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Entrega de la Medalla de la Ciudad de Sevilla
al Acuartelamiento Aéreo de Tablada
El reconocimiento, que le ha sido otorgado en la categoría “Fomento de valores humanos y
valor social», supone un respaldo a la celebración de su Centenario
El 23 de septiembre fue un día destacado para el
Acuartelamiento Aéreo de Tablada porque recibió,
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla,
la Medalla de la ciudad. El reconocimiento, que le
ha sido otorgado al Acuartelamiento en la categoría
“Fomento de valores humanos y valor social», supone
un importante reconocimiento y todo un respaldo
a la celebración del Centenario de la creación del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada en la ciudad.
La Medalla fue recogida por el Coronel Jefe del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, D. Alberto Quirós
Díaz y al acto asistió una representación de las Unidades
del Ejército del Aire ubicadas en Sevilla. El Coronel
Quirós agradeció el reconocimiento del Ayuntamiento
y de los sevillanos, y destacó que va a suponer el inicio
de una etapa en la que el Acuartelamiento se va a abrir
más a la ciudad para formar, todavía con más fuerza,
parte de ella.
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó la propuesta hecha por su Junta de Portavoces, relativa a la concesión de las distinciones honoríficas
de la ciudad para personas y entidades correspondiente a 2020, que tradicionalmente se entregan el día 30 de mayo con motivo del Día de San
Fernando, patrón de la ciudad. En esta edición, debido a la crisis sanitaria originada por la COVID-19, el acto se trasladó al 23 de septiembre en
el FIBES.
El Ayuntamiento ha galardonado al Acuartelamiento Aéreo de Tablada en la categoría “Fomento de valores humanos y labor social” por la
vinculación durante sus cien años de existencia con la ciudad de Sevilla y porque se ha convertido en centro de referencia del Ejército del Aire,
cuna de grandes hazañas aéreas y germen del sector aeroespacial en Andalucía.
Durante el acto, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien presidió la ceremonia, destacó la labor de los homenajeados y en su discurso, trasladó
un mensaje de optimismo y esperanza ante la incertidumbre, al tiempo que recordó a las víctimas por la COVID-19.
Este año han sido nombrados hijos predilectos de Sevilla el ex vicepresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra, y la saetera Angelita
Yruela. El nombramiento de hijo adoptivo ha correspondido al arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. Asimismo se ha distinguido con la Medalla
de la Ciudad a 25 personas y entidades y se han entregado otras tres a título póstumo.
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Tablada inaugura el Monumento del HA-200 Saeta,
primer avión reactor de fabricación nacional
El prototipo realizó su primer vuelo partiendo de San Pablo, a los mandos del Capitán
Fernando de Juan Valiente hace 65 años, un 12 de agosto de 1955

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, un Acto de izado solemne de Bandera, seguido de la inauguración
de un monumento de un avión HA-200 “Saeta”. El acto fue organizado por la Jefatura del Acuartelamiento, al mando del Coronel Alberto Quirós
Díaz, y estuvo presidido por el General Director de Enseñanza del Ejército del Aire (GDEN), General de División Enrique Jesús Biosca Vázquez.
Este acto se enmarca dentro de las actividades programadas con motivo del Centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada, y la
organización invitada en esta ocasión fue Airbus Defence and Space.
Precisamente, Juan Silva Campos, director de la PreFAL (Pre Final Assembly Line) de Airbus en Tablada, como compañía heredera de la antigua
fábrica de la Hispano Aviación que diseñó y fabricó el “Saeta”, fue el encargado de hacer entrega de documentación histórica relativa a este
medio aéreo, que ha sido incorporada a los fondos históricos del Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
Durante su intervención, Juan Silva, resaltó la importancia que tuvo el “Saeta” y el reto tecnológico que supuso para la industria aeronáutica del
momento, ya que fue un avión de fabricación cien por cien española. Después de su discurso, se procedió a inaugurar el monumento, en el que
hay una placa conmemorativa con información técnica e histórica referente al “Saeta”.
Posteriormente, el General Biosca, agardeció a la Maestranza Aérea de Sevilla su activa participación en la restauración del avión, así como al
personal de Airbus, que con la cesión de unos planos originales sobre el HA-200 “Saeta”, han contribuido activamente a la aportación de fondos
históricos al Centro de Interpretación de la Aviación en Tablada, que próximamente abrirá sus puertas para ser visitado.
Previo a la finalización del acto, la Unidad de Música del ACAR Tablada interpretó el Himno del Ejército del Aire, para después dar paso a una foto
de grupo de los asistentes delante del monumento.
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AVIÓN HA-200 “SAETA”
El Saeta fue el primer avión reactor de fabricación íntegramente nacional,
cuya construcción se llevó a cabo en Sevilla, en las instalaciones de la
compañía Hispano Aviación (HA). Fue diseñado por del Profesor D.
Willy Messerschmitt y del Ingeniero D. Rafael Rubio Elola, entre otros, y
concebido como avión de entrenamiento de escuela, así como de asalto
y ataque aire-suelo.
El prototipo realizó su primer vuelo partiendo de San Pablo, a los mandos
del Capitán D. Fernando de Juan Valiente hace 65 años, un 12 de agosto
de 1955.
Su entrada en servicio en el Ejército del Aire tuvo lugar en 1961 en el
INTA (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial), siendo transferido en
1972 a la Academia General del Aire, donde fue volado como avión de
entrenamiento por cinco promociones de futuros oficiales de Aviación.
Además prestó servicio en otras Bases Aéreas, entre las que destacan
Matacán (Salamanca), Gando (Gran Canaria), Villanubla (Valladolid) o
Morón (Sevilla).
El Saeta que hoy se ha inaugurado como monumento en Tablada, fue
construido en 1964 y causó baja en servicio en 1980.
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Tablada en blanco y negro
No son pocas las efemérides que vienen a la memoria en el año de la celebración
de los cien años de historia que cumple el Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
Éste, testigo del nacimiento y posterior auge de la aviación, ha vivido en primera
persona las primeras travesías aéreas del estrecho de Gibraltar tanto en el ámbito
militar como en el comercial. Ha sido lugar de partida de vuelos históricos como el
del Jesús del Gran Poder o el Cuatrovientos. Por él han pasado personajes ilustres
de principios del s.XX como sus Majestades el rey Alfonso XIII o la Reina Victoria
Eugenia. Y, en su primer siglo de vida, ha visto pasar a miles de personas al servicio
de España y de su Ejército del Aire.
La Unidad de Música del ACAR Tablada ha realizado un vídeo conmemorativo de aquellos primeros años en los que la Base Aérea de Tablada
fue todo un referente de la aviación española. Para ello, ha utilizado la música de la marcha Soldadito español del maestro Jacinto Guerrero, en
arreglo para trío de clarinetes. Esta pieza musical fue estrenada, como parte de la revista La Orgía Dorada, en Madrid tan solo un mes antes de
que el Jesús del Gran Poder fuera bautizado en Tablada por la reina Victoria Eugenia en el año 1928. Además de ser música propia de la época en
la que se sitúa el vídeo, existe la curiosidad de que el maestro Guerrero realizó una segunda versión de esta misma música con la letra modificada
para su revista París-Madrid. Esta segunda versión se tituló Los Claveles de Sevilla.
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Acontecimientos históricos de Tablada
durante la década de los 70

Imposición de la Medalla Aérea al Ministro del Aire, D. Julio Salvador
Díaz Benjumea.

Actual monumento a los Caídos en la Base Aérea de Tablada.
Fue inaugurado el 4 de abril de 1975.

En 1974, el GRUCOA se traslada desde Tablada a la Base Aérea de
El Copero.

Uno de los radares AN/TPS-43C(X), destinado al recién creado
GRUCOA.

Ha-200 Saeta y Ha-220 Supersaeta en formación.

Avión Dornier 27 en la pista de vuelo de la Base Aérea de Tablada.
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Esperanza Caro: “El desarrollo de Sevilla
no habría sido el mismo sin Tablada”
La directora general de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Sevilla destaca el papel
del Acuartelamiento como motor dinamizador

“Sevilla ha estado muy posicionada en el sector aeronáutico
desde hace 100 años y eso ha marcado su evolución”. Son
palabras de la directora general de Desarrollo Sostenible,
Financiación y Acción Exterior en el Ayuntamiento de Sevilla,
Esperanza Caro, tras la reunión del l Foro del Espacio, que se
celebrará en Sevilla del 4 al 10 de octubre.
Caro considera que “Tablada ha formado de manera
intrínseca parte de la ciudad», hasta el punto de que «el
desarrollo de Sevilla no habría sido el mismo si no se hubiera
apostado por el sector aeronáutico desde sus inicios. Fruto
de ello es el porcentaje tan elevado del PIB que significa
el sector aeronáutico y ahora empieza a ocuparlo el sector
espacial, algo que no se hubiera producido si no hubiera
estado Tablada”.
De ahí que, para la directora general de Desarrollo Sostenible
del ayuntamiento hispalense, «Tablada aporta muchísimo.
Aporta la apuesta de la administración y del ejército hacia
la ciudad continuada en el tiempo, lo cual es un referente
de estabilidad que nos reporta profesionales del sector en
Sevilla y nos convierte en un referente para empresas que
quieran instalarse porque quieren aprovecharse de este
conocimiento y este talento que ya existe».
Una de las circunstancias derivada del peso aeronáutico,
según explicó Caro, es que Sevilla forme parte de la red de
ciudades Ariane. Dado que ha de haber una empresa que
acompañe o represente a la ciudad en esta circunstancia, en el
caso de la capital andaluza esa compañía es Airbus. Y Sevilla,
que forma parte de la red , tuvo el año pasado la presidencia,
una muestra más del peso específico de la ciudad en el sector
gracias al aval de su trayectoria aeronáutica y en la aviación.
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Francisco Limón: “Los de Hispano Aviación
fueron los mejores años de nuestra vida”
El antiguo trabajador de la fábrica sevillana de aviones de combate, resalta la formación y
el compañerismo de la época

Francisco Limón ha vuelto a Tablada y ha
mirado hacia atrás después de toda una vida
vinculado a la industria aeronáutica. Sus primeros
años como aprendiz discurrieron en la fábrica
Hispano Aviación, la industria de Triana en la
que se fabricaban aviones de combate para toda
España.
Limón recuerda que «empecé los estudios de
Formación Profesional en la Hispano Aviación
con mucha ilusión. Eran varios años y cuando
terminamos el curso, después de seis años de
estudio, me di cuenta de que habíamos pasado
los mejores años de nuestras vidas. Y de esto me
doy aún más cuenta ahora: era desde los doce a
los dieciocho, que es cuando se aprende todo, y
ya nos quedábamos vinculados a la aeronáutica».
El antiguo trabajador de la fábrica sevillana de
aviones de combate recuerda también que la
Hispano Aviación «era de lo más adelantado
que había en tecnología, porque todavía la
automoción no se había desarrollado tanto
como la aviación y en nuestra fábrica íbamos por
delante. A ello se sumaba que teníamos más ventaja sobre los aprendices de otras escuelas, que había muchos y muy buenos. La verdad es que
la cultura del aprendizaje que aprendimos condicionó nuestra manera de comportarnos luego en la fábrica».
Y Francisco Limón no quiso olvidarse de divertidas anécdotas de su juventud, hasta el punto de compartir una que se hizo muy conocida: «Se
cuenta que durante la inauguración de El Saeta se dieron unas circunstancias muy curiosas. El avión estaba pilotado por el Capitán Valiente y
fuimos al aeropuerto de San Pablo a verlo volar por primera vez, y durante el trayecto se comenta que estuvo intentando aterrizar, pero no le salía
el tren de aterrizaje. El piloto estaba en comunicación con el director de la fábrica, que era Don Gonzalo Taboada, y éste le dijo: ‘Pues llévatelo al
campo y lo dejas y te tiras tú’. El dijo que no y lo forzó y lo forzó hasta que le salió el tren de aterrizaje y aterrizó donde pudo. Eran tiempos difíciles,
pero siempre buscábamos una salida», recuerda con una sonrisa Francisco
Limón, una de las personas que sumó sus esfuerzos para que Sevilla fuera referente en la industria aeronáutica.
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Concluida la revisión del primer avión
del Ejército del Aire en la Maestranza Aérea
La unidad ha demostrado su capacitación para realizar el mantenimiento de aeronaves
La Maestranza Aérea de Sevilla ha finalizado a finales de agosto la primera revisión que ejecuta sobre un avión A400M del Ejército del Aire. El
avión al que se le ha realizado la inspección es, en concreto, el TK 23-02 (MSN070), culminado así el primer hito que tiene como objetivo final la
capacitación de esta unidad para realizar el mantenimiento sobre esta flota de aeronaves. El equipo de trabajo ha estado compuesto por personal
técnico de la Maestranza y por personal de Airbus Defence & Space.
La inspección finalizada se denomina C1L (CHECK 1 LIGHT), con periodicidad bi-anual según contempla el Plan de Mantenimiento aprobado
para esta flota de aeronaves, y comprende un número importante de tareas de mantenimiento de alta complejidad y que tienen por objetivo
garantizar la seguridad y operatividad de la aeronave durante su operación. El tiempo empleado en la ejecución de esta inspección ha sido muy
inferior al que se podría esperar para ser la primera que se realiza y por haber coincidido en el tiempo con la pandemia, lo que ha limitado la
disposición de recursos. Pero nada de ello ha impedido cumplir el objetivo marcado de finalizar la inspección dentro de los plazos establecidos
gracias especialmente al alto nivel de cualificación del personal que posee Maestranza Aérea en el mantenimiento de aeronaves de transporte,
así como al personal de Airbus altamente experimentado en el mantenimiento del A400M, logrando de forma rápida y eficiente una adaptación
de la Maestranza al sostenimiento de esta compleja y moderna aeronave.
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Ocaso de la Hispano Aviación

L

a Hispano Aviación, a indicación del Ejército
del aire, preparó el anteproyecto de un
derivado del “Saeta”, pero con motores más
potentes. Consistía en una mayor potencia de
los motores y una redefinición de la cabina del
piloto, con modificación del fuselaje, con el morro
más redondeado y pintura de camuflaje. Se le
denominó “Supersaeta” HA-200.
La Hispano le diseñó una serie de armamento
específico realizado en diversos subcontratistas, e
incluso en la Fábrica de Artillería, como se observa
en la fotografía superior.
En 1956, siguiendo aún las directrices Willy
Messerschmitt, inician los estudios para diseñar
un reactor interceptor capaz de volar a 2 match,
cualidad que solo montaba el interceptador de
la Lockheed. Bajo la dirección de Don Rafael
Rubio Elola se crea el prototipo del HA 300P, que
se disponía en ala delta, cuyo vuelo lo realiza
remolcado por un Heinkel 111 y a los mandos de
Pedro Santa Cruz.
Tras las correcciones de los defectos en la
estabilidad que se le detectó, se procede al diseño
definitivo y a la selección de los motores que se
decidió montar, los “Orpheus” ingleses. Pero el
Plan de Estabilización de 1959 canceló todos los
programas aeronáuticos de desarrollo, seguido del
I Plan de Desarrollo Económico, que llevó al país a
pasar de la autosuficiencia, que hasta ese momento
se practicaba, a acceder al desarrollo de la Europa
Occidental de los sesenta. Así se abandonó el
proyecto del HA 300P por la adquisición del F
104G Lockheed “Starfighter”, y posteriormente
por la “Phantom” de las primeras series.
Nuevamente la RAU y su presidente Nasser
(asociación de Egipto, Siria y Yemen), que ya
había tenido en funcionamiento en sus ejércitos
al Saeta, se interesan por el HA 300P. Compran
el proyecto completo y la asistencia técnica de
gran número de ingenieros y especialistas para
su fabricación. Su fabricación se realiza en la
planta de Helwan ya mencionada en otros artículos anteriores. Se construyen tres prototipos
que realizan las pruebas de vuelos con bastante
buen resultado. Pero la “Guerra de los seis días”
en 1967 destruye la fábrica, la documentación y
los útiles, por lo que abandonan el proyecto.
En sustitución de estos compran aviones Mig
que lo sustituyan. Aquí entran en liza los temas
geoestratégicos de la política. El prototipo se
encuentra en el Museo de Múnich, como se ve
en la fotografía superior.
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Como fase final de la actividad aeronáutica
de esta industria trianera fue la avioneta
de diseño alemán “Flamingo”, de las
que se vendieron pocas unidades a la
Dirección General de Aviación Civil para
entrenamiento de pilotos, y alrededor de
medio centenar a Siria.
Seguidamente dicha Dirección General
decidido la integración de las dos empresas
fabricantes de aeronaves (Hispano y CASA)
en una de mayor entidad, tal como estaba
teniendo lugar en otros países de Europa.
Desde principios de los sesenta la
Hispano sufría ya de falta de trabajo.
Esto lleva en 1965 a dividir la actividad
en dos. Una dedicada al mantenimiento
de los Lockheed T 33 en una nave propia
en sus instalaciones de San Pablo,
al subcontratarlo a CASA. La otra mitad fue a la fabricación de electrodomésticos de la serie blanca de la marca Bauknecht y Siemens, bajo
las órdenes de técnico alemán llamado Pasthoffer. Es en 1973 que se llega a la culminación del acuerdo oficial de la integración entre ambas
compañías, aunque el proceso íntegro duró hasta casi 1975.
No todo lo bueno de la experiencia de
la Hispano Aviación se malogró. Al pasar
la oficina de proyecto a integrase con la
de CASA, así como sus técnicos, hizo
que el futuro de la aeronáutica sevillana
tuviese continuidad en esa macro
estructura que se proyectó con la fusión.
De hecho, el equipo de proyecto tan
magnífico pasó a integrarse a la nueva
estructura, e incluso aportó el proyecto
del avión a reacción de entrenamiento
y apoyo táctico en el que estaban
trabajando, y que pensaban denominar
“Alacran”.
Para concluir el presente artículo,
vemos una vista aérea de la fábrica
de la Hispano Aviación en 1961. En la
parte más inferior de la misma vemos
la estructura de las edificaciones del
Colegio del Protectorado dando a la
calle San Jacinto, con sus patios y en el
centro la capilla con la espadaña.
José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla
Bibliografía:
Historia de la Industria Aeronáutica de Andalucía (Don Mariano Santiago)
Avión HA 100 Triana (Don Miguel Angel Sanz Gonzalez)
Innovación y Desarrollo de la Aeronáutica en Andalucía (CTA)
Memoria Profesional (Don Fco. Corral Salinas)
Fascículos de Noticias CASA (artículos de J. M. Leon Asuero)
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Álbum Quintos de Tablada
Santiago Pardo Salas
Perteneció al reemplazo 4/83

Andrés Mendoza López
Formó parte de la reclutada de
julio del 76 del campamento
de El Copero y después estuvo
destinado en Tablada en la P.A.
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José Miguel Larrocha Mata
Perteneció al reemplazo 1/95, sección tercera, número 344.
Estuvo destinado, en primer lugar, en la Biblioteca y, en segundo lugar, en Correos. Nos cuenta que fue un
año memorable, lleno de buenos recuerdos.
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Andrés Vega Montilla
Fue recluta en el Aeródromo Militar de Tablada en el año 1986, concretamente del reemplazo 4/86. Tras el
Juramento a la Bandera, le destinaron a “Cocheras” y sirvió como conductor del Jefe de la Base, el Coronel
Francisco Molina Cisneros hasta que se licenció en noviembre de 1987.
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