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El nuevo jefe del Acuartelamiento Aéreo de Tablada
y comandante del Aeropuerto toma posesión
Autoridades civiles y militares acuden a respaldar al coronel Alberto Quirós Díaz
en nombramiento

T

ablada ha sido escenario en el mes de julio de la toma de posesión del coronel Alberto Quirós Díaz como jefe del Acuartelamiento, de su
Agrupación, y de la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto de Sevilla. El acto estuvo presidido por el General Director de Enseñanza del
Ejercito del Aire, General de División Enrique Jesús Biosca Vázquez, contando con la asistencia de autoridades civiles y militares, así como
jefes de Unidades de la plaza de Sevilla, junto a una representación de personal militar perteneciente a las mismas.
En el acto de relevo de mando y toma de posesión participaron una escuadra de gastadores, la unidad de Música y una escuadrilla de Honores
de la Agrupación del ACAR Tablada.
Tras la lectura de la orden de nombramiento y de la fórmula de toma de posesión por parte de la autoridad que ha presidido, el nuevo jefe del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada juró su cargo, se interpretó el himno del Ejército del Aire y se rindió homenaje a los que dieron su vida por
España y a los fallecidos por el COVID-19.
El nuevo jefe del Acuartelamiento agradeció la confianza depositada “por mis mayores, representados en el general Enrique Jesús Biosca”, para
desempeñar la nueva responsabilidad asumida, y manifestó su ilusión en seguir sirviendo al Ejército y a la sociedad con este destacado reto que
ahora se le encomienda.
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El Foro del Espacio de la ciudad de Sevilla retoma
el contacto para diseñar las actividades de octubre
Las 17 entidades participantes analizan los contenidos que se ofrecerán durante la Semana
Mundial del Espacio

E

l Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla acogió el pasado 22 de julio la primera reunión del Foro del Espacio de la Ciudad, en un encuentro
en el que participaron, de manera presencial y online, los representantes de las 17 entidades que lo integran. El acto contó con la coordinación
de Esperanza Caro Gómez, directora general de Desarrollo Sostenible, Financiación y Acción Exterior del Ayuntamiento de Sevilla, y del
presidente del foro, Carlos Gómez Camacho, ingeniero aeronáutico y catedrático de termodinámica en la Escuela de Ingenieros de Sevilla.
Durante la sesión se emplazó a los representantes de los distintos organismos y empresas a diseñar las propuestas que quieran hacer al foro,
con vistas a diseñar, para principios de septiembre, la programación y el calendario de actividades y dejar listas las actuaciones que se realizarán
durante la Semana Mundial del Espacio, que se celebrará del 3 al 5 de octubre.
El Foro del Espacio de Sevilla lleva 9 años organizando la programación de la Semana Mundial del Espacio y en esta ocasión se enfrenta a uno de
sus mayores retos, al desconocerse si se podrá celebrar de manera presencial o habrá que recurrir a un evento online por imperativo del Covid-19.
Una situación que será contemplada a la hora de plantear las propuestas por parte de las cerca de una veintena de organismos y empresas que
forman parte del foro.
PROPUESTA DEL REPRESENTANTE DEL EJÉRCITO DEL AIRE
El coronel Carlos Rivero, jefe de la Secretaría de la Dirección de Enseñanza, ubicada en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, explicó durante su
intervención como entidad participante, que desde el 2018 el Ejército del Aire está implementando una nueva capacidad, la vigilancia espacial,
y ofrece visitar el radar aerostático de vigilancia que se ha instalado en Morón, elemento integrado en el Centro de Operaciones de Vigilancia
Espacial, que se ha constituido en el Sistema de Defensa Aérea del Ejército del Aire. Este elemento permite detectar, hacer un seguimiento de
vigilancia, localizar e identificar objetos espaciales en una órbita que abarca el espacio comprendido entre los 200 metros a 2.000 kilómetros de
altura. Con ello se consigue catalogar los objetos espaciales que hay en esas órbitas.
Junto a este ofrecimiento, si la situación sanitaria lo permite, para que se pueda visitar el citado sistema con ocasión de la semana del Espacio,
el Ejército del Aire también ha ofrecido la posibilidad de organizar una conferencia relacionada con el área espacial en la que participarían
representantes del Ejército del Aire y/o empresas relevantes, relacionadas con actividades en el sector.
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Las acuarelas de Tablada VI
En ésta, por el momento, última entrega de la sección “LAS ACUARELAS DE TABLADA” están representados los días de esplendor de la Base
desde los años 60 hasta su cierre para la actividad aeronáutica en 1990. El nacimiento de los proyectos de la Hispano Aviación con el Triana y
el Saeta y sus pilotos de pruebas como protagonistas , los inolvidables Juan Valiente y Pedro (Perico) Santa Cruz. La efervescencia del Paraclub
de Sevilla. La presencia del General Ángel Salas Larrazábal en la jefatura del Mando Aéreo Táctico. La 407 escuadrilla como última unidad aérea
en Tablada. La importancia de la Maestranza Aérea de Sevilla en el entramado Logístico del Ejército del Aire y , por último, dos aviones muy
andaluces, el CN 235 y el ultramoderno avión de transporte militar A.400M, orgullo de la industria aeronáutica europea cuya línea final de
ensamblado se encuentra en San Pablo.
Ilustraciones, perfiles y textos: José Clemente Esquerdo y Juan A. Guerrero Misa.
17.- El Ha-100E-1 sobrevuela el Guadalquivir y su patria chica, el barrio de Triana, del que recibiría su nombre. Fue el primer avión de concepción
moderna construido en Andalucía. (J.A.G.).
El HA-100 fue un excelente avión, pero los condicionantes del tratado de Defensa con los EE.UU. al recibir España abundante material Aéreo
USAF, hizo que se replanteara la fabricación de material aéreo nacional. (J.C.E.).

17.1.- Pedro Santa Cruz Barceló , fue un histórico de la
prueba de aviones en la Hispano Aviación y Maestranza.
Excelente piloto, fue muy popular en Tablada, inundando
desde el aire con su personalísima voz los canales aéreos
de comunicaciones de la Base. (J.C.E.)
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18.- En 1955 , el avión 20/1 prototipo del HA-200 Saeta, primer reactor
fabricado en España, da una pasada a baja altura sobre su ancestro , el Ha100 Triana con el que compartía numerosos componentes. (J.A.G.)
Esta acuarela es una de mis favoritas porque creo que combina el necesario
rigor histórico con la anécdota de la escena. (J.C.E.).

18.1.- Fernando de Juan Valiente, además de piloto fué
filósofo aficionado y el principal responsable de las pruebas
en vuelo del HA-200 Saeta, recorriendo varios países y salones
aeronáuticos en su presentación internacional. (J.C.E.)

18.2.- El Hispano Aviación HA-220 Supersaeta fué la derivación lógica del
Saeta. Revisado periódicamente en la Maestranza Aérea de Sevilla, formó
parte como dotación del 214 Escuadrón basado en la Base Aérea de Morón
en los años 1980. (J.A.G.)

19.- El Paraclub de Sevilla situado en Tablada se aprovechó de las excelentes
características del avión Casa/Dornier Do-27, utilizándolo profusamente en
todos sus lanzamientos. (J.C.E.)

19.1.- El Tte General Angel Salas Larrazábal, aviador de
probado prestigio, ocupó la jefatura del Mando Aéreo Táctico
con asentamiento en Tablada . Fué uno de los creadores del
Mando de la Defensa Aérea. (J.C.E.)

19.2.- Cessna Bird Dog de la 402-407 Escuadrilla basada en el Aeródromo
de Tablada. (J.A.G.)
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20.- Un C.130 Hércules del Ala 31 de Zaragoza
descansa en la plataforma de la Maestranza
Aérea de Sevilla en Tablada después de ser
revisado en ella. (J.C.E.)

21.- Sobre el Pabellón del Futuro de la Expo
92 de Sevilla, marco idóneo para un futuro
Pabellón Aeroespacial de la ciudad, el Casa
Nurtanio CN-235, cuya línea de producción se
encontraba en San Pablo, efectúa una pasada
a baja altura como símbolo al prometedor
progreso de la Aviación en Andalucía. (J.C.E.)

22.- Un A-400M desafía los cielos tormentosos
europeos en una imagen alegórica de éste
avanzado transporte militar multinacional.
Ensamblado en su línea final de San Pablo ,
es capaz de cumplir todo tipo de misiones
de transporte aéreo logístico militares y
civiles,(J.A.G.)
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Iniciamos diseños

L

a Hispano Aviación inicia, con la incorporación del Sr. Messerchmit, una etapa de diseño fructífera. Montó un departamento de proyecto que
fue muy prolífico en producción y alcanzó una calidad muy llamativa. Entre sus integrantes cabría nombrar, entre otros, sin desmerecer a los
demás, al Sr, Rubio Elola, Sr. Miguel Angel Sanz, Sr. Fernando Lara, Sr. Marcelino Viejo o al Sr. Trillo. Un equipo de una calidad reconocidísima,
que ha dado grandes glorias a la aeronáutica española.
He tenido, a lo largo de mi etapa laboral, la oportunidad de poder conocer a algunos de ellos durante los primeros años de mi vida laboral, así
como poder mantener conversaciones interesantes con “personalidades” de esta industria. El que más me llamó la atención de los mencionados
fue Rafael Rubio Elola. Doctor Ingeniero Aeronáutico y piloto, se hizo cargo de la Sección de Cálculo de la mencionada Oficina, tras pasar por
Oficina de Proyectos y Dirección de Obras del Servicio de Protección de Vuelo de la Región Aérea del Estrecho. En la Oficina realizó una labor
importante, tanto en lo que respecta a las ampliaciones como en las instalaciones de los centros emisores.
Su labor, al margen de la aeronáutica, fue intensa. Como muestra podemos reseñar el proyecto de túnel flotante sumergido para el Estrecho de
Gibraltar. De los que realizó, el más conocido y largamente utilizado fue el eje ferroviario de cambio automático de ancho, que se incorporó a
los trenes Talgo para poder cruzar los Pirineos y adecuarse al ancho de vía europeo, diferente al usado en España. Esto hecho, que fue de gran
importancia para el uso diario, no se conoce que haya sido obra de un sevillano.
Era una persona afable, de conversación fluida y amena, preparadísimo y con una cabeza muy lúcida, que falleció en 2014, a los 92 años.

La oficina de proyecto, para aquella época (la vemos en la
fotografía superior), era destacable por sus condiciones de
trabajo. En esta imagen vemos a los Señores Messerchmit,
Prostofer, Taboada, Ruiz y Figueroa el 15 de abril del 1952
comentando algo del diseño del avión emblemático salido
de sus instalaciones y del que hablaremos en otro capítulo.
En sus comienzos, tras el mítico “buchón”, se inicia el diseño
de un avión entrenador, como era denominado. Pensando
en un monomotor, monoplano y bimando. Así nace el HS42. Se diseña para poder montar motores derivados de los
excedentes de la guerra civil, según nos menciona Mariano
Santiago en su “Historia de la Industria Aeronáutica de
Andalucía”. Este prototipo se probó en los túneles de viento
de una industria suiza, al estar el madrileño fuera de servicio
desde la guerra civil.
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Había dos versiones, según el motor que llevaba: el HS-42 tenía montado motor italiano y el HS-42B, que montaba motores ingleses. Lo pilotaban
Pedro Santacruz o De Juan Valiente, ambos pilotos de prueba de esta empresa. No sabemos cuál de las dos versiones y qué piloto sobrevuela el
Arenal en la fotografía superior el 14 de noviembre de 1948.
De este modelo se construyeron 113 aparatos, que hasta su baja en 1958 se utilizaron en la Academia del Aire para instrucción de pilotos. Aunque
hubo una versión posterior (HS-43) con tren retráctil que no tuvo éxito.
Al igual que el “Buchón”, el “Triana” quedó inmortalizado en el cine, como comentamos en el artículo anterior, con el primero. Este lo hizo en la
película de 1949, “Alas de Juventud”, dirigida por Antonio del Amo.
El Ejército del Aire le solicita un nuevo entrenador avanzado
para su sustitución, dando lugar al nacimiento del “Triana”.
Este sí nace con la cualidad de que el tren era retráctil y
además la motorización era de fabricación nacional,
proveniente de la empresa del INI (Instituto Nacional de
Industria) ENMASA (Empresa Nacional de Motores de
Aviación Sociedad Anónima).
El motor ENMASA “Beta”, que no era el previsto,
condicionó el número de palas de la hélice, y por ende la
altura del tren de aterrizaje. Asimismo, toda la hidráulica del
tren de aterrizaje fue diseño y fabricación Hispano.
La llegada de la llamada “ayuda americana” trajo a España
los T6 “Texan”, y esto hizo que en el quinto avión de los
cincuenta pedidos se interrumpiera la fabricación.
Al igual que el “Buchón”, el “Triana” qued inmortalizado en el cine, como comentamos en el artículo anterior con el primero. Este lo hizo en la
película de 1949, dirigida por Antonio del Amo, “Alas de Juventud”.
Para concluir este artículo, una foto curiosa: las monjas del Colegio del Protectorado, anexo a la fábrica de la Hispano Aviación, delante del
prototipo del “Triana”.

José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla
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Álbum Quintos de Tablada
Antonio Reina Gómez
Antonio Reina Gómez en el Pabellón de Oficiales. Perteneció al reemplazo 1/93.

José Espina
Estuvo en Tablada desde abril de 1977 hasta abril de 1978
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Manuel Castillo
Perteneció al reemplazo 4/87. Realizó la Jura de bandera
el 11 de septiembre de 1987 y fue destinado a la residencia
del teniente general D. Jorge Mora Baños.

Tomás Fernández Puntas
Perteneció al reemplazo 4/71.

Guillermo Revuelta Casas
Imagen de su Jura de Bandera, que realizó con 18 años
recién cumplidos en 1988. Actualmente es Teniente de
Hermano Mayor de la Hermandad Esperanza de Triana.

Manuel Gómez Rodríguez
Ingresó en Tablada en julio de 1983, hasta octubre de 1984.
Estuvo destinado en la banda de cornetas y tambores, como turuta.
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