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Inaugurada la placa conmemorativa por el CXXX
aniversario del primer partido de fútbol en España
Con el descubrimiento de una placa conmemorativa, dos instituciones
con gran contenido histórico – cultural de la capital hispalense, la Base
Aérea de Tablada y el Sevilla Fútbol Club, han conmemorado en el día
de hoy el CXXX aniversario de la celebración del primer partido de fútbol
disputado en España entre dos clubes y bajo las reglas de la Football
Association. El histórico encuentro, que enfrentó al Sevilla FC y al decano
del fútbol español, el Huelva Recreation Club, tuvo lugar el día 8 de marzo
de 1890 en el antiguo Hipódromo de Tablada, cuyos terrenos ocupaban
parte de la citada base aérea. De este modo, en la dehesa de Tablada,
donde el Rey San Fernando instalara su real o campamento principal
durante el sitio de Sevilla, en la cuna de grandes vuelos de la aeronáutica
militar, se recordará a partir de hoy que allí también se disputó aquel
histórico primer partido de fútbol en suelo español.
Al acto oficial, que inicialmente estaba previsto celebrarse el pasado
día 8 de marzo, pero que debió ser pospuesto con motivo del
confinamiento provocado por el SARS-COV-2, asistieron autoridades
del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, representadas por don Enrique
Jesús Biosca Vázquez, General de División y Director de Enseñanza del
Ejercito del Aire; el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol,
don Pablo Lozano Dueñas, y una representación del propio Sevilla FC,
encabezada por su presidente, don José Castro Carmona, quien estuvo
acompañado por los vicepresidentes, José María del Nido Carrasco y
Gabriel Ramos Longo.
Durante su intervención, el presidente del Sevilla FC destacó, una vez
más, el férreo compromiso del club no solo con su propia historia, sino
también con la de la ciudad que lo viera nacer hace ya 130 años, pues el
descubrimiento de esta placa entronca también con otro hecho histórico
para la ciudad de Sevilla, ya que coincide con el centenario de la Base
Aérea de Tablada, cuya creación fue aprobada por Decreto del Rey
Alfonso XIII, publicado en la Gaceta de Madrid el día 19 de marzo de
1920. En este sentido, cabe recordar que en el marco de la celebración
de este centenario, el Acuartelamiento Aéreo de Tablada abre sus
puertas a la ciudad de Sevilla, dando a conocer su valioso legado
histórico mediante la creación de unos itinerarios histórico-culturales,
que harán posible visitar diferentes enclaves del mismo, incluyendo la
placa conmemorativa hoy descubierta.
Tras la intervención de Pablo Lozano, presidente de la Real Federación
Andaluza de Fútbol, don Enrique Jesús Biosca Vázquez tomó la palabra
para destacar la contribución de ambas instituciones en la proyección
de Sevilla hacia el exterior, que encarnan valores tan importantes como
el sacrificio, la entrega, el compañerismo, la disciplina o el trabajo en
equipo, confirmando que Tablada, en su compromiso de apertura hacia
la sociedad sevillana para dar a conocer su cultura, historia y patrimonio,
incorpora el monumento en estos terrenos, como reconocimiento
a aquel histórico partido, y que a partir de ahora, formará parte del
itinerario de visitas programadas.
Tras el acto, que culminó con la entrega de regalos institucionales y
el descubrimiento de la citada placa conmemorativa, los asistentes
pudieron realizar una visita a la sala histórica de la Base Aérea de
Tablada.
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Cumple 78 años Segundo Vaya Ballabriga,
el residente más antiguo de Tablada

E

l pasado 19 de noviembre Segundo Vaya Ballabriga, el residente más antiguo de Tablada, cumplió 78 años. Nació en el Acuartelamiento,
se crió en la base y se ha llevado medio siglo trabajando en el arreglo de aviones de toda España, tras aprobar los exámenes de
Maestranza Aérea. Jubilado desde hace 14 años, disfruta de su jubilación en el entorno en el que siempre ha vivido, colaborando con la
Asociación de Amigos de Tablada, de la que forma parte desde sus inicios. Hoy estamos recorriendo con él Tablada para un bonito reportaje
que pronto verá la luz.

Radar en activo en Tablada

E

l Ejército del Aire tiene 13 radares en activo en la península, incluidos los territorios de Canarias y Mallorca. El único radar desplegable
del ejército del Aire está en Sevilla y es el modelo AN/TPS 43 M. Este moderno y tecnológico radar es capaz de detectar la llegada
de cualquier aeronave dentro del espacio aéreo al que da cobertura, y tiene un alcance de 240 millas (386 kilómetros) allá donde se
encuentre instalado. Es transportable y se traslada cada vez que se van de operaciones a cualquier punto peninsular.
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45 rastreadores militares colaboran desde
Tablada en el rastreo de personas con COVID-19

T

ablada suma esfuerzos con la Consejería de Salud para hacer frente a la pandemia. 45 personas cooperan con la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, desde del Acuartelamiento Aéreo, para localizar a personas afectadas por el COVID 19. Se trata de rastreadores
pertenecientes a seis unidades del Ejército del Aire (Agrupación ACAR Tablada, Grupo Móvil de Control Aéreo, Maestranza Aérea de
Sevilla, Dirección de Enseñanza, Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa 2 y la Enfermería del Mando Aéreo General en Sevilla), que están
participando activamente en las labores de rastreo actualmente.
La labor de los rastreadores es muy intensa, dado que en un día contactan con entre 100 y 150 casos confirmados de COVID. A estos
casos se les cuestiona sobre sus contactos en los días previos a mostrar síntomas o de la realización de la prueba (en el caso de personas
asintomáticas). Con este listado, se procede posteriormente a ponerse en contacto con cada uno de ellos para informarles de la situación y la
obligación de guardar una cuarentena de 10 días desde el contacto. Esta operación requiere de una gran colaboración entre la Comunidad
Autónoma y la Unidad de Vigilancia Epidemiológica además de una buena respuesta por parte de la población.
Los 45 rastreadores de Tablada forman parte de un total de los 270 rastreadores que hay en toda Andalucía dentro de la Unidad de Vigilancia
Epidemiológica de Andalucía, que se divide en nueve Secciones de Vigilancia Epidemiológica y cuenta con efectivo del Ejército de Tierra,
Armada y del Ejército del Aire.
Todos estos rastreadores están adscritos a la operación Misión Baluarte, que es la segunda operación que activa Defensa ante la crisis
sanitaria tras la Operación Balmis. Esta ha sido creada para realizar trabajos de rastreo de contactos estrechos que hayan podido tener lo
casos confirmados de COVID19. Los rastreadores militares son una pieza fundamental y básica de defensa contra el virus en colaboración con
el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
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Miscelánea sobre la Hispano Aviación

E

n la etapa de mi vida laboral como especialista en
Medicina del Trabajo en otra industria aeronáutica,
de la que hablaremos en los siguientes artículos,
pude charlar con bastantes personas que desempeñaron
su trabajo anteriormente en la Hispano Aviación. Todos
contaban que, para los años y las circunstancias en que
se desarrolló esta industria, las condiciones de seguridad
y protección que tenían implantadas eran de un gran
nivel. El Servicio Médico, cuyo Jefe de Servicio era el Dr.
Antonio Álvarez Dardet (mi profesor en esta materia)
era de una calidad asistencial y de prevención laboral de
riesgos altísima, contando que en aquella época el médico
abordaba, por ley, tanto la prevención laboral como la
prevención de la salud.
Estaba localizado a la entrada de lo que fue la Hispano
Aviación, a la derecha del mismo, como podemos
observar en la fotografía superior con un enfermero en la
puerta, que permite su identificación actual. Hoy día es
un establecimiento de copas, ya que el edificio ha sido
mantenido tras la transformación del solar de la industria en
barriada. También, como era preceptivo en aquella época,
mantenía una escuela de aprendizaje (fotografía inferior), de
donde salieron técnicos magníficos, cuya mayoría pasaban
a engrosar la nómina de trabajadores de la empresa, y
que dieron calidad a sus trabajos. Incluso participaron en
torneos nacionales de escuelas de este tipo.
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Entrando en otros temas sociales, mantenían una especie de montepío para atender a los trabajadores y sus familias que estaban en
alguna situación de dificultad; y organizaban actos de convivencia como excursiones, caseta de feria o campeonatos deportivos para la
confraternización de las familias de estos, como los dos ejemplos que os pongo en las dos fotografías inferiores.

Para finalizar con la historia de esta mítica Hispano Aviación, y antes de iniciar la historia de la otra gran empresa aeronáutica sevillana, os
pongo varias fotografías que no han sido utilizada en los artículos anteriores.
Con estas fotografías del taller de ensayos y de un modelo de vehículo para el reparto por el interior de la planta damos por concluido
esta miscelánea sobre la Hispano Aviación, empresa mítica, señera y recordada por todos los sevillanos, que alcanzó cuotas importantes en
aquella época.

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 González)
Innovación y Desarrollo de la Aeronáutica en Andalucía (CTA)
Memoria Profesional (Don Fco. Corral Salinas)
Fascículos de Noticias CASA (artículos de J. M. León Asuero)
Fotografías de colección particular
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Acontecimientos históricos de Tablada
durante la década de los 80

Sustitución en 1983 del radar AN/TPS-43C(X) por el AN/TPS-43E, con
mejoras técnicas importantes a nivel electrónico y mecánico.

Imagen de Hispano Ha-200 “Saeta”, Hispano C-4k, CASA C-2111 y un
“Azor” en el Día de las Fuerzas Armadas.

Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA), dotado con dos radares
modernos y un gran número de maniobras.

Radar AN/TPS-43E aerotransportado, junto a equipos auxiliares en
1989, en aviones T-10 a la Isla de Lanzarote.

El Teniente General Alejandro García González se convierte en 1989,
en el primer jefe del Mando Aéreo del Estrecho (MAEST).
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Álbum Quintos de Tablada
FRANCISCO JAVIER SANTIAGO ELVIRO
Perteneció al reemplazo 3/95 y estuvo destinado en el CECOM
del MAEST, situado en el búnker del edificio de Estado Mayor. El
destino era conocido como “Teletipos”, siendo Francisco Javier un
estafeta del mismo.
Nos cuenta que lo suyo con la Aviación española fue un
enamoramiento desde sus primeros años. Su abuelo fue oficial del
Ejército, al igual que muchos de sus primos y tíos que llegaron al
retiro como oficiales, jefes y alguno alcanzó el generalato. Razones
más que suficiente para que Francisco Javier quisiera hacer su
Servicio Militar en Aviación y así fue.
Tras licenciarse, la Aviación española se convirtió
en su pasión. Aún recuerda con nostalgia su paso
por Tablada, contemplando cada día el Estandarte
que mandó realizar, fiel al original, y que conserva
en la actualidad en su pequeño despacho. Como
curiosidad nos cuenta que en el reverso lleva
bordado su destino en Tablada: CECOM.
Francisco Javier explica que es además un gran
aficionado a la Heráldica militar de la Aviación
española, y como entretenimiento ha escrito algún
que otro libro sobre el tema, formando alguno parte
de la biblioteca del Archivo del Ejército del Aire de
Villaviciosa de Odón. “No hay día que no haga alguna
actividad relacionada con nuestra Aviación, habiendo
disfrutado muchísimo con mi paso por ese entrañable
Acuartelamiento, pionero de tantas gloriosas gestas”,
concluye.

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ AMADOR
Perteneció al reemplazo de octubre de 1979.
Imagen de las prácticas de tiro realizadas en el
Carambolo.
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