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El diorama obtuvo el premio en la categoría de modelismo aeronáutico en los Premios Ejército del
Aire 2018 y próximamente se podrá visitar junto al resto de fondos aeronáuticos de la Sala Histórica
del Acuartelamiento.. Página 3

95 aniversario del vuelo Plus Ultra

E

l pasado 22 de enero se cumplió el 95 aniversario del vuelo Plus Ultra, una hazaña gestada y realizada en Andalucía que marcó un hito en la
historia de la aviación española. Canal Luz, la televisión municipal de Palos de la Frontera, realizó un reportaje en profundidad para celebrar
la efeméride en el que ha participado el General Enrique Biosca Vázquez, Director de Enseñanza del Ejército del Aire.

Tablada incorpora a su Sala Histórica
un diorama sobre el vuelo del Plus Ultra
La maqueta obtuvo el premio Ejército del Aire 2018 y es obra de Íñigo Rodríguez

“L

a Hazaña del Plus Ultra” es el nombre
de la nueva incorporación a los fondos
de la Sala Histórica de Tablada. Se trata
de una maqueta de modelismo a escala 1/72,
realizada por Íñigo Rodríguez Caballeira en la que
se representa al Plus Ultra en aguas argentinas,
después de haber realizado la gesta del vuelo
entre Palos de la Frontera a Buenos Aires.
Cabe destacar que este diorama obtuvo el premio
en la categoría de modelismo aeronáutico en los
Premios Ejército del Aire 2018 y próximamente se
podrá visitar junto al resto de fondos aeronáuticos
de la Sala Histórica del Acuartelamiento. El
Acuartelamiento de Tablada incorpora la maqueta
premiada precisamente cuando se cumple el 95
aniversario de la hazaña, que marcó un hito en la
historia de la aviación española.
El avión representado, un hidroavión Dornier J Wal, fue el primer avión que conectó España y América, partiendo un 22 de enero de 1926 de Palos
de la Frontera (Huelva) con destino a Buenos Aires, donde llegó el 10 de febrero de ese mismo año.
La tripulación constaba de cuatro personas pertenecientes a la Aeronáutica Militar española: el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz
de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada.
El vuelo tuvo un recorrido total de 10.270 kilómetros, con un tiempo de 59 horas y 30 minutos, y se llevó a cabo en siete etapas: Palos – Las Palmas
(1.300 km.), Las Palmas – Porto Praia (1.745 km.), Porto Praia – Fernando de Noronha (2.305 km), Fernando de Noronha – Pernambuco (540 km.),
Pernambuco – Río de Janeiro (2100 km), Río de Janeiro – Montevideo (2.060 km) y Montevideo -Buenos Aires (220 km).
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Conferencia “Cien años de aviación comercial
española: Aerolínea empieza con CETA”
Fue impartida por el escritor, divulgador e ilustrador
aeronáutico, Juan Antonio Guerrero

E

l escritor, divulgador e ilustrador aeronáutico, Juan Antonio Guerrero, impartió
el pasado 14 de enero, la conferencia “Cien años de aviación comercial
española: Aerolínea empieza con CETA”. La ponencia se encuadraba dentro
de la 177ª Sesión del Foro Aeroespacial de Andalucía, y pudo seguirse de manera
online.
El Foro Aeroespacial de Andalucía, inaugurado en febrero de 2002, está organizado
por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, y cuenta con la colaboración
de instituciones y personas relacionadas con la aeronáutica y el espacio, la
Universidad, la Administración española o andaluza, los agentes económicos y
sociales, así como los colegios profesionales.
Se desarrolla en torno a unos encuentros periódicos de profesionales que opinan
libremente sobre un tema adecuado, desarrollado por uno o varios ponentes con
gran reconocimiento y seleccionados previamente por el coordinador del foro,
Carlos Gómez Camacho.
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La empresa Conlima se incorpora a la parrilla
de patrocinadores del Centenario de Tablada
Conlima es una empresa sevillana líder en su sector, con casi cuatro décadas de servicio

E

l Centenario de la creación de la Base Aérea de
Tablada sigue sumando nuevos patrocinadores.
Varias empresas e instituciones hicieron posible,
gracias a su apoyo y compromiso, que el ambicioso
programa de actividades programadas para el 2020 se
pudiera llevar a cabo.
A pesar de la cancelación de varios de los actos debido
a la situación sanitaria provocada por la pandemia
mundial que estamos padeciendo, el Acuartelamiento
Aéreo de Tablada tiene el compromiso y la motivación
para retomar el programa de actividades aplazadas y
realizarlas a lo largo del 2021.
Con el compromiso adquirido con Tablada y el Ejército
del Aire, Conlima ha querido sumarse a nuestro
proyecto para poder llevar a cabo nuestra ilusionante
propuesta.
Conlima es una empresa andaluza, líder en su sector
y especializada en la limpieza, mantenimiento,
visualización con equipos de televisión, obras y
tratamientos de plagas en todo tipo de redes de
alcantarillado.
Conlima lleva casi 40 años ofreciendo un servicio de máxima calidad y el secreto que se esconde detrás de esta dilatada trayectoria es muy
sencillo: el mejor servicio a un precio realmente competitivo, con un trato personalizado e individualizado a cada uno de sus clientes.
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Acontecimientos históricos de Tablada
durante la primera década de los 2000

Los aviones Saeta, Buchón y Pedros fueron enviados a finales de los
noventa al Museo de Aire de Cuatrovientos, en Madrid.

El coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos, director del Policlínico
de Tablada, muere asesinado el 16 de octubre del 2000 por ETA.

En el año 2001 tuvo lugar el conjunto de exposiciones titulado
“Andalucía y la Aviación” y en el 2003, la Exposición “Cien años de
Aviación” en el Real Alcázar de Sevilla.

En el año 2003, fue instalado un avión Mirage F-1C en el control de
acceso de Tablada.
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En 2004 se construye, frente a la
capilla de Tablada, un conjunto
monumental en homenaje a
los Grandes Vuelos de nuestra
Aviación alrededor de una
avioneta Dornier 27.

En el año 2005, el Jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco José
García de la Vega, efectúa su primera visita oficial al GRUMOCA

El teniente general Eduardo González Gallarza sienta las bases en el
2005 para la creación de la Asociación Amigos de Tablada.

En el año 2007, la infanta Elena de Borbón recibe de la Real Maestranza
de Caballería de Sevilla, el estandarte que será bendecido y entregado
a la Agrupación del ACAR Tablada.
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