sus distintas modalidades.
Estos premios tienen como objetivo reconocer
y destacar la labor de personas e instituciones
públicas o privadas (instituciones, empresas,
hermandades, asociaciones, etc.), que individual
o colectivamente ayuden a difundir la cultura de
Defensa y, en concreto, la cultura aeroespacial y
del Ejército del Aire, apoyando al Acuartelamiento
Aéreo de Tablada y colaborando con las Unidades
que en él se ubican.
Para la concesión de los galardones, se valorarán
los méritos y circunstancias que concurren en las
personas e instituciones, tanto por una aportación
puntual destacada, un servicio relevante o
extraordinario, así como una trayectoria consolidada
de apoyo y colaboración continuada, que hayan destacado en la promoción de la imagen del Ejército del Aire y hayan ayudado a la difusión de
su labor en la sociedad, premiando esa dedicación y estimulando colaboraciones futuras entre ambas partes.
CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS
El premio en la modalidad “Grandes Aviadores”,
corresponde a la categoría individual y los concurrentes
serán personas que colaboren activamente con el Ejército
del Aire contribuyendo a la difusión de los valores de
nuestra institución en la sociedad civil, fomentando el
reconocimiento de la sociedad hacia nuestro Ejército o
impulsando la participación de la ciudadanía en actividades
del ámbito militar, promocionando así, la cultura aeroespacial
y de Defensa. En cuanto a la categoría colectiva, para
la concesión del premio “Grandes Vuelos”, podrán ser
propuestas instituciones, empresas u organismos, del
ámbito público o privado y con sede en la Comunidad
Autónoma de Andalucía que, a través de su actividad
pública o empresarial colaboren de forma continuada con el
Acuartelamiento Aéreo de Tablada y las Unidades ubicadas
en él, fomenten la realización de eventos entre el Ejército
del Aire e instituciones del área de Sevilla y Andalucía o
promocionen la cultura aeroespacial y de Defensa y el
reconocimiento de la sociedad hacia el Ejército del Aire.

Para la propuesta de candidatos, el General Director de Enseñanza del Ejército del Aire nombrará una comisión, en los plazos y fechas que se
determinen, encargada de elaborar las propuestas de los candidatos para cada categoría.
El jurado lo conformarán los Jefes de la Unidades ubicadas en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, así como cualquier otro personal, civil o
militar, destinado en alguna de estas Unidades, y será designado por el General Director de Enseñanza del Ejército del Aire, que a su vez, ostentará
la presidencia del jurado.
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Una vez conocido el fallo del jurado, el premio consistirá en el reconocimiento público y solemne, en un acto o ceremonia que se determine, y
culminará con la entrega de una réplica del avión Breguet XIX “Jesús del Gran Poder” para cada uno de los galardonados en cada categoría.

BREGUET XIX “JESÚS DEL GRAN PODER”
El Breguet XIX modelo Gran Raid, bautizado como “Jesús del Gran Poder”, fue un avión biplano español que, pilotado por los aviadores Jiménez
e Iglesias, partió el 24 de marzo de 1929 a las 17 horas y 35 minutos de Tablada y aterrizó el 26 de marzo de 1929 a la 1 y 25 minutos de la
madrugada en el campo de vuelo de Cassamary, situado a unos 50 km de Bahía (Brasil), después de completar 6.550 kilómetros y batir el récord
de permanencia en vuelo de un avión sobre el mar.
Esas 43 horas y 50 minutos de vuelo, convirtieron esta hazaña en uno de los grandes hitos de la aviación española y mundial.
Por ello, se ha elegido este avión mítico protagonista de una de las gestas más importantes de nuestra historia aeronáutica, como reconocimiento
a los galardonados en cada una de las categorías.
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Tablada rinde homenaje a las víctimas del Covid-19
La Unidad de Música del ACAR Tablada adapta el famoso Nearer my God to Thee de Sarah
Flower Adam a sexteto de Metal en honor a los fallecidos y a sus familias

L

a Unidad de Música del
ACAR Tablada ha querido
rendir homenaje a todas las
personas que, desgraciadamente,
han perdido la vida durante estos
últimos meses como consecuencia
del Covid-19. De ahí que su
director, el capitán Rafael Peralta,
haya adaptado el conocido Nearer
my God to Thee (Más cerca de
mi Dios para ti) de Sarah Flower
Adam a sexteto de metal lleno de
sentimientos de solidaridad hacia las
familias de los fallecidos y de respeto
hacia la memoria de las víctimas.
La pieza ha sido interpretada, en
la trompeta por el brigada Enrique
J. Fabra y el sargento Francisco
Jiménez; al trombón por el brigada Sergio Iglesias y el sargento M. Milagros Fernández; José V. Ortega ha participado con el bombardino, y el
sargento Enrique Sanjuán con la tuba. A la de todos ellos hay que sumar la labor del cabo Víctor Ramírez, que ha sido el encargado de grabar el
vídeo que recoge esta plegaria musical en honor a las víctimas del Covid.
Ubicada en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, enclave histórico y emblemático de la aeronáutica situado en la ciudad de Sevilla, la Unidad
de Música presta servicio a las Unidades del Ejército del Aire en particular, y de las Fuerzas Armadas en general, encuadradas en Andalucía y
Extremadura. Además, dentro de sus cometidos figura la difusión de la cultura de defensa, por lo que realiza conciertos y eventos de distinta
índole en colaboración con Unidades de las FAS, Guardia Civil, Policía Nacional, ayuntamientos, centros educativos y otras organizaciones.
Desde su creación, en 1996, la Unidad de Música se ha convertido en uno de los referentes sevillanos dentro del ámbito de la música de viento,
militar y española, perfilándose como una herramienta de difusión del Ejército del Aire, imprescindible en la ciudad y en la provincia. En la
actualidad la unidad está compuesta por cuarenta y ocho músicos al mando del capitán Rafael Peralta Torrecilla.
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Tablada se incorpora como nuevo recurso turístico
de Sevilla con su oferta histórico-cultural
Ultima un Centro de Interpretación que ofrecerá una oferta muy variada, con visitas al cuartel, actividades y rutas activas

T

ablada quiere reforzar su
marca como enclave turístico
de Sevilla. El acuartelamiento
ultima la puesta en funcionamiento
de un Centro de Interpretación en
el que se podrá hacer un recorrido
por la Historia de la Aviación
española y comprobar muy
especialmente el importante peso
que Tablada ha tenido desde su
fundación, hace ahora cien años.
El proyecto en el que se trabaja
contempla una oferta muy variada,
en la que estarán presentes las
nuevas tecnologías. Se incluirán
visitas
al
cuartel,
distintas
actividades y rutas activas que
harán viajar al visitante por la historia de la aviación española . El objetivo es que la oferta que se prepara esté funcionando antes de que concluya
2020 y se empiece a comercializar como paquete turístico con visitas en grupo y teatralizadas al interior del cuartel, junto a la creación de itinerarios
que darán a conocer su distribución urbanística y su arquitectura regionalista.
El plan turístico que se perfila es fruto de la firma de un convenio entre el Ejército del Aire, EUSA y la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla
(ASET) que fue presentado el pasado mes de febrero por el general director de Enseñanza del Ejército, Enrique Jesús Biosca, al Ayuntamiento de
Sevilla, en concreto a su delegado de Turismo, Antonio Muñoz.
El convenio tiene como objetivo agilizar el diseño de un plan para abrir el Acuartelamiento a la sociedad civil con paseos por las instalaciones,
visitas teatralizadas y un recorrido por la sala histórica, que incluso podría incluir vuelos panorámicos en globo. Una oferta muy completa, basada
en dos grandes vertientes: el contenido histórico y el cultural.
ACUARTELAMIENTO DE REFERENCIA
El general ha destacado que con esta iniciativa “también queremos poner en valor nuestra oferta diferencial como parte importante de la historia
de la aviación española y acuartelamiento de referencia en nuestro país, un hecho que quedará patente en nuestra zona expositiva, a través de
atractivos contenidos”, explicó el general director de Enseñanza del Ejército, Enrique Jesús Biosca.
El proyecto en el que está trabajando el Acuartelamiento sevillano contempla las tres vertientes que ha tenido el aeródromos durante sus cien
años de historia: la aviadora, la militar y la industrial. “Es la oportunidad para que Tablada se integre plenamente en la ciudad y se nos conozca
por dentro, con nuestra historia y nuestra riqueza patrimonial”, ha explicado el general director de Enseñanza del Ejército, Enrique Jesús Biosca.
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Álbum y quedada familiar con los quintos de Tablada

D

entro del calendario de actividades por el centenario del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, hay programada una gran
quedada familiar con los quintos de Tablada, que se celebrará
una vez finalice el estado de alerta por coronavirus.

Mientras tanto, se anima a todo aquel que haya realizado el servicio
militar en Tablada a que envie las fotos que conserve de aquella época
al correo centenariotablada@gmail.com. Se irán publicando en la
revista mensual y en las redes sociales.

Antonio Delgado Sánchez
Perteneció al reemplazo 4/82. Estuvo destinado en la “Escuadrilla de
Destinos”, prestando servicios en Bar del Ala con el Subteniente D.
José Pozo Ruciero y, más tarde, en la oficina de Lavandería y Vestuario,
con el Subteniente D. Honorio Acosta Posadas.

Francisco Venegas Navarro
Reemplazo 2/97
En la primera imagen, Jorge Fajardo y Paco Venegas,
en la puerta del Estado Mayor.

Antonio Jiménez Rodríguez
Realizó el servicio militar en Tablada, desde
marzo de 1966 hasta marzo de 1967, con destino
en la PA.

En la segunda, Paco Venegas, Sergio Tobaruela y
Jorge Fajardo.
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Pablo Castellano García
Estuvo desde febrero de 1994 hasta noviembre del mismo año. Su destino fue la oficina del Gabinete de Psicología a las órdenes del Comandante Sebastián Moreno.

José María Domínguez García
Prestó servicio militar en Tablada en la promoción 2/94 y estuvo destinado en el CRM. En la imagen, posa toda
la escuadrilla durante la instrucción.
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Elias Jaén Sanchez
Perteneció al Remplazo de marzo del 91

Fermín Jesús Mesa Alonso
Prestó Servicio Militar en el Aeródromo de Tablada, remplazo 1/78. Tras el periodo de instrucción, juró Bandera
el 17 de marzo de 1978 y fue destinado a la Escuadrilla de Policía de Base.
El 15 de abril de 1979 fue licenciado en un emotivo acto de despedida, con una nueva Jura de Bandera.
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Jesús de Mula y González de Riancho
Reemplazo 80/81
Imagen de su jura de bandera con su amigo Francisco
Guerrero, licenciado un año antes. También nos envía
fotografías en el cuerpo de guardia de San Pablo, cuando
por las medidas antiterroristas la policía militar patrullaba
las pistas de aterrizaje del aeropuerto y la antigua base
americana ya entonces en desuso.

José Manuel González Lobo
Reemplazo 2/83
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Manolo Pablos
Reemplazo 2/88
Manolo Pablos nos envía sus fotos de su paso por Tablada. La primera de ellas fue tomada durante los
primeros días de su ingreso, la segunda con su tío Modesto en la Festividad del Día del Soldado, y la tercera
fue tomada por el Sargento 1° Vergara con su ayudante recluta y capta el relevo del Coronel del Grupo.

Lucinio García Montiel
Reemplazo de 1966.
Imagen del día de su Jura de la Bandera, el 22
de marzo de 1966, en la puerta de La Cantina
del Ala 22, donde se encontraba la policía aérea.

Pablo Consentino
Reemplazo de enero de 1981.
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Victoriano Martín Trujillo
Nos hace llegar estas fotografías de su servicio militar en el acuartelamiento de Tablada del que conserva
gratos recuerdos. Perteneció al reemplazo 3/93. También nos cuenta con orgullo el paso de su padre por
Tablada, el cual fue destinado en 1969 a automóviles con el Brigada Don Carmona, el Brigada Don Asensio,
el Brigada Don Tocón y el Sargento Sugar.

José Morales Martínez
Reemplazo: 4/78
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