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El HA-100 E-1 “Triana” rueda hacia la pista de vuelo de San Pablo (Sevilla) durante su
programa de evaluación del vuelo.

Foto: D. Balaguer/Archivo J.A. Guerrero

Messerschmitt, ante un HA-1109 en Triana en 1951.

Línea de aviones HA-200 “saeta”, propiedad del Ejército del Aire.

Traslado del prototipo HA 100, desde la factoría del
Hispano Suiza, ubicada en Triana, hacia Tablada.

En agosto de 1955 se realizaron comprobaciones de motor y ensayos en vuelo del
primer prototipo para la factoría “avión 20/1”.

En 1956, el HA-200 Saeta emprende con Juan de Valiente y Esteva
Salom a bordo, una gira de prospección y venta por Francia,
Alemania, Austria y Suiza.

Archivo J.A. Guerrero
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Avión F-86 Sabre americano cuyos componentes fueron adaptados
por la empresa Construcciones Aeronauticas S. A en Tablada.

El avión HA-200 del 203 escuadrón de las FF.AA volando sobre la Plaza
de España.

Últimos 70 “Pedros” que entregó Tablada entre 1956 y 1958.

Aeronaves C4K Messer que operaron desde la Base Aérea de Tablada
en una excelente formación en ala o escalón.

Bimotor C-2111 fotografiado durante un festival aéreo en Tablada,
junto a un Buchón, también sevillano.

Imagen de una de las mayores riadas que afectó a Sevilla en la primera
mitad del siglo XX, captada por los pilotos de la Base Aérea de Tablada.
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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 país.
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, fue 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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Las acuarelas de Tablada V
En la quinta selección de acuarelas se muestra la presencia en la Base del Hispano Aviación HA-1112MIL “Buchón”, avión emblemático
de los años sesenta en el Ejército del Aire, que fuera la versión española del famoso caza alemán de la II G.M. Messerchmit Me-109. El
Buchón alternó su estancia en Tablada con la cercana Base del Copero. También podemos contemplar, en la época de oro de la Base, uno
de los muchos festivales aéreos que se celebraron en ella con la entusiasta acogida del público sevillano y, por último cuando Tablada se
convirtió en una base alemana de la IIG.M. con motivo del rodaje en ella de “La Batalla de Inglaterra” con la participación de aviones y
tripulaciones del Ejército del Aire.
13.- Ante la singular torre de Tablada el
morro de este plateado “lobo con piel de
cordero” transcurre sus últimos días de
vida operativa en el campo de vuelo y los
cielos sevillanos, que también sirvieron de
escenario para las primeras andanzas de
todo un avión mítico el “Messerschmit”
por excelencia, el famoso “109”. (J.A.G.)
La hierba de Tablada tan cambiante de
intensidad y color según fuera año de
lluvias o no, actúa de alfombra ante la
potente imagen del “Buchón” fabricado
en la cercana Hispano Aviación de la
calle San Jacinto de la capital hispalense.
(J.C.E.)

14.- Despegue de un “Buchón” desde la pista de Tablada. Al fondo,
envuelto en la neblina mañanera del río, San Juan de Aznalfarache con
su monumento al Corazón de Jesús. ( J.C.E.)

14.-1.- Hispano Aviación HA-1112MIL “Buchón” del 71
Escuadrón de cazabombardeo. Tablada 1957. (Perfil J.A.G.)

14.2.- La figura de Don Alfonso, Infante de Orléans y
Borbón, fue muy querida y ligada a la historia de Tablada
desde que en 1939 mandara la Región Aérea del Estrecho.
Fue el piloto en activo de mayor edad en nuestro país ya
que pilotaba su avioneta I-11B en edad que sobrepasaba
los 80 años. (J.C.E.)
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15.- El velero LO-100 “Virgen de Chamorro” con el legendario Sebastián Almagro a los mandos ejecuta con la precisión más absoluta y la increíble
majestuosidad de un ave las más asombrosas acrobacias sobre el campo de Tablada, maravillando a cuantos tienen la suerte de asistir a uno de
los muchos festivales aéreos que por entonces poblaban con frecuencia los cielos sevillanos y los sueños de los más jóvenes. (J.A.G.)
En este grupo que observa relajado las evoluciones del velero, sirvió de modelo mi propio hijo que asistía ilusionado a todos los festivales aéreos
que se celebraban en la Dehesa de Tablada. (J.C.E.)

15.1.- La figura de Sebastián Almagro Castellanos estuvo muy unida a Tablada por su permanente participación desinteresada en todo tipo de
actividades aeronáuticas en la Base. Destacado empresario del sector aeronáutico andaluz, tuvo en Palma del Rio un aeródromo que aún perdura
dedicado a trabajos aéreos de todo tipo, además de algunos aspectos de la enseñanza aeronáutica. (J.C.E.)
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16.- En el rodaje de “La Batalla de Inglaterra” se utilizaron los CASA 2111 del Ejército del aire, aunque los motores no fueran los Jumo alemanes
sino, por ironías del destino, los Rolls Royce que equiparan a los Spitfire V en la segunda Guerra Mundial. (J.C.E.)
La elegancia de líneas del “Pedro” fue una importante aportación a la brillantez del ya histórico film.

16.1.- Cartel de la película “La Batalla de Inglaterra”, una de las mejores films de guerra aérea que se hicieran jamás en la historia del cine.
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El azul cielo de Sevilla

S

evilla y la aviación han tenido desde muy temprana hora una relación armoniosa y envidiable,
cuyo fruto ha sido que la ciudad acoja, desde hace más de un siglo, la vertiente industrial en la
fabricación de aeronaves y la vertiente militar con el primer aeródromo y base militar. Hablamos
de la antigua Hispano Aviación y Construcciones Aeronáutica S.A., en el primer caso, y la Base de
Tablada y su aeródromo, en el segundo.
Esta relación ha supuesto un privilegio para ambas, y ha sido fructífera para todos desde cualquier
punto de vista que se aplique, y sobre todo de reconocido prestigio internacional.
Pero para comprender lo expresado, y el afán de Sevilla y los sevillanos en alcanzar el azul murillesco
de nuestro cielo, debemos de remontarnos al origen de ese noviazgo entre la ciudad y la aviación,
que se desarrolló usando como rampa de lanzamiento a Triana.
La aviación empezaba a ser una realidad que rozaba con la excentricidad. El hacer que un objeto
pesado, construido por el hombre, se levantase del suelo y volase era algo extraordinario y ansiado
largamente desde la antigüedad. Tras el primer vuelo de Orville Wright el diecisiete de diciembre
de 1903 (considerado junto a su hermano Wilbur los padres de la aviación), el de Santos Dumont el
trece de septiembre de 1906, Louis Breriot el veinticinco de julio de 1909 y el de Juan Oliver Serra en
la valenciana Paterna en septiembre del 1909, el a la sazón Alcalde de Sevilla, Don Antonio Halcon y
Vinent, convoca un festival aéreo para días después de terminada la feria de Sevilla y que denomina I
Semana de la Aviación. Estamos hablando del año 1910.
Se inscriben al mismo los pilotos franceses Külhing, Tych, Barrier y el belga Ian Olieslaguers.
Los aviones llegan desmontados y el belga Ian decide, tras montar su aparato Bleriot XI, probarlo el
día antes de su debut, consiguiendo elevar el aparato. De aquí que el primer vuelo en Sevilla, y por
ende en Andalucía, de un aeroplano fue a las 18:30 horas del día 28 de marzo de 1910. A la postre el
Festival lo ganó el mencionado Ian Olieslaguers.
Así ha quedado escrita esta página de la historia de la ciudad, gracias a la conjunción del Conde de Halcón, Ian Olieslaguers y Sevilla con los
sevillanos.
Esta gesta se realizó en la llamada Dehesa de Tablada, lugar donde se asentó parte
de las huestes del Rey Fernando III, a finales del siglo XIII, y que fue cedida a la ciudad
por un privilegio real de 1252. En el siglo XV se localizaba en ella un quemadero de
la inquisición; y en el XIX-XX un hipódromo con un tiro pichón. Es en ese hipódromo
donde tuvo lugar la celebración del festival aéreo.
Años después, en 1914, el Ayuntamiento cede los terrenos antes mencionados para
localizar unas instalaciones que serían la futura Base Aérea de Tablada, inaugurada por
Alfonso XIII. Al albur de esta nueva disciplina surgieron empresas que se dedicarían a
la fabricación de aeronaves. Así nació, y se localizó también en el barrio de Triana la
Hispano Aviación (HA) y Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima (conocida
como CASA y hoy Airbus).
El catalán Damián Mateu Bisa, el suizo Marcos Birkigt y Francisco Aritio Gomez formaron la empresa
“Hispano Suiza Fábrica de Automóviles Sociedad Anónima”. Aunque lo más emblemático de esta
empresa fue el vehículo modelo “Hispano Suiza Alfonso XIII”, también fabricaba motores de barco;
y en 1915 instalaron en Francia unas naves para fabricar motores para la aviación, al rebufo del nacer
de la aviación militar.
Además de montar la Hispano Suiza, en 1918, un centro en Guadalajara para fabricar motores y
material militar, en 1937 alquiló las naves que la empresa Sociedad Fernández Palacios tenía como
almacén de maderas e hierros en la calle san Jacinto. Colocándole en la entrada el nombre de
Hispano Suiza.
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Terminada la guerra civil, por el año 1943, se constituye una sociedad
mixta Ejército del Aire-Hispano Suiza con destino a fabricar aviones,
principalmente para abastecer al mencionado ejército, con un
capital social de 30 millones de pesetas de la época; pasando a
denominarse Hispano Aviación, aunque sería conocida como “La
Hispano”.
ALMACENES FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ
De sus instalaciones trianeras, y bajo la directriz del propio fabricante
Messerchmitt, salieron modelos míticos como el HA 1112 M1L, más
conocido por Buchón, cuyos aparatos se utilizaron más tarde en el
rodaje de la película “La batalla de Inglaterra” en las instalaciones
de la Base de Tablada; el HA 100 “Triana”; y sobre todo el famoso
HA 200 “Saeta” y el “Supersaeta”. Del HA 300, un modelo más
avanzado, solo se llegó hacer el prototipo, aunque se fabricó un aparato dentro del acuerdo con la RAU y que se encuentra en el Museo de la
Técnica de Múnich.
BUCHÓN
En 1923 se había constituido otra empresa, Construcciones
Aeronáuticas S.A., creada por el ingeniero y piloto español José
Ortiz de Echagüe, con unas instalaciones anexas al aeródromo de
Getafe. Durante la guerra civil la planta de Getafe es trasladada a
Reus y creado una sucursal en Sabadell. Y curiosamente fue uno de
los primeros pilotos que recién inaugurado la base aterrizó en ella.
Pensemos que se prendaría de la zona.
Seguidamente, y para el montaje de los hidroaviones, el Sr. Echagüe,
se construye otra planta en Cádiz en el año 1926.
Terminada la contienda, y tras conseguir la fabricación de aeronaves bajo licencia alemana, Don José Ortiz decide montar otra planta en Sevilla.
Está situada próxima al aeródromo de Tablada, comunicándola a las pistas de dicho aeródromo para que los aparatos fabricados pudiesen pasar
a las pistas de dicho aeródromo. Estamos hablando de un empiece del montaje de las instalaciones en 1938 y comienzo del funcionamiento en
1940-1941.
VISTA AÉREA DE AIRBUS TABLADA Y BASE
Construida en los terrenos de Obras del Puerto, conocidos como
Cortijo del Batan y donde antiguamente se mantenían a los toros
bravos que saldrían posteriormente a la plaza de toros de la
Maestranza, y con las siguientes condiciones: solo sería para uso
industrial aeronáutico y con un plazo de iniciación de seis meses y
terminó en treinta meses (99.000 metros cuadrados a seis pesetas de
entonces el metro cuadrado). Ya tenemos juntas dos instalaciones
cruciales en la historia española de la aeronáutica.
El diseño del edificio de oficinas se encargó al ingeniero Beamon,
autor entre otros del Ayuntamiento de Vigo o el antiguo estadio del
Benfica. Sin embargo, la nave principal de fabricación, antiguamente
la única con que contaba las instalaciones, se encargó a la empresa
La Basconia y a los altos Hornos de Vizcaya. Se terminó en 1940, e
inaugurada en 1942, aunque empezó su actividad industrial en 1941.
En ella, y bajo licencia de Heinkel, se construyeron para el ejército del aire los que se conocían popularmente como “Pedros”, y que tenían la
denominación oficial de H-16 y posteriormente C-211, los que eran conocido en la II Guerra Mundial como Heinkel-111. De ellos se construyeron
77 tipo bombarderos, 23 de reconocimiento, 15 de butacas y otros 15 con doble mando para escuela. Posteriormente se encargaron otros 70 con
cambio de motorización.
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Estos se pasaban a las pistas del aeródromo por la conexión que entre ambas instalaciones tenían al efecto.También se fabricó la avioneta de
enlace Dornier DO-27, que a modo de curiosidad fue el modelo de avión que hizo el último despegue desde las pistas del aeródromo en 1990.
Tras éste se empezó con diseños propios y no por patentes compradas, como el C-201 Alcotan, el C-202 Halcón y el mítico C-207 Azor.
De sus instalaciones, tras una travesía del desierto industrial en la que se fabricaron elementos para Vespa, Seat, o Talgo, se han fabricado partes
del fuselaje Mercure, por la colaboración con la Marcel-Dassau entre 1969 y 1971. Primera colaboración entre varios países de Europa.
Posterior a la fabricación de los “Pedros”, vino la segunda época dorada de la empresa situada como hermana de la Base, al llegar la revolución de
la colaboración con Nortrop con los F 5. Este caza supersónico ligero, aón hoy en servicio, creó una infraestructura técnica e ingenieril que marcó
el futuro. Es en esta época, entre 1071 y 1975, cuando tienen lugar las negociaciones para la integración de la Hispano Aviación en Construcciones
Aeronáuticas.
GRADA DEL F5
La tercera época dorada se da con el diseño y fabricación del
C-212 “Aviocar”. Con este avión, preparado para aterrizaje
y despegue en pista corta y no preparada, se lanzó una gran
época de las instalaciones de CASA en la Avenida García
Morato, en cuyas instalaciones coincidió su montaje con
el del C-101 “Aviojet”, un caza ligero y de entrenamiento
cuya silueta todos conocemos por ser el aparato que usa
la patrulla Águila del Ejército del Aire para sus exhibiciones.
Este avión vino por el proyecto ya en ciernes de la oficina
de diseño de HA y que venía denominado como Alacran.
Posteriormente en este centro se construiría parte de su
estructura y/o fuselaje del C-235, del CN-295, del MD-11,
tuberías para el Arian o las toberas del Mirage, avión que
hoy preside la entrada del ACAR. Más recientemente se
fabrican estructuras para el Falcon 7X, para el A 400 M y
Eurofhiter, pero ya siendo parte de la estructura empresarial
de AIRBUS.
Nunca pensaron los señores Olieslaguers y Antonio Halcón la trascendencia que tendría para la ciudad y los sevillanos la imaginación de incluir
un Festival Aéreo dentro de las actividades festivas. En el desarrollo de la ciudad, un porcentaje importante del mismo lo ha tenido la aeronáutica.
La impronta que la base de Tablada y las dos empresas fabricantes de aviones, “La Hispano” y CASA, han tenido en la ciudad ha sido de un nivel
importante. Ha permitido que se identifique ambas con los sevillanos y la aviación. La economía de la ciudad se ha visto influenciada, de manera
importante y satisfactoria, teniendo en cuanta que ha sido y es un modus vivendi importante para nuestros conciudadanos. La cifra de sevillanos,
y no sevillanos, que han desarrollado su carrera profesional en el seno de ellas se nos escapa, pero ha sido muy importante.
Actualmente la industria aeroespacial sevillana
es un polo económico, tecnológico e industrial
importante en España y en Europa y ha supuesto,
creo, un logo representativo de la ciudad, como
hemos visto en las singulares Semanas del
Espacio organizadas, y sobre todo en el año
pasado con la presidencia de las Ciudades Arián
(CVA) que ostentó Sevilla.
José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla
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La Triana Industrial
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on la aventura festiva del belga Olieslager en el que fue hipódromo de Sevilla, y la posterior industrial de Damián Mateu Bisa, Marcos
Birkigt y Francisco Aritio Gomez con la Hispano Suiza se inicia lo que comenzó siendo una travesía en el campo de la aeronáutica sevillana
y ha acabado generando un tejido industrial puntero, con gran influencia en el producto interior bruto de la ciudad y gran reconocimiento
internacional por la calidad de sus productos.
Siempre se ha dicho que Triana se divide en dos partes, la alfarera y la marinera. Pero pensando en que la industria aeronáutica sevillana tiene su
origen en dicho barrio sevillano, yo me atrevería decir que hay una tercera: la
Triana industrial, que comienza con esta andadura aeronáutica.
Para continuar con los inicios de esta industria hay que retrotraerse a la
Guadalajara del 1918. En esta ciudad se construye una sucursal de la
mencionada fábrica que la Hispano Suiza monta en Francia en 1915 para
la fabricación de motores de aviones. La mayoría de aeroplanos de la Gran
Guerra, independientemente del bando contendiente, montaba los motores
de esta empresa del que se llegaron a fabricar unos 50.000 motores.
Esta de Guadalajara aumentó su producción con la fabricación de camiones y
diverso material militar; fábrica que durante la Guerra Civil española se trasladó
a Alicante, pasando a denominarse Servicio de Aviación y Fabricación, donde
montan y reparan unidades del modelo Policarpov.

Guadalajara. Fábrica de material de Guerra “La Hispano”.

La división de aviones y material militar, pasada la contienda, se constituye
como la conocida ENASA, que fabricó el mítico camión Pegaso.
Pero Sevilla pasa al centro de la industria aeronáutica que la Hispano
Suiza monta para la reparación de aviones con los ya mencionados
almacenes de la Sociedad de Fernández Palacios, alquilados por los
dueños de la Hispano Suiza desde Francia, donde residían, con el fin de
reparar aviones.
Terminada la contienda civil, se forma en 1943 una sociedad que
podríamos denominar mixta Ejército del Aire- Hispano Suiza que se
denominó “Hispano Aviación”. Era una especie de seminacionalización,
que comenzó con un capital inicial de 30 millones de pesetas de la época,
cuya sede continuó siendo los talleres de la trianera calle san Jacinto, los
antiguos almacenes de maderas e hierros.

En estos talleres de la Hispano Aviación,
que popularmente se le conocía y conoce
cariñosamente como “La Hispano” y que en la
foto derecha muestra a los empleados celebrando
el premio de la lotería que aquel año les tocó,
se obtiene la licencia de la marca Messerchmitt
para la fabricación de avión caza BF 109 de dicha
marca, del cual encargaría el ejército 200 aparatos
entre 1942 y 1960. Observar en la foto anterior
que aún tiene en la fachada el logotipo el de la
marca de coches Hispano Suiza, no la garza que
fue por el que se le conocía y que es posterior.
Es en 1951 cuando la dirección de la empresa
decide contratar al mismísimo ingeniero Willy
Messerchmitt, con la idea de establecer nuevos
diseños de aviones de entrenamiento y reactores.
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14 de mayo de 1952: el Profesor W. Messerchmitt entre el Sr. Taboada
(director de la Hispano) y el Sr Gallarza (ministro del Aire) dentro de
las instalaciones fabriles de San Jacinto.
Al BF 109, que se fabricó en Sevilla como Me 1109 se le montaron
motores Hispano Suiza, y posteriormente se le cambióz la
denominación por HA 1112 con motores Rolls Royce Merlín, pero
tanto los profesionales de la aviación como los aficionados lo
conocen como “Buchón”, porque a diferencia del alemán, este tiene
un buche en la parte inferior del motor, a semejanza del buche de
las palomas.

A la derecha, vemos un buchón sobrevolando la calle Luis Montoto.
El buchón, del que ya hemos dicho que se encargaron doscientos
aparatos, ha pasado a la posteridad porque los ejemplares que se
conservaron fueron usados por el director de cine Guy Hamilton
para rodar los combates aéreos de la película de 1969 “La batalla
de Inglaterra”, que recrea la “operación león marino” ideada por el
ejército alemán para invadir Inglaterra.
Para nosotros es importante porque gran parte de la misma se rodó
en Sevilla, en la Base de Tablada, de la que el año pasado se cumplió
cincuenta años.
Finalmente, del modelo “Buchón” se construyeron 238 unidades como marca la placa del que se expone en la siguiente fotografía, y que dejaron
de funcionar en 1965.

José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla

15

Tablada agradece el apoyo a los inscritos en la Jura
de Bandera que se habría celebrado en La Maestranza

E

l coronel jefe del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, el
comandante militar aéreo del Aeropuerto Sevilla Fernando
Alcázar Sirvent, ha remitido una carta de agradecimiento
a los cientos de inscritos en la Jura de Bandera que se habría
celebrado el pasado 6 de junio, en la Real Maestranza de
Sevilla con motivo del centenario de Tablada y que tuvo que
ser aplazada por motivos de seguridad ante las restricciones
impuestas por el Covid-19.
El coronel jefe ha anunciado que en cuanto sea posible, se
emplazará a todos los participantes a una nueva convocatoria
en la que podrán realizar el juramento solemne ante la bandera
y expresar el orgullo de sentirse españoles.

16

Tablada pasa a formar parte de la oferta turística
de Sevilla, presentada con la firma del Plan 8
Las visitas al acuartelamiento forman parte de la estrategia municipal para reactivar
la economía local

T

ablada es una de las entidades firmantes del Plan 8, un proyecto
para relanzar el turismo en Sevilla que el pasado 25 de junio
fue ratificado entre las 27 entidades y el Ayuntamiento, con
el apoyo y la representación del acalde de la ciudad, Juan Espadas.
El Acuartelamiento suma así su oferta como cuna de la aviación al
paquete turístico de la ciudad, presentado en el primer gran evento
para relanzar el sector.
Para Tablada es una satisfacción formar parte de esta iniciativa, en
la que al parecer se ha hecho una selección entre 800 propuestas
por parte de un grupo de expertos. La estrategia municipal ha sido
marcada por profesionales y empresarios de esta industria, sindicato
y universidades y engloba no sólo al sector, sino también a toda la
sociedad civil, desde el Ejército al Arzobispado.
El documento presentado cuenta con casi un centenar de medidas,
95, para reactivar a este sector. Un revulsivo en el que Tablada como
cuna de la Aviación y su huella centenaria en la ciudad va a estar
muy presente. El coronel Jefe de la Secretaría General, José Carlos
Rivero, fue el encargado de rubricar el documento en nombre del
acuartelamiento.
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Acuerdo por dos años para el mantenimiento
de las Aeronaves de la Maestranza Aérea
El importe de adjudicación supera los 5 millones de euros, y el valor estimado es de más de
11 millones

S

e acaba de adjudicar a la UTE formada por las empresas Indra Sistemas SA y Airbus Defence and Space SAU el Acuerdo Marco 201952A2
para los servicios de Ingeniería y mantenimiento de las Aeronaves de la Maestranza Aérea de Sevilla con un importe de adjudicación de
5.130.348 euros y un valor estimado de 11.328.696 euros. La duración estimada del contrato es de dos años prorrogable a dos más.

A través de este Acuerdo Marco se proporciona apoyo a los trabajos que realiza la MAESE relacionados con los Sistemas de Armas P.3 (ORIÓN),
T.19/D.4 (C-235), T.10 (C-130 HÉRCULES), T.21 (C-295), T.12 (C-212), E.26 (T.35 TAMIZ) E.24 (BONANZA F-33), C15 (F-18) y C.16 (EF2000) y T.23
(A400M), diversos motores y hélices de aeronaves del ejército del Aire, componentes neumáticos de los Sistema de Armas C15 y C16, así como
aquellos, subsistemas, accesorios, equipos y componentes de los que MAESE es Cabecera Técnica y Centro Tecnológico de Mantenimiento y
Reparación
Maestranza Aérea ha valorado muy positivamente este acuerdo, al considerar que en la coyuntura actual de aumento en el compromiso de
misiones encomendadas al Ejército del Aire, tanto en despliegue de fuerzas en teatro de operaciones de misiones de sostenimiento de la paz,
como en el ámbito nacional e internacional, se hace imprescindible una mayor disponibilidad de las aeronaves de transporte táctico y de patrulla
marítima, motivo por el cual es imperativa la reducción de los periodos de no disponibilidad de aeronaves debido a las acciones de mantenimiento
orgánico.
Se pretende aumentar y mantener la capacidad orgánica, sin menoscabo de la calidad, de los trabajos que se vienen realizando durante los últimos
años, con un impacto directo en la operatividad de varios Sistemas de Armas que actualmente resultan críticos para la correcta realización de estas
misiones. El objeto de este expediente es la prestación de servicios de ingeniería y mantenimiento de aeronaves, motores y componentes en la
Maestranza Aérea de Sevilla.
Las Áreas Funcionales y Paquetes de trabajo para los servicios se van a definir según la siguiente clasificación: Área funcional de apoyo de
ingeniería a los departamentos de aeronaves y motores de la MAESE, Área funcional de análisis físico-químico y tratamientos superficiales, Área
funcional de documentación del sistema de calidad y de auditorías internas, Área funcional de análisis de sistemas y programación de aplicaciones
informáticas, Área funcional de mantenimiento de avión en el departamento de aeronaves y Área funcional de gestión logística y control de
producción.
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Álbum Quintos de Tablada
Manuel Caballero Herrera
Fotos de su paso por la Policía Aérea en enero de 1982.

Manuel García de Castro López-Quiroga
Perteneció al reemplazo 3/85, primera sección. Fue el
primero en jurar bandera de toda la reclutada, después
cabo gastador en la PA.
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José Miguel Soto de la Barrera
Realizó su servicio militar en el año 1983 a las
órdenes del teniente coronel don Valentín
Escribano Lluch.
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Hermenenegildo López Falcón
Realizó el servicio militar en el reemplazo 1/92 y estuvo
destinado en Cocheras.

Joaquín Suárez Hurtado
Hizo el servicio militar en 1969 en El Copero.
Después paso un breve periodo en la Calle San
Vicente y de allí pasó al Estado Mayor de Tablada.
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Jaime Gonzálvez
Perteneció al reemplazo 2/90, 5ª sección.

Ángel Luis Muñoz Torrejón
Soldado del reemplazo 2/88 en el
acuartelamiento de Tablada. Destinado a la
Junta Regional de Educación Física y Deporte.

21

Antonio Alcoba García
Fotografías de su época de servicio militar en Tablada, de julio de 1977 a abril de 1978.
Estuvo en la 22 a las órdenes del capitán Ordóñez y destinado en farmacia militar de Barriada, con los
superiores Sargento Calella y el Comandante Amo.
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