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Para poder conmemorar el Centenario de la creación de la Base Aérea de 

Tablada por RD de 19 de marzo de 1920 de SM D. Alfonso XIII, se diseñó un 
completo programa de actividades con la intención de abarcar la totalidad del 
año 2020. 
 

Los objetivos marcados, además de la propia celebración del evento, se 
orientaron a la promoción de la cultura de defensa con especial énfasis en la 
recuperación del entorno de Tablada como un espacio común histórico-cultural 
de la ciudad de Sevilla, así como su proyección en el futuro mediante la puesta 
en valor de sus instalaciones y una activa participación en la vida cultural 
hispalense. 
 

Para poder llevar a 
cabo este ambicioso 
programa se ha ido 
construyendo una amplia 
parrilla de entidades 
colaboradoras que 
deberían contribuir a su 
ejecución, y que 
complementarían los 
limitados recursos propios. 
 

Se identificaron tres 
categorías principales: 
Entidades Colaboradoras, 
Patrocinadores y Patrocinadores Especiales, dependiendo de su nivel de 
contribución al proyecto. Además, se articuló una cuarta categoría, 
Patrocinadores Institucionales, que permitía incorporar entidades oficiales que, 
no aportando expresamente recursos económicos, iban a proporcionar un claro 
soporte institucional y de mayor difusión al mismo. 
 

El número de entidades ha ido evolucionando constantemente 
apareciendo representadas corporaciones y fundaciones del ámbito de las 
finanzas, industria aeroespacial, servicios, agroalimentación, seguridad y defensa, 
así como del ámbito académico y municipal. A lo largo de este tiempo, también 
se han producido cambios en la categoría de participación de las mismas con 
aportaciones adicionales. 

 
 

 
BALANCE AÑO 2020 
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La primera actividad realizada fue la participación en la Cabalgata de Reyes 
del Ateneo de Sevilla con una carroza conmemorativa del Centenario. Esta 

participación supuso un compromiso 
con el Ateneo de Sevilla adelantado 
incluso a la constitución del grupo de 
entidades colaboradoras. Además de la 
amplia repercusión mediática durante 
los eventos asociados a los preparativos 
que los organizadores desarrollan 
alrededor de la misma, la Carroza del 
Centenario de Tablada destacó por la 
originalidad de su diseño y la del 

vestuario que lucieron los niños participantes en su brillante paseo por las calles 
de Sevilla. (Ficha de actividad 1). 

 
 

El Ayuntamiento de Sevilla quiso reconocer la 
importancia del centenario de la creación del 
Aerodrómo Militar de Tablada incluyendo en el 
diseño de la Portada de la Feria de abril 
referencias a la efeméride. El 13 de enero tuvo 
lugar la ceremonia de instalación de los 
primeros tubos de la portada a la que se invitó 
al Ejército del Aire. (Ficha de actividad 2). 
 
 
 

El 26 de enero conmemoramos desde Palos 
de la Frontera, como venimos haciendo 
cada año, la partida de hidroavión “Plus 
Ultra”, que conectó España con América en 
una gesta aeronáutica sin precedentes en 
aquellos tiempos. El acto contó con la 
presencia de la Patrulla Acrobática de 
Paracaidismo del Ejército del Aire, de la que 
pudo disfrutar en numeroso público 
asistente. (Ficha de actividad 3). 

 
 
 
El día 2 de febrero tuvo lugar la solemne misa 
inaugural del Año Jubilar Lauretano, oficiada 
por el Ilmo. Sr Vicario Episcopal del Ejército del 
Aire, acompañado por capellanes castrenses 
de la plaza y al que asistieron diversas 
autoridades civiles y militares, así como 
entidades locales. (Ficha de actividad 4). 
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 El miércoles 5 de febrero tenía lugar en la sede de la Cámara de Comercio 
de Sevilla, el acto formal de firma del Convenio entre el Centro Universitario EUSA, 

la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas 
(ASET) y el Ejército del Aire para el desarrollo 
del potencial histórico-cultural del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada. Este 
Convenio constituye la base para todas las 
posteriores actuaciones en el campo de la 

promoción de Tablada que se han venido llevando a cabo en sus instalaciones. 
(Ficha de actividad 5). 

 
 

Como colofón a los actos vinculados a 
la Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla, 
los organizadores de la misma 
protagonizaron el 6 de febrero el primero de 
los actos de izado solemne de bandera y 
entregaron diversos elementos de la carroza, 
en particular, la réplica infantil de un avión 
Breguet XIX, motivo central de la misma. (Ficha de actividad 6). 

 
 

En el Salón del Antiguo Comedor de Gala 
del Consistorio Sevillano, presidido por el Sr. 
Alcalde de Sevilla y el GDEN, tuvo lugar el 
miércoles 19 de febrero la presentación oficial del 
programa de actividades del Centenario con 
abundante presencia de medios de 
comunicación y de patrocinadores. La 
presentación finalizó con una rueda de prensa 

seguida de sendas entrevistas en las emisoras COPE Sevilla y SER Sevilla. (Ficha de 
actividad 7). 

 
 

 El jueves 20 de febrero se realizó un izado solemne de bandera al que 
asistió un numeroso grupo de representantes de 
Andalucía Aerospace, encabezados por su 
presidente D. Antonio Gómez-Guillamón y parte 
de su directiva. A titulo individual o a través del 
propio grupo, varias de las empresas asistentes se 
han constituido como empresas colaboradoras. 
(Ficha de actividad 6). 

 
 

 Esa misma tarde tuvo lugar, en la sede de la 
Fundación CAJASOL, una conferencia sobre el vuelo del 
Jesús del Gran Poder a cargo del Coronel D. José 
Clemente Esquerdo y de D. Juan Antonio Guerrero Misa, 
programada dentro de las actividades conmemorativas 
del 400 aniversario de la hechura de la imagen del Señor 

del Gran Poder llevada a cabo por la Hermandad. (Ficha de actividad 8). 
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 Durante los días 21, 22 y 23 
de febrero la Compañía Sevillana de 
Zarzuela puso en escena en el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla la obra del 
maestro Pablo Sorozábal “La del 
Manojo de Rosas” en 
conmemoración del Centenario de 
la Creación de la Base Aérea de Tablada. Finalizada la obra se hizo entrega de 
una Distinción de Honor de la Compañía a esta institución militar. (Ficha de 
actividad 9). 

 
 
El jueves 27 de febrero tuvo lugar 

en el ACAR Tablada la presentación 
especial a los medios de comunicación 
del programa de actividades del 
Centenario, con abundante presencia 
de los mismos. (Ficha de actividad 10). 
 

 
 
 El día 7 de marzo, y en 

coordinación con las pruebas puntuables 
dentro para la Copa del Rey de 
Aerostación se llevó a cabo una 
exhibición con medios aéreos del Ejército 
del Aire (F5, Eurofighter, Patrulla de 
Aeromodelismo del Ejército del Aire y 
Patrulla ASPA con material EC-125 “Colibrí”) y una exposición estática de diversas 
unidades de Tablada y Morón. La exhibición se realizó en la dehesa de Tablada 

tras acuerdo alcanzado con los propietarios de la 
parcela (Sociedad Híspalis), el apoyo de las FF y CC de 
Seguridad del Estado y el Ayuntamiento de Sevilla. El 
domingo 8 tuvo lugar la entrega de premios a los 
ganadores de la competición en sus respectivas 
categorías con presencia de autoridades autonómicas 
y locales. (Ficha de actividad 11). 

 
 
 La declaración del Estado de Alarma y el posterior confinamiento 

obligaron a suspender las actividades previstas para ese periodo, en particular el 
acto central que iba a tener lugar en Tablada a finales de marzo, la Jura de 
Bandera para personal civil en la plaza de toros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla del mes de mayo y el festival Noches de Tablada de junio. 
Finalizado el estado de alarma y debido a las restricciones de aforo y medidas de 
distanciamiento social, tuvimos que cancelar la retreta militar prevista para 
octubre en la Plaza de San Francisco, así como la exposición “Tablada fue el 
principio”, que iba a tener lugar en el Ayuntamiento de Sevilla. 

 
Desconociéndose el alcance de las medidas y con la idea de seguir 

manteniendo una actividad mínima que permitiera recuperar el ritmo una vez 
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estas fueran progresivamente levantadas, se potenció el empleo de medios 
digitales, los únicos accesibles por la población confinada. 

 
En este sentido, la página web del Centenario 

(www.tabladacentenariaaviacion.es), por un lado, y la presencia en Twitter, 
Instagram, YouTube y Facebook, 
por otro, han jugado un papel de 
soporte fundamental a lo largo de 
los meses de confinamiento y se 
han consolidado como un medio 
de referencia para la difusión de 
las actividades programadas. 

En efecto, durante esas 
fechas se procedió a introducir 
contenidos de interés en la misma 
y en el que han destacado las 
colaboraciones de D. José 
Clemente Esquerdo, D. Juan 
Antonio Guerrero Misa o D. José 
Manuel León Asuero, con 
artículos de carácter histórico, 
documental y de interés humano. 
También se ha aprovechado la 
flexibilidad del medio para ir 
colgando todas las noticias de 
actualidad relacionadas con 
Tablada y sus unidades. Estamos 
convencidos que estos soportes 
digitales, potenciados por 
necesidades del confinamiento, 
van a seguir funcionando de 
manera continuada incluso 
cuando esta pandemia concluya 
y las medidas especiales 
provocadas por la situación sanitaria vuelvan a la normalidad. (Ver resumen de 
publicaciones web y RRSS, pág. 30). 

 
 

 
El viernes 18 de septiembre, el izado solemne de 

bandera se realizó en honor de Airbus Defence and Space, 
encabezados por el director de la PREFAL de Tablada, D. Juan 
Silva Campos y un numeroso grupo de personal de la misma. 
En ese mismo acto se inauguraba el monumento al avión HA-
200 “Saeta” haciéndose entrega de una valiosa 
documentación relativa al diseño del avión HA-300, que ha 
pasado a formar parte de los fondos de la Sala Histórica de 
Tablada. (Ficha de actividad 12). 
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 El 23 de septiembre tuvo lugar la 
entrega de la Medalla de Oro de Sevilla al 
Acuartelamiento de Tablada con motivo 
del Centenario. A este acto asistieron 
numerosas autoridades autonómicas y 
locales y tuvo una importante repercusión 
en los medios de comunicación locales. 
(Ficha de actividad 13). 

 
 
 

 El 5 de octubre, y enmarcado en las 
actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla para la Semana 
Mundial del Espacio, se llevó a cabo en la 
Fundación CAJASOL una presentación 
sobre Vigilancia Espacial y el Radar S3T de 

Indra a cargo del Coronel D. Juan Antonio de la Torre (División de Planes del EA) 
y del Sr. D. Francisco Escudero (INDRA). (Ficha de actividad 14). 

 
 

 
El día siguiente se completaba la 

contribución a la Semana Espacial con una visita de 
diversas autoridades y representantes 
institucionales a la Base Aérea de Morón, 
destacando la presencia del Alcalde de Sevilla, D. 
Juan Espadas Cejas. (Ficha de actividad 15). 

 
 
 

El 8 de octubre, el presidente del Círculo Mercantil e 
Industrial de Sevilla, D. Práxedes Sánchez Vicente, entregaba 
la Medalla de Oro del CMIS que había sido otorgada a 
Tablada por unanimidad de la junta directiva de la entidad. 
La entrega del reconocimiento tenía lugar durante la 
inauguración del Curso Cultural del Círculo Mercantil, que 
quiso reconocer la estrecha vinculación y colaboración, así 
como los lazos de amistad que unen a las dos instituciones. 

(Ficha de actividad 16). 
 

 
 El miércoles 21 de octubre tenía 

lugar, en las instalaciones del Centro 
Deportivo Socio Cultural Militar de 
Oficiales de Tablada (CDOFITAB), el acto 
de presentación de los nuevos itinerarios 
histórico-culturales al ACAR Tablada con 
numerosa presencia de autoridades civiles 
y militares y amplia cobertura de medios 
de comunicación locales. (Ficha de actividad 17). 
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 El último de los izados solemnes de bandera 
del año tuvo lugar el viernes 23 de octubre y fue 
realizado por miembros del Centro Asturiano de 
Sevilla, con su presidente al frente D. Juan Alberto 
González García que también celebraban los 
cincuenta años de su creación este año. (Ficha de 
actividad 6). 

 
 

El lunes siguiente, 26 de octubre, en el patio central de la Fundación 
CAJASOL, tenía lugar la presentación de la edición conmemorativa del 
Centenario del libro “Tablada: La 
Aviación y Sevilla”, realizada por D. 
Juan Antonio Guerrero Misa y el 
Coronel D. José Clemente Esquerdo y 
que fue presidido por D. Antonio Pulido 
Gutiérrez, presidente de la Fundación 
CAJASOL, D. Santiago de León y 
Domecq, Teniente de Hermano Mayor 
de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla y por el General de División D. 
Enrique J. Biosca Vázquez, Director de Enseñanza del Ejército del Aire. 

A pesar de las restricciones de aforo en vigor, el acto contó con una 
abundante presencia institucional y de medios de comunicación. (Ficha de 
actividad 18). 

 
 

 El viernes 6 de noviembre, se descubría una placa conmemorativa del 130 
aniversario del primer partido de futbol jugado en España bajo las reglas de la 

Football Association inglesa y que se 
disputó en el antiguo Hipódromo de 
Tablada entre el Sevilla FC y el Huelva 
Recreation Club, decano del futbol 
español. El acto contó con la presencia 
de la junta directiva del equipo 
hispalense con su presidente D. José 
Castro Carmona al frente, así como del 
presidente de la Federación Andaluza 

de Futbol, D. Pablo Lozano Dueñas. (Ficha de actividad 19). 
 

 
 

Como viene siendo tradicional, el 10 
de diciembre se celebraba la Patrona del 
Ejército del Aire, Nª Sª de Loreto que, por las 
limitaciones establecidas para este tipo de 
eventos, se limitó a un acto de carácter 
interno. (Ficha de actividad 20). 
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 La última de las actividades 
realizadas en el año lo fue de la mano de 
D. Rafael Salado, director de Bodegas 
Salado, una empresa familiar igualmente 
centenaria y que, en el marco 
incomparable del Tiro de Pichón de Juan 
de Talavera, ofreció con motivo del 
Centenario de Tablada una cata dirigida 
por Fran León, y que contó con la 

presencia de un nutrido grupo de representantes de instituciones. (Ficha de 
actividad 21). 

 
 
 
Este resumen viene a confirmar que, a pesar de las medidas adoptadas 

para combatir la pandemia, el conjunto de actividades que han podido ver la luz 
en estas especiales circunstancias ha sido lo suficientemente relevante como para 
estar satisfechos del trabajo realizado. 

 
El éxito innegable es, por una parte, debido a la sólida base proporcionada 

por nuestros patrocinadores, mediante sus aportaciones económicas como a los 
numerosos apoyos prestados en todo momento, con mención especial al 
Ayuntamiento de Sevilla. 

 
Por otro lado, a la labor callada y eficaz de un numeroso grupo de 

compañeros y amigos, profesionales de medios, historiadores, artistas, civiles y 
militares que han hecho posible de una manera altruista la puesta en escena de 
más de veinte actividades. 

 
Finalmente, desearía constatar que el "espíritu del Centenario" sigue 

vigente. El primer paso, volver a situar a Tablada en el corazón de Sevilla, ha sido 
alcanzado y no nos vamos a quedar ahí. Tenemos frente a nosotros el reto de 
mantener el impulso y concluir aquellas actividades relevantes que quedaron 
aplazadas por el COVID_19. 

 
Por todo ello, seguiremos hablando de nuestra Centenaria Tablada a lo 

largo de 2021: el primer año del próximo centenario a celebrar. 
 
 
 
 
 
  
 

 

Enrique Jesús Biosca Vázquez 
General Director de Enseñanza del Ejército del Aire 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada 
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FECHA 5 de enero de 2020.

LUGAR Ciudad de Sevilla.

DESCRIPCIÓN Inclusión de una carroza dedicada al Centenario de la Creación 
de la Base Aérea de Tablada en la Cabalgata de los Reyes 
Magos de Sevilla.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Familiares personal militar UCOs del Ejército del Aire.
Ateneo de Sevilla.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

CARROZA EN LA CABALGATA DE LOS REYES MAGOS

ACTIVIDAD 1
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FECHA 13 de enero de 2020.

LUGAR Real de la Feria, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria de 
Abril de Sevilla, en la que iba a haber un motivo relacionado 
con el Centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades invitadas al acto.
Medios de Comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

COLOCACIÓN DEL PRIMER TUBO DE LA PORTADA DE 
LA FERIA DE ABRIL

ACTIVIDAD 2
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FECHA 26 de enero de 2020.

LUGAR Palos de la Frontera, Huelva.

DESCRIPCIÓN Acto de conmemoración de la partida del vuelo “Plus Ultra”.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades invitadas al acto, Patrulla Acrobática Paracaidista 
del Ejército del Aire, personal del Ejército del Aire, Corporación 
Municipal de Palos de la Frontera. Público asistente.
Medios de Comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

XCIV ANIVERSARIO PARTIDA VUELO “PLUS ULTRA”

ACTIVIDAD 3
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FECHA 02 de febrero de 2020.

LUGAR Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

DESCRIPCIÓN Inauguración del Año Jubilar Lauretano en la capilla del ACAR 
Tablada, por parte del Vicario Episcopal del Ejército del Aire.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares.
Medios de Comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 4

INAUGURACIÓN DEL AÑO JUBILAR LAURETANO
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FECHA 05 de febrero de 2020.

LUGAR Cámara de Comercio de Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto de firma de convenio entre el centro EUSA, la Asociación 
Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) y el Ejército del Aire 
para fomentar el potencial histórico-cultural del ACAR Tablada.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Representantes de EUSA, ASET y de la Dirección de Enseñanza 
del Ejército del Aire.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 5

FIRMA DE CONVENIO ENTRE EUSA, ASET Y EJÉRCITO 
DEL AIRE
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FECHA A lo largo del 2020 (06 y 20 de febrero, 18 de septiembre y 23 
de octubre).

LUGAR ACAR Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Actos de Izado Solemne de Bandera realizados en 
reconocimiento a diferentes entidades de la sociedad sevillana 
(06 de febrero - Ateneo de Sevilla, 20 de febrero -Andalucía 
Aerospace, 18 de septiembre - Airbus Defence and Space y 23 
de octubre - Centro Asturiano de Sevilla).

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Personal perteneciente a la entidad invitada, así como personal 
militar comisionado.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 6

IZADOS SOLEMNES DE BANDERA
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FECHA 19 de febrero de 2020.

LUGAR Ayuntamiento de Sevilla.

DESCRIPCIÓN Presentación de los actos conmemorativos a celebrar con 
motivo del Centenario de la creación de la Base Aérea de 
Tablada.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 7

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS DEL CENTENARIO DE 
LA CREACIÓN DE LA BASE AÉREA DE TABLADA
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FECHA 20 de febrero de 2020.

LUGAR Fundación Cajasol, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Conferencia y posterior mesa redonda, llevada a cabo por Juan 
Antonio Guerrero y José Clemente, con motivo del cuarto 
Centenario de la Hechura del Jesús del Gran Poder y el 
Centenario de Tablada.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares, invitados a la conferencia.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 8

CONFERENCIA “EL VUELO DEL JESÚS DEL GRAN 
PODER, UNA ODISEA ATLÁNTICA EN 1929”
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FECHA 21, 22 y 23 de febrero de 2020.

LUGAR Teatro Lope de Vega, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Programa especial de la Compañía Sevillana de Zarzuela 
dedicada al Centenario de Tablada, con la representación de 
“La del Manojo de Rosas” y posterior entrega al General 
Director de Enseñanza de la Distinción de Honor de la 
Compañía.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares.
Público en general.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 9

PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA SEVILLANA DE 
ZARZUELA EN HOMENAJE AL CENTENARIO DE TABLADA
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FECHA 27 de febrero de 2020.

LUGAR ACAR Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Jornada para dar a conocer el proyecto de colaboración entre 
las entidades firmantes del convenio con el fin de dar a conocer 
el potencial histórico-cultural del Acuartelamiento Aéreo de 
Tablada, que se materializará en la apertura de Tablada para 
organizar visitas guiadas y teatralizadas.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares e invitados.
Medios de Comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 10

PRESENTACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE EUSA, ASET Y EL 

EJÉRCITO DEL AIRE, PARA EL FOMENTO Y 
DIVULGACIÓN HISTÓRICO-CULTURAL DE TABLADA
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FECHA 07 y 08 de marzo de 2020.

LUGAR Dehesa de Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Celebración de una prueba puntuable de la Copa de S.M. El 
Rey de Aerostación, así como una jornada aeronáutica en la 
Dehesa de Tablada y exposición de material aeronáutico.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares e invitados, globos aerostáticos 
participantes en la competición deportiva, Patrulla ASPA, Patrulla 
de Aeromodelismo del Ejército del Aire, aviones del Ala 11 y Ala 
23, y público en general.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 11

CELEBRACIÓN DE LA XXI COPA DE S.M. EL REY DE 
AEROSTACIÓN Y JORNADA AERONÁUTICA
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FECHA 18 de septiembre de 2020.

LUGAR Acuartelamiento Aéreo de Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Inauguración del monumento de un avión HA-200 “Saeta” en 
los terrenos del ACAR Tablada, que fue precedido por un Izado 
Solemne de Bandera en reconocimiento a Airbus Defence and 
Space. El monumento fue inaugurado por el Director de la 
PreFAL de Airbus, el General Director de Enseñanza del EA y el 
Jefe del ACAR Tablada.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Personal del ACAR Tablada y personal de Airbus Defence and 
Space.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 12

INAUGURACIÓN DE MONUMENTO DE AVIÓN SAETA
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FECHA 23 de septiembre de 2020.

LUGAR FIBES – Palacio de Congresos y Exposiciones, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto de entrega de la medalla de la ciudad de Sevilla a Tablada 
en la categoría de “Fomento de valores humanos y valor social”, 
como reconocimiento al Acuartelamiento en el año de 
celebración de su Centenario.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares, Jefe del ACAR Tablada y 
representación de las Unidades del Acuartelamiento.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 13

ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE SEVILLA 
AL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA
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FECHA 05 de octubre de 2020.

LUGAR Fundación Cajasol, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Conferencia enmarcada dentro de los actos organizados por el 
Ejército del Aire para la Semana Mundial del Espacio, en la que 
intervinieron el General Director de Enseñanza, el  Coronel Juan 
Antonio de la Torre, de la División de Planes del EA, y el 
Ingeniero de Soporte de INDRA, Francisco Escudero.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares e invitados a la conferencia.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 14

SEMANA DEL ESPACIO: CONFERENCIA “EL EJÉRCITO DEL 
AIRE Y LAS OPERACIONES EN LA DIMENSIÓN ESPACIAL”
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FECHA 06 de octubre de 2020.

LUGAR Base Aérea de Morón, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Visita enmarcada dentro de los actos organizados por el Ejército 
del Aire para la Semana Mundial del Espacio, al radar S3TSR de 
vigilancia espacial que opera desde la Base Aérea de Morón.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 15

SEMANA DEL ESPACIO: VISITA AL RADAR DE VIGILACIA 
ESPACIAL DE LA BASE AÉREA DE MORÓN
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FECHA 08 de octubre de 2020.

LUGAR Sede del Círculo Mercantil e Industrial, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto de entrega de la medalla de oro del CMIS a Tablada en 
reconocimiento a su estrecha vinculación y colaboración y los 
lazos de amistad que los unen. El acto coincidió con la apertura 
del curso cultural de la entidad sevillana.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 16

ENTREGA A TABLADA DE LA MEDALLA DE ORO DEL 
CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA
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FECHA 21 de octubre de 2020.

LUGAR Club Deportivo Socio Cultural Militar de Oficiales del ACAR 
Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto de presentación de los nuevos itinerarios histórico-
culturales al Acuartelamiento, que incluyen visitas guiadas y 
visitas teatralizadas.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 17

PRESENTACIÓN DEL ITINERARIO HISTÓRICO-CULTURAL DEL 
ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA
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FECHA 26 de octubre de 2020.

LUGAR Fundación Cajasol, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto de presentación de la tercera y edición especial 
Centenario, del libro de referencia sobre la historia de Tablada, 
con la participación de José Clemente, uno de sus autores, el 
presidente de la Fundación Cajasol, el Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestranza de Caballería y el General Director 
de Enseñanza del Ejército del Aire.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 18

PRESENTACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL LIBRO 
“TABLADA: LA AVIACIÓN Y SEVILLA”

26



FECHA 06 de noviembre de 2020.

LUGAR Acuartelamiento Aéreo de Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto en el que se conmemoró el 130º aniversario del primer 
partido de fútbol llevado a cabo en España, siguiendo las reglas 
de la Football Association inglesa, y que se disputó entre el 
Sevilla FC y el Huelva Recreation Club en los terrenos del 
hipódromo de Tablada.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Miembros de la Junta Directiva del Sevilla FC, de la Federación 
Andaluza del Fútbol y representantes del ACAR Tablada.
Medios de comunicación.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 19

ACTO CONMEMORATIVO DEL 130º ANIVERSARIO DEL 
PRIMER PARTIDO DE FÚTBOL DISPUTADO EN ESPAÑA

27



FECHA 10 de diciembre de 2020.

LUGAR Acuartelamiento Aéreo de Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Acto de celebración de la Patrona del Ejército del Aire en el 
ACAR Tablada, que consistió en un Izado Solemne de Bandera, 
un Homenaje a los que dieron su vida por España y una 
alocución del General Director de Enseñanza del Ejército del 
Aire, que presidió el acto. Antes del acto, se celebró una Santa 
Misa en la capilla del Acuartelamiento.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares y personal del ACAR Tablada.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 20

ACTO DE CELEBRACIÓN DE LA PATRONA DEL EJÉRCITO DEL 
AIRE, NTRA. SRA. DE LORETO
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FECHA 16 de diciembre de 2020.

LUGAR Club Deportivo Socio Cultural Militar de Oficiales del ACAR 
Tablada, Sevilla.

DESCRIPCIÓN Tablada y Bodegas Salado celebraron una cata de vinos de sus 
bodegas para conmemorar su legado centenario. La cata fue 
dirigida por el sumiller de la Bodega, Fran León.

PERSONAL 
PARTICIPANTE

Autoridades civiles y militares y jefes de las Unidades del ACAR 
Tablada.

2  0  2  0 
Centenario Creación 

Base de Tablada

ACTIVIDAD 21

ENCUENTRO CONMEMORATIVO CENTENARIO BODEGAS 
SALADO Y CENTENARIO TABLADA
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CONTACTO 

 
 
 
 

 

Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada 

Avenida de la Maestranza Aérea s/n 
41071 – Sevilla 

 
 

Teléfono: +34 659 96 94 92 / +34 954 288 632 

 
Correo electrónico: protocolodenea@mde.es 

 

 

www.tabladacentenariaaviacion.es 
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http://www.tabladacentenariaaviacion.es/
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