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El Ejército del Aire participa en la Semana
Mundial del Espacio 2020, celebrada en Sevilla
La Fundación Cajasol acogió una conferencia en la que se mostró la contribución del Ejército
del Aire al sector aeroespacial

El pasado 5 de octubre se celebró en la Sala Antonio
Machado de la Fundación Cajasol, una conferencia
coordinada por el Ejército del Aire, consistente en
dos ponencias, dentro del marco de las actividades
programadas de la Semana Mundial del Espacio
2020. El acto fue presidido por el General Director
de Enseñanza, Enrique Jesús Biosca Vázquez, que
introdujo el tema de la jornada y presentó a los
ponentes.
El objetivo de la conferencia ha sido acercar a la
sociedad sevillana la misión que realiza el Ejército del
Aire en el marco de la visión integral de la seguridad
del sector aeroespacial, siendo pieza clave de la
vigilancia y el seguimiento sobre las amenazas y
desafíos provenientes del espacio ultraterrestre; para
ello, cuenta con el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE) en la Base Aérea de Torrejón de reciente creación y el radar de vigilancia
S3TSR ubicado en la Base Aérea de Morón, así como otros sensores ópticos de entidades públicas y privadas.
Garantizar la Seguridad del Espacio Aéreo y Ultraterrestre, en un marco compartido y orientado a prevenir las amenazas y desafíos, es un extracto
del objetivo que establece la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 para el ámbito aeroespacial de la Seguridad Nacional. En el seno de las
Fuerzas Armadas, el Ejército del Aire realiza la vigilancia del espacio aéreo de soberanía y de interés, y el ultraterrestre, para prevenir las amenazas
y riesgos que se puedan producir.
La primera de las ponencias corrió a cargo del coronel Juan Antonio de la Torre Valentín, destinado en la División de Planes del Estado Mayor
del Aire, que impartió la ponencia “El Ejército del Aire y las Operaciones en la Dimensión Espacial”. En esta presentación se han detallado las
operaciones que realiza el Ejército del Aire en el ámbito aeroespacial y como garante de la seguridad de la región, en un cometido en el que
utiliza la última tecnología disponible. Así mismo, expuso la participación española en el Consorcio de la Unión Europea Sistema de Vigilancia y
Seguimiento Espacial “Space Surveillance and Tracking” (EU SST) y el objetivo de obtener en el medio-largo plazo de capacidad propia SST/ SSA
(Conocimiento de la Situación Espacial “Space Situational Awareness”) en las Fuerzas Armadas.
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Por su parte, Francisco Escudero Núñez, ingeniero de Soporte del
Programa Espacio de INDRA Sistemas, explicó “Las Capacidades del Radar
de Seguimiento y Vigilancia Espacial”. Durante su intervención ofreció
datos de interés acerca de la operación y mantenimiento del radar S3TSR,
ubicado en la Base Aérea de Morón, y destacó las prestaciones del Radar
para reforzar la vigilancia y la seguridad al cumplir una importante función
de detección y seguimiento e identificación de todos aquellos objetos que
orbitan en torno a la tierra. Escudero Núñez también se refirió a los servicios
de soporte a misiones que se gestionan desde Morón gracias al Radar.

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL RADAR S3TSR
Por otra parte, el martes 6 de octubre tuvo lugar la visita a las instalaciones del radar S3TSR de vigilancia espacial ubicado en la Base Aérea de
Morón. Este evento se inició con una presentación por parte del coronel jefe de dicha Base Aérea, en la que expuso las funciones y misión del Ala
11 y continuó con un recorrido dirigido por las instalaciones del radar S3TSR, en el que se pudo comprobar in situ, las explicaciones recibidas el
día anterior en la ponencia de Escudero Núñez.
Asistieron al evento personalidades de distintos estamentos de la sociedad sevillana, del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de empresas
del sector y de la Universidad en esta interesante sesión que acercó la actividad del Ejército del Aire a la ciudad, en una conferencia que se
ha encuadrado en los actos que se están celebrando en Sevilla con motivo de la Semana Mundial del Espacio y que buscan dar a conocer las
contribuciones de la ciencia y de la tecnología espaciales a la mejora de la condición humana.
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Tablada recibe la Medalla de Oro del Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla
La institución reconoce así su vinculación con el Acuartelamiento y el importante papel que
desempeña en la ciudad

El general de división Enrique Jesús Biosca Vázquez, director de Enseñanza del Mando de Personal, ha recibido de manos del presidente del
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Práxedes Sánchez, la Medalla de Oro del CMIS, que ha sido otorgada a Tablada por la unanimidad de la
junta directiva de la entidad.
La entrega del reconocimiento tuvo lugar durante la inauguración del Curso Cultural del Círculo Mercantil, que se celebró el pasado 8 de octubre
en la sede de Sierpes con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.
Con este acto, el Mercantil ha querido reconocer la estrecha vinculación y colaboración, así como los lazos de amistad, que unen a las dos
instituciones centenarias. Como se recordará, el CMIS celebró el año pasado su 150 aniversario, mientras Tablada conmemora en 2020 su
centenario.
El presidente del Mercantil destacó el importante papel que el Acuartelamiento Aéreo desempeña en la ciudad, mientras el general Enrique
Biosca agradeció el reconocimiento recibido, que viene a estrechar aún más los lazos de unión entre ambas instituciones.
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Inauguración del itinerario histórico-cultural
del Acuartelamiento Aéreo de Tablada

En el marco de la celebración del Centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada y al objeto de dar a conocer la nueva oferta cultural que
el Acuartelamiento ha diseñado para el público en general, el miércoles 21 de octubre, tuvo lugar el acto de presentación de los nuevos itinerarios,
que formarán parte de este novedoso proyecto divulgativo.
Al acto, limitado en su aforo siguiendo las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19, asistió una representación del Ayuntamiento
de Sevilla, autoridades civiles y militares, y pudo seguirse en directo vía streaming.
El Acuartelamiento Aéreo de Tablada, en su compromiso de fortalecer sus vínculos con la ciudadanía sevillana, desarrollará su faceta divulgativa
con la ampliación de la Sala Histórica y con los itinerarios histórico-culturales, recordando su historia, y remarcando la influencia que ha tenido la
Base de Tablada en el desarrollo del sector industrial aeroespacial en la ciudad de Sevilla.
El objetivo es que el visitante haga un recorrido por la historia de la Aviación Española a través del material aeronáutico expuesto, de documentos
y de contenidos audiovisuales, así como conocer lugares y edificios emblemáticos del Acuartelamiento, tales como el Pabellón de Oficiales, el
monumento a los Grandes Vuelos, el monumento del avión Saeta HA-200 o la emblemática torre de control, entre otras edificaciones singulares.
Este plan de dinamización cultural busca poner en valor las potencialidades del Acuartelamiento de Tablada y añadirlo a la oferta museística
nacional, sumándose así a los veintidós museos militares y cincuenta salas expositivas que hay en España, con una demanda de visitas creciente.
Para ello se han adecuado los espacios del Acuartelamiento para la apertura de Tablada a la ciudad y que los visitantes puedan disfrutar de sus
principales enclaves y de los edificios de estilo regionalista que predomina en los pabellones y espacios abiertos.
La información disponible sobre la visitas, se podrá encontrar en esta página web del Centenario de Tablada: www.tabladacentenariaaviación.es.
Tablada es también 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 27 entidades y el Ayuntamiento, con el apoyo y la representación del alcalde de la ciudad, Juan Espadas.
Así, el Acuartelamiento contribuye a la oferta cultural de la ciudad. Para Tablada, es importante formar parte de esta iniciativa, para dar valor a su
pasado, presente y futuro dentro de la Aviación y resaltar el impacto que ha tenido en el desarrollo del sector aeroespacial en Sevilla a lo largo de
sus cien años de historia.
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Acto de izado solemne de bandera
con el Centro Asturiano en Sevilla

Con motivo del reconocimiento a la labor del Centro
Asturiano en Sevilla, el pasado 23 de octubre 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 Enrique
Jesús Biosca Vázquez. La bandera fue portada por
seis voluntarios integrantes del Centro Asturiano
en Sevilla, acompañados por una escuadra de
gastadores.
El Centro Asturiano estuvo encarnado por una nutrida
representación con su presidente Juan Alberto
González García a la cabeza. Cabe destacar que el
Jefe del Acuartelamiento el coronel Alberto Quirós
Díaz es un asturiano de pro, de Gijón concretamente.
Durante el mismo, el suboficial mayor de la
Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de Tablada,
Antonio Royón Baena, hizo la lectura y glosa del
artículo 32 de las Reales Ordenanzas: “Relación con
la población civil”, en la cual se destacó la labor de
acercamiento y colaboración institucional entre la
ciudad de Sevilla y el acuartelamiento aéreo, como
de igual manera el Centro Asturiano lo realiza entre la
ciudad de Sevilla y el Principado de Asturias.
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.
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Presentación en la Fundación Cajasol de la tercera
edición del libro “Tablada: La Aviación y Sevilla”
El pasado 26 de octubre tuvo lugar, en el patio de la
Fundación Cajasol, la presentación de la tercera edición
del libro “Tablada: la Aviación y su Sevilla”. Este acto se
enmarca dentro del programa de actos con motivo de la
conmemoración del Centenario de la creación de la Base
Aérea de Tablada. Precisamente por esta importante
efeméride que el Acuartelamiento lleva celebrando
durante el 2020 y que se prolongará hasta junio de 2021,
esta tercera edición ha sido presentada como “edición
Centenario”.
El acto fue presidido por Antonio Pulido Gutiérrez,
presidente de la Fundación Cajasol, Santiago de León
y Domecq, Teniente de Hermano Mayor de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, y Enrique Jesús
Biosca Vázquez, General Director de Enseñanza del
Ejército del Aire.
La Fundación Cajasol, que acogió esta presentación, tiene
entre sus objetivos la realización de actividades, iniciativas
y proyectos de acción cultural y ha sido también parte
fundamental de la historia del libro “Tablada: La Aviación y
Sevilla”, ya que gracias a su patrocinio, fue posible realizar
su segunda edición, hecho que fue recordado por su
presidente, Antonio Pulido, en su intervención.
Posteriormente el turno de palabra fue para el Teniente
de Hermano Mayor de la Maestranza de Caballería.
Cabe destacar que la reedición de este libro ha sido
posible gracias al patrocinio de esta institución sevillana,
tan vinculada a las Fuerzas Armadas, con la que la Real
Maestranza comparte la vigencia de los valores morales y
los ideales éticos como patrimonio común, según resaltó
en su intervención el Sr. De León y Domecq. De esta
manera, la Real Maestranza ha querido unirse al hecho
histórico del Centenario de Tablada, en el año donde esta institución también celebra el trescientos cincuenta aniversario de su fundación. El
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, resalta en el prólogo del libro, los lazos seculares de amistad y
colaboración entre ambas instituciones.
Esta tercera edición del libro ha sido revisada y renovada por sus autores,
D. Juan Antonio Guerrero Misa y D. José Clemente Esquerdo. Este último
fue el encargado de presentar el libro a los asistentes, resaltando alguno
de los hitos más importantes de la historia de la aviación militar en los
terrenos de la Dehesa de Tablada, donde empezó a haber actividad
aérea desde el año 1910. Los terrenos del hoy Acuartelamiento Aéreo,
fueron testigos de algunos de los grandes vuelos de la aviación española
e internacional, como los del “Jesús del Gran Poder” o del “Cuatro
Vientos”, el establecimiento de la primera línea aérea regular de una
compañía comercial española, o el nacimiento de la industria aeronáutica
nacional.
José Clemente hizo mención de las publicaciones sobre la historia
de Tablada que precedieron a su obra, y de cómo se gestó la primera
edición del libro en abril de 2007, en una conversación con el entonces
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Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Alfonso Guajardo, que tuvo lugar después del acto de entrega del banderín al
Acuartelamiento Aéreo de Tablada de mano de SAR la Infanta Elena. La Real Maestranza prestó su apoyo en esa primera aventura, igual que ha
sucedido con la nueva edición especial Centenario.
El autor repasó la labor de investigación que tuvo que hacer junto con el coautor del libro, Juan Antonio Guerreo Misa, que no pudo estar en esta
presentación por motivos de salud, y mostró su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hicieron posible que la primera edición
viera la luz en 2009, como la Fototeca Municipal, el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, los archivos del Correo de Sevilla, de la Real
Maestranza de Caballería o del propio Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
Para finalizar, José Clemente destacó que el libro no sería
nada, si la historia de Tablada no fuera apasionante y que son
las personas, las que han contribuido con su valor y su trabajo,
al desarrollo del Acuartelamiento a lo largo de su historia.
El acto fue clausurado por el General Biosca, que agradeció
el apoyo de la Real Maestranza de Caballería, como
posibilitadora de la reedición del libro, y también tuvo palabras
de agradecimiento para los asistentes y para el presidente de
la Fundación Cajasol, como anfitrión de la presentación.
El acto, dimensionado a un aforo reducido, siguiendo los
protocolos sanitarios y de seguridad correspondientes, contó
con la presencia de diversas autoridades civiles y militares.
Durante el transcurso del mismo, se interpretaron varias piezas
musicales por parte de un quinteto de viento de la Unidad
de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, que fue el
encargado de cerrar el acto con el himno de Andalucía y del
himno nacional.
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María Encarnación Aguilar Silva: “Queremos
que Tablada se abra a nuestro barrio”
La delegada del Distrito de Los Remedios y de Triana explica, durante la inauguración
del monumento del avión HA-200 “Saeta”, su propósito de crear sinergia con la base aérea
María Encarnación Aguilar Silva, delegada del Distrito
de Los Remedios y de Triana, ha expresado su gran
satisfacción por la puesta en marcha del proyecto
“Visitas Histórico-Culturales a la Base Aérea de
Tablada”.
La delegada asistió el pasado mes de septiembre a la
inauguración del monumento del avión HA-200 “Saeta”
en las instalaciones de Tablada y no quiso dejar escapar
la oportunidad de explicar la vinculación personal que
tiene con la base aérea “al ser su barrio de toda la vida”.
“Desde mi llegada a la delegación estamos tratando
de crear sinergia con Tablada. Queremos que el
acuartelamiento se abra a los vecinos de Los Remedios
y Triana para que conozcan su historia y cada uno de
sus encantos”.
María Encarnación también explicó que espera integrar a Tablada en la cultura de la ciudad dando a conocer su historia, desconocida para
muchos, y que esta sea un espacio más de vivencias de los sevillanos. “Creo que veréis muchas actividades que haremos conjuntamente y en un
corto periodo de tiempo. Esa sinergia y esa integración van a funcionar”, ha concluido.

11

Acontecimientos históricos de Tablada
durante la década de los 80
Vista aérea del
aeropuerto de
San Pablo, durante
la primera vuelta
a Andalucía en
abril de 1980.

Visita a Sevilla en mayo de 1981 del General Bendaham, Jefe de la
aviación Uruguaya, que coincidió con la Feria de Abril.

Inauguración de la Policlínica del Mando del Estrecho en noviembre
de 1981.
Vistas aéreas de Tablada tomadas en 1925 y 1981.

Aviocar del Ala 35, agregado en abril de 1982 a la 407 Escuadrilla de
guarnición de Tablada.
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Inauguración en 1982 de las instalaciones del centro deportivo socio
cultural de Oficiales.

Álbum Quintos de Tablada
Alejandro Méndez Ponce
Imagen de Tropa del Grupo
de Control Aéreo. Año 1978

José Antonio Raposo Simón
Perteneció al reemplazo 4/88 y fue destinado a Cochera,
donde ejerció como chófer del Tte. Coronel Rapallo y el
Tte. Coronel Cañete, y de la estafeta de Correos.
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