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Sevillanas conmemorativas del centenario
de la Base Aérea de Tablada
Con letra de Paco Robles y música de Manuel Marvizón, han sido cantadas por Los del Río e
interpretadas por la Unidad de Música

M

ayo ha sido el mes elegido para grabar las sevillanas de Tablada. Un proyecto que ilusiona mucho a los artistas que las han
interpretado, Los del Río, al autor musical, el compositor Manuel Marvizón, y a quien le ha puesto la letra, el escritor y articulista
Paco Robles. Los cuatro autores realizaron recientemente una visita a Tablada para exponer el proyecto al general de Enseñanza,
Enrique Biosca, y destacar el leimotiv de la composición: la unión de Sevilla y el Acuartelamiento a lo largo de los cien años de historia
compartida.
Marvizón explicó que “son unas sevillanas elegantes, como Tablada se merece”. Los del Río, por su parte, resaltaron su ilusión en el proyecto
y manifestaron su confianza en que “va a ser todo un éxito porque los ingredientes son maravillosos”.
La Unidad de Música de la Agrupación del ACAR de Tablada, que dirige el capitán Rafael Peralta Torrecilla, ha sido la encargada de la
interpretación musical de unas sevillanas que pronto podrán ser cantadas y bailadas.
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Francisco Guerrero: “Hay que dar a conocer
la enorme riqueza que atesora Tablada”
El vicepresidente de ASET trabaja en poner en valor el patrimonio del ACAR con motivo de
su centenario

E

s el vicepresidente de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas,
ASET, pero antes de eso fue quinto en Tablada. Francisco Guerrero
ingresó en el ACAR con tan solo 17 años para hacer el Servicio Militar.
“Fue una experiencia nueva y muy positiva, que recuerdo con mucha
satisfacción. Aquí hice nuevos amigos, viví estupendas experiencias y nos
dieron valores. Fue tal la huella que me dejó, que sigo viniendo por aquí
mucho”, explica.
Vinculado a Tablada también por la familia de su esposa en otra etapa,
en la actualidad mantiene lazos profesionales al perseguir un ilusionante
reto: darla a conocer.
“Sevilla tiene que conocer todo el patrimonio histórico de Tablada, tanto
el inmaterial como el material que tiene el Acuartelamiento. Este recinto
ha estado cerrado con un muro que ha impedido que todo lo que hay
aquí haya sido conocido por los sevillanos. Por eso ahora, desde mi actual
cometido profesional, estamos trabajando con los mandos de Tablada
para que el ACAR sea conocido y trascienda lo de aquí. Hay que hacer
actividades para que se conozca toda esta riqueza”.
Los grandes vuelos, los edificios, las gestas, las hazañas de la aviación a nivel mundial… son algunos de los reclamos que desde ASET se están
promocionando a través de convenios y actuaciones que buscan que se descubra un recinto centenario que a veces es un gran desconocido para
los sevillanos a pesar de su peso en la historia de la ciudad.
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Tablada entrega cuarenta condecoraciones
en el Acto de Exaltación de las Virtudes Militares
Imposición de condecoraciones y despedida oficial de la bandera para personal retirado

E

l Acuartelamiento Aéreo de Tablada retomó el 7 de mayo los actos de
Exaltación de las Virtudes Militares con el reconocimiento a cuarenta
personas, entre la que se encontraban tanto civiles como militares.

Presidido por el general director de Enseñanza, Enrique Jesús Biosca,
el acto consistió en la imposición de condecoraciones y la ceremonia
solemne ante al bandera del personal militar y civil, algunos de los cuales
pasaban a situación de reserva o jubilación.
Se otorgaron recompensas militares de tres tipos: Cruz del mérito
aeronáutico con distintivo blanco, Real y militar Orden de San Hermenegildo
y Cruz a la constancia en el servicio.
El encargado de la alocución en nombre de todos los condecorados fue el teniente coronel Juan Ferrero, destinado en la Dirección de
Enseñanza.
El acto contó con el acompañamiento musical de la Unidad de Música y con la participación de la Escuadra de Gastadores y una Escuadrilla
de Honores compuesta por una sección de la Agrupación, una sección del Grupo Móvil de Control Aéreo y una sección con personal del resto
de unidades del acuartelamiento.
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Emotiva Misa de Romeros Castrense
El ACAR Tablada rinde tributo a la Virgen del Rocío en un año que vuelve a ser diferente

L

a explanada del ACAR de Tablada fue escenario de la tradicional Misa de Romeros de la Real e Ilustre Hermandad Castrense de Nuestra
Señora del Rocío. Este año, debido a las circunstancias sanitarias, la hermandad tampoco ha podido peregrinar hasta la Aldea del Rocío para
ver a la Virgen y celebrar allí la festividad de Pentecostés, por lo que fue ayer cuando los hermanos quisieron rendirle homenaje.

El acto comenzó con una procesión encabezada por la cruz parroquial y seguido por diferentes guiones y estandartes, miembros de la actual Junta
de Gobierno, ex-Hermanos Mayores, autoridades militares y el director Espiritual de la Hermandad, Andrés Rodríguez Díaz.
Una vez entronizado el Simpecado en su altar efímero, dio comienzo la Santa Misa, que fue amenizada por el tamborilero castrense, Pedro Solís,
así como por un grupo de tamborileros, el Coro de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Montequinto y José y Macario Ibáñez Santos,
conocidos artísticamente como “Makarines”, que son además los carreteros de la hermandad.
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A la Misa de Romeros acudieron decenas de fieles y devotos de la Santísima Virgen. También se contó con la presencia de autoridades militares,
como el General Director de Enseñanza, Enrique Jesús Biosca; el general Subdirector de Enseñanza, el coronel Jefe del ACAR de Tablada, el
Coronel Jefe de Maestranza Aérea de Tablada, el coronel Delegado de Defensa de Sevilla y el Teniente Coronel Jefe del Servicio de Farmacia,
entre otros. Junto a las autoridades militares, estuvieron presente también representantes de la Asociación “Amigos de Tablada” y el hermano
mayor de la Hermandad de Montequinto.
Durante la Misa de Romeros se impuso la medalla al coronel jefe de la Maestranza Aérea, Alejandro Zamorano Bueno. La Junta de Gobierno de
la Hermandad Castrense ha agradecido la asistencia de todos los fieles y devotos de la Santísima Virgen y ha destacado que “rogamos que el año
próximo podamos realizar nuevamente nuestro pereginar a los pies de la Virgen. Es nuestro mayor deseo”.
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Historia de la Real e Ilustre Hermandad Castrense
de Nuestra Señora del Rocío

E

n 1982, la promesa de crear una Hermandad Rociera en favor de la pronta
recuperación de un enfermo, supone el germen de un movimiento rociero de
feligreses, que anualmente se desplazaban a la Ermita del Rocío para oír Misa y
rendirle culto a la Santísima Virgen. Ello culmina en el año 1992, concretamente el día
7 de febrero, con el inicio de unos cultos en honor de la Santísima Virgen del Rocío en
la Parroquia de Loreto del ACAR Tablada, alentados por el propio Párroco, en los que
se montaba un altar con una imagen de la Virgen del Rocío en cerámica, donada por
un grupo de devotas y que actualmente preside nuestra Casa Hermandad.
El 28 de octubre de 1996, el Arzobispado Castrense remite la aprobación de los
estatutos como Asociación Castrense de Ntra. Sra. Del Rocío, previa celebración de
una Asamblea General el día 20 del mismo. Un año después, el 17 de noviembre
de 1997, el Arzobispo Castrense D. José Manuel Estepa Llaurens decreta el
reconocimiento, como asociación pública, de la Hermandad Castrense de Ntra.
Sra. Del Rocío, dentro de su jurisdicción. La Hermandad tiene su Sede Canónica
en la Parroquia Castrense Ntra Sra. de Loreto de Tablada, en Sevilla. El día 16 de
noviembre de 2006, fecha que perdurará en la memoria por siempre, el Simpecado
de la Hermandad Castrense entra por primera vez en la Parroquia. El artífice del
diseño definitivo del Simpecado y bordador del mismo es D. Francisco Carrera
Iglesias, gran artista de la ciudad de Sevilla.
El 21 de julio de 2.009 se firmó en el afamadísimo taller de carpintería de D. Pedro
Guzmán, en Bollullos de la Mitación, el contrato para la realización de una Carreta
para Simpecado apta para el tiro de bueyes y de mulas. Las maderas utilizadas para
la carreta son encina, roble, sapelli y pino.
En Cabildo extraordinario celebrado en la noche del martes 15 de enero de 2013, la
Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz de Almonte, acordó la admisión como Hermandad Filial a la Hermandad Castrense del Rocío, inscrita
en el Registro Oficial de Hermandades Filiales con el número 112 de antigüedad.
A día de hoy el Hermano Mayor D. Alejandro L. Castro Morales cree firmemente que el mayor patrimonio de una Hermandad son sus propios
Hermanos. Todos tenemos que “arrimar el hombro”. Y para ello, nada mejor que unirnos entorno a la nueva Junta de Gobierno que con tanta
ilusión comienza su andadura, apoyando sus proyectos e iniciativas, asistiendo a los cultos y actos y colaborando en cuantas actividades se
organicen, pues así contribuiremos al engrandecimiento de nuestra querida Hermandad.

De izquierda a a derecha, el ex Hermano Mayor, Manuel Senciales Terrón; la hermana fundadora de la Hermandad, Loli Molina Roldán; y
el actual Hermano Mayor, Alejandro L. Castro Morales.
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Visita del General Jefe del GJMAGEN a Tablada

E

l jueves 20 de mayo ha tenido lugar la visita del General Jefe
del Mando Aéreo General (GJMAGEN), Excmo. Sr. General
de División D. Juan Ángel Treceño García, a la Agrupación del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, la Maestranza Aérea de Sevilla, la
Enfermería del MAGEN en Sevilla y el Centro de Farmacia del Aire en
Sevilla.
La jornada ha comenzado con un acto militar en el que GJMAGEN
ha recibido los honores que por ordenanza le corresponden, para
después pasar revista a la formación y saludar a los Jefes de Unidad y
representantes de las Unidades ubicadas en el Acuartelamiento Aéreo
de Tablada.
Finalizado el acto, la comitiva se ha trasladado al pabellón de Oficiales,
donde el Coronel Alberto Quirós, Jefe del Acuartelamiento Aéreo de
Tablada y el Teniente Coronel Enrique F. Castellano, jefe del Centro
de Farmacia del Aire, han hecho una presentación de sus respectivas
Unidades. Posteriormente, el General Treceño ha firmado el libro de
honor del Acuartelamiento.
A continuación, el GJMAGEN ha iniciado la visita por las distintas
instalaciones y dependencias del Acuartelamiento, entre las que
se encontraban la Sección de Automóviles, la Unidad de Música o
la Sección de Rastreadores de la Operación Baluarte, para después
finalizar en el Centro de Farmacia del Aire en Sevilla.
El General Treceño ha continuado la visita desplazándose a la Enfermería del MAGEN en Sevilla, donde ha sido recibido por el Coronel José
Ignacio Sánchez y una comisión de personal. En el salón de actos ha tenido lugar una presentación de los cometidos y capacidades de la Unidad
para después dar paso a la visita de las instalaciones.
La última Unidad que el GJMAGEN ha visitado ha sido la Maestranza Aérea de Sevilla en San Pablo, acompañado del Coronel Alejandro
Zamorano, donde ha recorrido los diferentes hangares y los talleres de hélices y de neumática.
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La comandante Rocío González Torres
participa en el foro ‘Con Voz de Mujer’
La integrante de la Patrulla Águila ofreció en su ciudad natal su visión sobre la igualdad
en las Fuerzas Armadas

S

evillana, piloto de Caza y Combate del Ejército del Aire,
instructora de la Patrulla Águila y comandante. Rocío González
Torres ofreció ayer en el Teatro de la Fundación Cajasol su visión
acerca de la igualdad y el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas.
La comandante participó en el foro ‘Con Voz de Mujer’, organizado
por la Cadena SER y presentado por la periodista Elena Carazo. El
foro estaba diseñado como un espacio de comunicación para mujeres
de todos los ámbitos, y la jornada ha buscado compartir, reflexionar y
tomar conciencia de los retos que tiene por delante la sociedad para
conseguir la plena igualdad.
Las ponencias y mesas redondas se pudieron seguir, además, por
streaming a través de la web de Radio Sevilla y sus redes sociales.
A la pregunta de qué si en su trayectoria había marcado la diferencia el hecho de ser mujer, la comandante Rocío González respondió que no.
“Cuando ingresé en la Academia General del Aire hombres y mujeres realizaban todo exactamente igual. Mismas marcas, mismas actividades,
mismas pruebas y misma instrucción. La igualdad estaba tan asumida por ambos sexos que en ningún momento nadie pensaba que hacía más
que el otro. La base legal en las Fuerzas Armadas es tan sólida y tan buena que no da lugar a diferencia entre hombres y mujeres. Si te mereces
un puesto te lo van a dar, independientemente del género que tengas”, explicó.
Rocío González relató, a modo de anécdota, que cuando entró los superiores convocaron una reunión para avisar de que llegaba una mujer al
ser algo nuevo y no estar acostumbrados a tratar con mujeres en los mandos. También notó algo en sus inicios en el tema de la Educación. “A los
hombres siempre se les educa desde pequeños a que sean caballerosos, algo que en su profesión chocaba un poco porque el de más alto rango
es el primero para todo. Al principio, cuando coincidía con algún jefe me cedía el paso yo me negaba y le decía “No, mi coronel, usted primero”.
Un foro muy enriquecedor, en el que participaron mujeres empresarias, directoras de orquesta, comunicadoras y de un amplio espectro profesional
para demostrar que la igualdad es un camino que se recorre día a día y desde los más diversos ámbitos.
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Reconocimiento a la propuesta ganadora
del concurso de ideas de la Casa del Infante
La Universidad de Sevilla y Tablada eligen el proyecto de María Rubio, que recrea el futuro
Centro de Interpretación de la Aeronáutica del Acuartelamiento de Tablada

L

a Facultad de Arquitectura acogió el 26 de mayo la entrega de
reconocimientos a los concursos de ideas sobre la ciudad. Uno de
ellos analizaba las posibilidades museísticas de Tablada, y para este
proyecto ha sido elegida la propuesta de María Rubio Cueto, graduada
en Fundamentos de Arquitectura y alumna del Master en Arquitectura.
Su propuesta contempla la adecuación del edificio de la Casa del Infante
como centro de Interpretación de la Aeronáutica, pero desde el punto
de vista de la integración en la ciudad, con la filosofía de reconectar el
Acuartelamiento con Sevilla.
En nombre de Tablada asistieron al acto el coronel Carlos Rivero, de la
Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, y el coronel Alberto Quirós,
jefe del ACAR, ambos integrantes del jurado, compuesto también por
representantes de la Universidad, en concreto actuó como presidente
del jurado, Francisco Pinto Puerto; el profesor de Proyectos de la ETSAS,
nombrado por la subdirección de Cultura y Hábitat Sostenible, que actuó
como secretario del jurado, Ignacio Capitán Carmona; y el subdirector de
Cultura y Hábitat Sostenible de la ETSAS, Francisco Javier López Rivera.
El reto de la convocatoria era conseguir un banco de ideas sobre
las posibles alternativas de aprovechamiento de la antigua Casa del
Infante y el terreno circundante. Y para ello se firmó un convenio de
colaboración entre la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire y la
Universidad de Sevilla. El siguiente paso fue promover un concurso de
ideas para estudiantes del Grado en Fundamentos de Arquitectura y el
Máster en Arquitectura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
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de la Universidad de Sevilla. Y el jurado ya ha
establecido tres ganadores: el primer premio
ha recaído en María Rubio Cueto, el segundo
en Cristián de las Heras Rodríguez y Francisco
J. Velázquez Guillén, y el tercer premio, en Pilar
Canela, Leo Domínguez, Miryam Paniagua y
José María Pérez.
La entrega del premio elegido sobre el
desarrollo del entorno museístico para el Centro
de Interpretación de la Aeronáutica en Tablada
ha ido acompañada por una remuneración
económica para la ganadora y una jornada
en la Base Aérea de Alcantarilla incluida una
experiencia en un salto de paracaídas de
caída libre. María Rubio visitará próximamente
Tablada y le encantaría participar en la ejecución
del proyecto de remodelación del edificio y
de la parcela que ocupa la antigua Casa del
Infante de Orleans, una iniciativa por la que se
aprovechará la edificación, construida en 1927 y
que fue la residencia de varios de los Jefes del
Acuartelamiento. Precisamente uno de ellos, el
Infante don Alfonso de Orleans y Borbón, es
por quien se le quedó el sobrenombre de la
“Casa del Infante”.
La propuesta de María Rubio ha sido valorada
por el jurado como la más equilibrada de las
presentadas en lo relativo a la reestructuración
y reordenación, tanto para el edificio como para
la parcela envolvente. Se trata de una iniciativa
que reconecta al Acuartelamiento con la ciudad
y ordena el vacío actual mediante un parque
expositivo, a través del cual canaliza el flujo de
los visitantes en unas condiciones ambientales
adecuadas.
La rehabilitación y reforma de la Casa del
Infante de Orleans y su entorno forman parte
de un plan para que Tablada se constituya
en un espacio integral museístico, en Sevilla,
mediante la recuperación y adecuación de
diversos edificios e instalaciones históricas del
Acuartelamiento. Y se integra en las actividades
conmemorativas del Centenario de la creación
de la Base Aérea de Tablada.
Actualmente la Casa se encuentra en un
avanzado estado de deterioro por falta
de uso. Los terrenos que la circundan, con
una superficie de cerca de 24.000 metros
cuadrados, permanecen sin aprovechamiento
salvo una helisuperficie de uso ocasional. El
proyecto propone una iniciativa históricocultural inclusiva e integradora en la ciudad,
que aprovecha la proximidad de la base al
Barrio de los Remedios, convirtiéndola en un
enclave idóneo para visitar.
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Segundo Vaya, toda una vida en Tablada

E

s el residente mayor del Acuartelamiento,
donde lleva toda su vida. Nació en el ACAR
de Tablada y lo asegura con rotundidad:
“De aquí no quiero salir”. Segundo Vaya
Ballabriga se enorgullece de ser el residente de
mayor edad. “Vivo en las primeras casas que
se hicieron en Tablada para el mantenimiento
de la base. Mi padre era cocinero y me crié
viendo aviones. Ahora llevo 14 años jubilado y
mis distracciones son el huerto y mis animales”.
Además de pertenecer a la Asociación de
Amigos de Tablada, Segundo Vaya dedica todo
su tiempo a Tablada, el lugar donde creció y
se formó para trabajar durante medio siglo
en Construcciones Aeronáuticas tras hacer
la maestría en la Escuela de Peritos. Por sus
manos han pasado muchos de los aviones que
se fabricaban y ensamblaban en la ciudad. El
Acuartelamiento ha sido y es su vida, además
del lugar donde se siente más feliz y tiene a
sus amigos. Porque, como él mismo afirma,
“por mi edad los amigos lo que me quedan
prácticamente son militares”.
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Escuela de Aprendices de Aviación
en la Maestranza Aérea de Sevilla
Autor: Comandante Juan Herrera

D

esde que en España se estableció la aviación militar y civil, había
la necesidad de disponer de un personal con la preparación y
dedicación suficiente para que sus trabajos fueran garantías de la
actividad aérea.Los avances tecnológicos en aviación, han sido desde su
origen y siguen siéndolo siempre, muy rápidos, por lo que la formación
técnica de su personal es una actividad permanente que no tiene fin.
El jueves 19 de octubre de 1939, se crea el Ejército del Aire y entre uno de
sus objetivos para Tablada, era poner en funcionamiento en la Maestranza
Aérea de Sevilla, una Escuela de Aprendices, con carácter de internado.
En Sevilla capital no sorprendió esta iniciativa, ya que el Arma de Artillería
tenía dos escuelas de aprendices, ambas de reconocido prestigio, una
en la Fábrica de Artillería y otra en la Pirotecnia Militar, los alumnos eran
externos, y los que ingresaban cada año eran aproximadamente entre
treinta y cuarenta.
La duración de estos cursos en ambos establecimiento de artillería era
de cuatro años y los aprendices desde su ingreso percibían el haber
correspondiente y cuando finalizaban sus estudios, la mayoría se
quedaban trabajando donde habían estudiado, y otros se colocaban en
empresas donde su formación profesional era muy apreciada.
Hago la anterior observación, de las dos escuelas, para explicar que en
Sevilla no era sorprendente en que en Tablada se creara una Escuela de
Aprendices, aunque la de aviación tenía una notable diferencia, con las de
artillería, primero: el número de alumnos 200 y segundo que procedían
exclusivamente de las ochos provincias andaluzas.
El Boletín Oficial del Estado del 11 de noviembre de 1939, publicó una
convocatoria para ingreso en las Escuelas de Aprendices de Aviación
del Ejército del Aire y en dicha convocatoria, se admitían juntamente:
ex combatientes, huérfanos de guerra, por cualquier causa, e hijos de
familias numerosas, la edad para solicitar, era de 16 a 18 años, cumplidos.

Formación en la Maestranza Aérea de Sevilla.

El 14 de febrero de 1940, publicó el Boletín Oficial del Estado, la relación de aspirantes admitidos. La mayoría de los alumnos, y así lo especificaba
en la convocatoria, eran huérfanos de guerra de las dos zonas y es notable que no hubo nunca, ni en la Escuela ni entre los alumnos la menor
alusión a esta circunstancia.
Cuando se efectuó el ingreso, seguidamente a los alumnos se le entregó ropa de interior y de exterior completamente nueva y un número
agregado su nombre que permaneció durante todo el periodo como alumno y posteriormente como soldado de aviación.
La duración de estos estudios, estaban estructurados para realizarlos en cuatro cursos anuales, pero la necesidad de tener obreros especializados,
con objeto de acortar la duración de los mismos, se programó para hacerlos en cuatro semestres, por ello, la duración real de los estudios en la
primera promoción tuvo una duración de 27 meses, ya que los periodos de vacaciones se contaban aparte.
Un edificio de la Maestranza se preparó para la escuela, extraordinariamente equipado, en el mismo se disponía de la Jefatura, Sala de profesores,
Aulas para las diferentes clases, talleres para las prácticas correspondientes, Sala biblioteca para estudiar, y así mismo el dormitorio y las salas de
aseo duchas y otras necesidades. Años más tarde el edificio, por su inestabilidad hubo necesidad de destruirlo quedando actualmente un solar.
La estancia en la Escuela era de internado y militar su sistema de funcionamiento, porque el objetivo del Mando era crear camaradería y lazos de
unión entre los alumnos, que previsiblemente eran los que tenían que asistir en el futuro, en su vida profesional.
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El Reglamento de la Escuela tenía como objetivo, hacer
a los alumnos disciplinados, por eso se regía con un
régimen estrictamente militar inculcándoles, todas las
virtudes castrense. Hacían los servicios de imaginarias
y cuarteleros y en su horario de actividades; había días
de instrucción militar, otros días de gimnasia, si como
el horario de clases teóricas y prácticas que era por la
mañana y por las tardes disponían de sala de estudios y
un horario de descanso y de diversos entretenimientos.
El vestuario de los aprendices obligatorio durante
su permanencia en la Escuela era el siguiente: para
formaciones y paseos en invierno: pantalón negro recto,
camisa azul, tabardo negro o azul y boina roja. Sobre el
tabardo un ceñidor. Para el verano o en tiempos poco
frio, pantalón negro recto, camisa azul y boina roja.
Se les entrega a la entrada en la Escuela, dos camisas
azules, dos calzoncillos, cuatro pares de calcetines, un
par de botas, un par de alpargatas, un pantalón, dos
monos de trabajo, una boina un correaje, y todo lo
necesario para estar correctamente aseado y vestido
según las circuntancias.
El plan de estudios; teórico y práctico para la Escuela de
Aprendices de aviación en España, estaban tomados
de las Escuela alemanas de las mismas características
A los alumnos se les comunicó que tenían a su nombre
una libreta de ahorro de la Caja Postal de Correos,
donde se le ingresaban el haber correspondiente, pero
dicha libreta si había necesidad de utilizarla, necesitaba
la autorización del padre o tutor.
Durante las vacaciones de verano, el alumnado al completo se concentraban en un Campamento del Frente de Juventudes, situado en
Bonanza, pedanía de Sanlúcar de Barrameda, en el centro del campamento se tenía la bandera española, y todos los días se izaba y se
bajaba, con todo el ceremonial reglamentario necesario.
En el Campamento se seguía el mismo régimen militar que en la Escuela. Se hacían los siguientes servicios: de guardia, (grupo que protege
y defiende el recinto), de centinela, (vigila desde su puesto el recinto), de imaginaria, (vigila por turno, durante la noche, el sueño de los
compañeros), de policía, (en la milicia, es el nombre dado a la limpieza y aseo).
También el campamento tenía la vigilancia necesaria durante las 24 horas, con el mismo rigor y cuidado como si fuera un establecimiento
del Ejército del Aire, y en las últimas horas del día y después de la cena se celebraba el llamado fuego de campamento, donde se cantaba,
se contaban historias, chiste, bromas y varios entretenimientos.
A este entretenimiento llamado “fuego de campamento” nos acompañaba muchas veces el Infante Don Alfonso de Orleans y Borbón,
acompañado de algún General o Coronel entre los que se recuerda, como más significativo, al Coronel del Río laureado por un acto heroico
en la guerra del norte de África.
Por las mañanas con todos los honores militares se izaba la bandera nacional y por las tardes se arriaba. Asimismo todos los días con la
ceremonia reglamentaria se hacía la ofrenda de flores a los caídos por la Patria.
Muchas mañanas, el Infante participaba en los baños y en las carreras por la playa con los alumnos, como en familia, sin necesidad de
guardar el respeto necesario por la edad y por su notable estado social.
Coincidiendo con el 18 de Julio, Fiesta nacional en España, con general alegría, todos los alumnos recibieron el diploma que les justificaba
poder trabajar en la especialidad elegida por cada interesado.
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De forma automática fueron clasificados en la Maestranza, como oficiales de tercera, cada uno en su especialidad, trabajando en la referida
Maestranza y viviendo en el internado, con la misma consideración que como alumno pero como el mismo régimen militar.
Recordamos con agrado cuando años más tarde en la Historia de Tablada, del General Serrano de Pablo en su página 67 dice: “año 1942,
en julio tiene lugar en la Maestranza, un acto social de singular simpatía; se efectúa la entrega de títulos a los aprendices”
Desde el 18 de julio de 1942 hasta el 24 de diciembre del mismo año, todos los alumnos siguiendo en régimen de internado trabajaron
en la Maestranza como obreros con la categoría de Oficial de tercera percibiendo el haber correspondiente en la Caja Postal de Correos.
Al final del año 1942, como estaba previsto en la convocatoria, la 1º promoción de la Escuela, ingresó como soldados voluntarios, por un
periodo de tres años, en la Segunda Legión de Aviación en Tablada, el ingreso como militar fue un acto administrativo entre la Maestranza
y la Base Aérea de Tablada, así como la entrega de la ropa de soldados de aviación y todo lo que correspondía a la estancia como soldado.
Es de suponer que todo estaría decidido y ordenado por la superioridad, los soldados-obreros de la Maestranza no usaron el rombo verde
como la tropa de Base Aérea, sino el rombo negro correspondiente al Cuerpo de Ingenieros Aeronáutico y todas sus necesidades de
hospitalización, pasaportes y otras, era un acto administrativo entre la Maestranza y la Base.
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Relación de los servicios prestados por
el ingeniero técnico aeronáutico Juan Herrera
La Tablada de hace casi cien años recordada por uno de sus protagonistas
Autor: Comandante Juan Herrera
Servicio de Automovilismo del Ejército de Tierra.– Como
consecuencia de la Guerra Civil española, el 6 de febrero de 1937, su
padre murió en el frente de Málaga.
El día 1 de abril de 1937, dos días antes de cumplir los 14 años,
ingresa como obrero militarizado, en el Servicio de Recuperación de
Automóviles del Ejército de Tierra, Base Principal de Sevilla.
Acabada la Guerra, el Servicio de Automovilismo tiene un exceso de
personal, como consecuencia, cuando llegó el 15 de octubre de 1939
dejó de prestar sus servicios en la citada Base.
Pirotecnia Militar de Sevilla del Ejército de Tierra.- Los huérfanos
de Guerra tenían preferencia de ingreso en la Escuela de Aprendices
del Ejército, siendo condición necesaria superar el examen
correspondiente.
Cumplimentado los trámites correspondientes, a final del mes
de octubre de 1939, ingresa en el primer curso de la Escuela de
Aprendices de la Pirotecnia Militar de Sevilla, causando baja el 25 de
febrero de 1940, por su ingreso en el Ejército del Aire como alumno
de una de sus tres Escuela de Aprendices de Aviación.
Maestranza Aérea de Sevilla.- El Boletín Oficial del Estado, publicó
en el mes de noviembre de 1939, una convocatoria de 500 plazas,
para ingreso interno en las Escuelas de Aprendices de Aviación, más
tarde en otro Boletín del Estado, de fecha 21 de febrero de 1940,
publicó la relación de los admitidos.

1948. Alferez en la Maestranza Aérea de Sevilla

Figurando en la referida relación de admitidos, se incorpora el 25 de febrero de 1940, a la Maestranza Aérea de Sevilla, situada en el Aeródromo
Militar de Tablada, formando parte de la Primera Promoción de Aprendices de Aviación del Ejército del Aire.
Una vez efectuado los estudios programados, con fecha 18 de julio de 1942, se le concede el diploma correspondiente a la especialidad de
Tornero Fresador, con el número 1 de su promoción.
Ingresa como soldado obrero del Ejército del Aire, y por necesidades del servicio, desde su ingreso es promovido a cabo obrero
habilitado. Posteriormente, mediante el examen reglamentario, es ascendido a cabo obrero efectivo, con la categoría laboral de Oficial
2ª Fresador, efectuando los trabajos que se le encomiendan propios de su especialidad en el Taller de Fabricación de la Maestranza
Aérea de Sevilla.
Por su aplicación, comportamiento y dedicación, a petición del Jefe de la Maestranza, que por su cargo es el Director de la Escuela Aprendices,
es propuesto a la Dirección General de Industria y Material, del Ministerio del Aire, como becario para efectuar sus estudios en la Escuela de
Ayudantes de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos.
Aprueba, después de pasar los exámenes de a una competida oposición, provocada por el elevado número de aspirantes a las plazas
convocadas. Obtiene plaza y el 27 de junio de 1945, en el Boletín del Aire, es nombrado alumno becario, del Ejército del Aire.
En la Escuela de Ayudantes de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, por su aplicación fue nombrado alumno galonista, distinción
otorgada a los primeros alumnos de cada clase.
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Al terminar los estudios reglamentarios, le concedieron el Título técnico de Ayudante de Ingeniero Aeronáutico y fue destinado en prácticas a
la Maestranza Aérea de Sevilla, efectuando su presentación en dicha Maestranza el 4 de mayo de 1948.
En la Maestranza, le comunicaron que por la Dirección General del Mando y Material, había sido designado para realizar un curso teórico
práctico de Pólvoras y Explosivos, en la Fábrica Nacional de Artillería de la Marañosa, una vez terminando el curso el 25 de julio de 1948, se
incorpora definitivamente a la Maestranza Aérea de Sevilla.
El mismo día, de su presentación, es agregado al Servicio de Obras de la Segunda Región Aérea, con objeto de proyectar, instalar y poner en
funcionamiento un Laboratorio de Ensayos de Materiales de la Construcción.
Hizo el proyecto preparó las máquinas de ensayos con la documentación técnica necesaria, para poder hacer lo ensayos de las probetas de
hormigón armado, y así mismo, hizo el acopio del material necesario, para hacer los análisis y pruebas de los productos bituminosos.
El 1 de junio de 1949, una vez cumplido su cometido en el Servicio de Obras, se incorpora a la Maestranza Aérea y es destinado al Laboratorio
de Pólvoras y Explosivos, efectuando en este puesto los ensayos y reconocimiento de pólvoras y explosivos, así como las inspecciones de los
Polvorines que correspondían al Servicio Regional de Armamento de la Segunda Región Aérea.
Fue comisionado por el Servicio de Armamento del Ministerio del Aire; para efectuar el reconocimiento de bombas de trilita y amonal en Arcos
de le Frontera, para reconocer cartuchería incendiaria y trazadora en Málaga, Granada y Bobadilla, para reconocer bombas legionarias con
supuesta carga de descomposición en Posadas y para reconocer bombas Laffite en Morón de la Frontera, todo ello a plena satisfacción del
Mando, del referido Servicio de Armamento.
La Jefatura de la Maestranza, con objeto de montar dos nuevas Secciones en uno de sus talleres, le encomienda la realización del proyecto
e instalación de las mismas; una era para hacer acabados superficiales por electrolisis, llamada “Baños electrolíticos” y la otra era para hacer
juntas de goma y reparaciones de cubiertas y cámaras de ruedas de aviones, llamada “Vulcanización”.
En la misma Maestranza y simultáneamente con los trabajos encomendados, es nombrado Profesor de Tecnología Mecánica de su Escuela de
Aprendices, dando clases durante los cursos 1948/49 y 1949/50.

Maestranza Aérea de Sevilla 3 mayo 1975
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El primer destino en práctica, que teóricamente era de seis meses, para la promoción de 1948, se prolongó hasta fin del año 1950, cuando se
publicaron los destinos definitivos, no habiendo vacante en Sevilla, fue destinado a la Maestranza Aérea de Canarias.
Maestranza Aérea de Canarias.– El 1 de febrero de 1950, hace su presentación en la Maestranza Aérea de Canarias, donde es destinado a la
Sección Técnica de la misma, como Jefe de la Sección de Verificación, para todos los trabajos de la Maestranza, teniendo también a su cargo
el Laboratorio de Pólvora y Explosivos y la Inspección de los polvorines de la Zona Aérea de Canarias.
El 12 de enero de 1952, por el Jefe de la Maestranza es nombrado Jefe del Taller de revisión de aviones en Gando, siendo de destacar entre
sus trabajos, los proyectos e instalación de tres nuevas Secciones en dicho taller, que fueron: “Detección de grietas por Maganaflux”, “Baños
electrolíticos” especial cromo duro y “Revisión de Instrumentos de a bordo de los aviones”.
Compatible con su trabajo también es nombrado, Profesor de Tecnología Mecánica y Conocimientos de Materiales de la nueva Escuela de
Aprendices de la Maestranza Aérea de Canarias y Secretario de dicha Escuela.
Fue felicitado, por los servicios prestado en Sidi-Ifni, reparando y poniendo en vuelo el avión del Director General de Marruecos y Colonias
accidentado en dicho lugar. También fue felicitado por el traslado a Las Palmas de Gran Canaria de un coche procedente del Ejército USA, que
estaba en casa del Sultan de El Aiun. El coche fue reparado en la Maestranza de Canarias para el servicio del General Jefe de la Zona Aérea.
Zona Territorial de Industria nº 4.– El 12 de marzo de 1954 es destinado a la Zona Territorial de Industrias en Barcelona y presta sus servicios en
la Inspección del Estado en la Empresa Nacional de Autocamiones Pegaso, (antigua empresa llamada Hispano Suiza). El objetivo de su trabajo
era efectuar la recepción, pruebas y control de calidad de la fabricación de los cañones, que se fabricaban allí con patente Hispano Suiza, estos
eran de calibre 20 milímetros, para su uso en los aviones.
En la Jefatura de la Zona Territorial de Industria tenía a su cargo, la Sección de Movilización Industrial, que consistía en tener con una absoluta
discreción, la puesta al día de toda la información que fuese posible obtener, de la Industria necesaria para el Ejército del Aire, tales como;
fabricas de tela para paracaídas, de cables eléctricos para los aeropuertos, de fabricación de lanza bombas, de armas para aviones, de motores
de aviación y otros complementos.
Armamento de Aviación, S.A..– Por una reorganización que hizo el Instituto Nacional de Industria (INI), a final del año 1953, la Empresa Nacional
de Autocamiones dejó la fabricación de cañones y al mismo tiempo, el Servicio de Armamento del Ejército del Aire, publicó un concurso de
adquisición de cien cañones, Hispano Suiza de 20 milímetros.
Una empresa de Madrid, situada en Pinto, llamada Armamento de Aviación se presentó al concurso y le adjudicaron el contrato. Una de las
cláusulas del referido contrato decía; que la fabricación de estas armas, tenía que ser dirigido por un titulado aeronáutico.
Como consecuencia fue contratado para este servicio, pasando de la situación de Activo a la de Supernumerario, para prestar los servicios en
una empresa de interés militar. Como Director de la fabricación de cañones realizó el montaje y puesta a punto de la instalación de la maquinaria,
traducción y puesta al día de toda la documentación técnica, el proyecto y construcción de una galería de tiro y la consecuentemente la
fabricación de 100 cañones H.S.
Terminado el contrato de los cañones y no existiendo necesidad en el Ejército del Aire de más armamento de la mismas características, pidió su
incorporación al la Empresa Nacional de Motores de Aviación también industria de interés militar, petición que le fue concedida publicándose
en el Boletín del Aire el 1 de marzo de 1957.
Empresa Nacional de Motores de Aviación.- En la Empresa Nacional de Motores de Aviación es destinado a la Secretaría General y Técnica, y
se le nombra primer colaborador en el proyecto y puesta en funcionamiento de una Planta de Revisión de Motores de Reacción, en Alcalá de
Henares.
Presta todos los servicios propios de sus conocimientos técnicos en la Presidencia del Consejo de Administración de la referida empresa
abreviadamente llamada ENMASA, a plena satisfacción de los Consejeros de la misma.
A propuesta del Presidente de la Empresa, es nombrado Secretario de una Comisión mixta constituida por el Instituto Nacional de Industria,
para el estudio, con carácter nacional, de una nueva Planta de Revisión de Motores de Aviación, dicha Comisión está formada por representantes
del Ministerio del Aire, del Instituto nacional de Industria, de Líneas Aéreas Iberia, de Talleres Aeronáuticos de Barajas y de la Empresa Nacional
de Motores de Aviación.
En el Ministerio de Educación Nacional, por diversas resoluciones de la Dirección General de Enseñanzas Técnicas, es nombrado Profesor
de Tecnología Aeronáutica durante los cursos: 1962/1963, 1963/64, 1964/65 y Profesor de Tecnología Mecánica durante los cursos 1965/66,
1966/67 y 1967/68.
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Por concurso libre, en atención
a los méritos, es nombrado
Profesor de Tecnología Industrial,
Naval y Aeronáutica, en el Centro
Profesional de Enseñanza Postal de
la Comisaría para el SEU, durante
todos los cursos desde 1962 hasta
1968, ambos inclusive
Maestranza Aérea de Sevilla.Por necesidades del Servicio,
el 29 de noviembre de 1967,
vuelve a la situación de actividad,
incorporándose a la Maestranza de
Sevilla, donde el Jefe de la misma,
le destina a la Sección Técnica.
El 1 de junio de 1968, es nombrado
adjunto a la Dirección del Programa
1970. Carnet de Inspector del Estado.
de aviones SAETA, y se le nombra
accidentalmente Jefe de la Sección Técnica de la Maestranza Aérea de Sevilla realizando los cometidos propios de esta Jefatura, donde
efectuó, como especialista en organización, el Programa PERT, correspondiente a la revisión de aviones SAETA, habiendo recibido la felicitación
del Mando por la esmerada ejecución del mismo.
En mayo de 1968, es comisionado a la factoría de Getafe, de la empresa Construcciones Aeronáuticas S.A, para recibir instrucciones
sobre el encolado de los ferodos a las zapatas de freno de los aviones AZOR, introduciendo la técnica aprendida en los talleres de la
Maestranza, e intruyendo al personal, contribuyendo con a ello a la recuperación de estos elementos.
El Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo Económico y Social, con fecha 25 de septiembre de 1968, le nombra Vocal
de la Comisión de Construcción de Maquinaria y Bienes de Equipo, pasando a formar parte de la Subcomisión de Construcciones
Aeronáuticas, donde efectúa los trabajos que le son asignados.
En abril de 1969, acompaña al jefe de la Maestranza a Madrid, al Ministerio del Aire, Mando de Material, para tratar sobre mantenimiento
de aviones SAETA, siendo su colaboración muy valiosa para el Mando.
Realizó la programación PERT, sobre acondicionamiento de motores MERLIN y fue comisionado al Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial y a la Industria DESLITE de Barcelona, para seguir la comprobación de grietas, dureza y verificación dimensional de los
trabajos realizados, siendo felicitado por escrito por el Director del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” por su
elevado espíritu de trabajo demostrado y colaboración con el personal de dicho Instituto.
El 15 de abril de 1970, el Excmo. Sr. Ministro del Ejército del Aire le nombra Inspector del Estado en la Compañías Españolas de Tráfico y
Servicios Aéreos, realizando los servicios correspondientes al referido nombramiento, destacando entre ellos los siguientes:
Tres comisiones a Los Angeles (USA), a la fábrica de aviones DOUGLAS, donde recepciona y autoriza los vuelos de tres aviones DC-9, dos
para IBERIA y uno para AVIACO. Otras tres comisiones a Seattle (USA), a la industria de aviones BOEING, para recepcionar y autorizar los
vuelos de tres aviones Boeiing-727, para IBERIA.
Una comisión a Wychita (USA), para recepcionar y autorizar el vuelo de un avión Learjet 25B para AERLYPER. Dos viajes a Melilla y Tanger
para renovar los certificados de aeronavegabilidad de dos aviones de la compañía SPANTAX.
Ha sido comisionado también por la Dirección General de Transporte Aéreo, a Salzburgo (Austria), para autorizar la instalación de una
máquina de fotográfica, en un avión Aerocomander, de la compañía AEROFOTO, y convalidar su certificado de aeronavegabilidad.
Ha colaborado en 27 informes de accidentes de aviones civiles y militares y desde que terminó sus estudios en 1948, hasta el mes de
diciembre de 1981, había efectuado un total de 980 horas de vuelo, la totalidad de estas horas, en pruebas de aviones.
Sin perjuicio de sus trabajos en la Sección Técnica, es nombrado Secretario General de la Maestranza Aérea de Sevilla y acompaña al
Coronel Jefe de la misma, al Mando de Material para el estudio de los problemas suscitados en el Programa de mantenimiento de los
aviones Orión P-3.
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Acompaña también al Jefe de la Maestranza, al Instituto Nacional Aeroespacial “Esteban Terradas”, para tratar sobre el lanzamiento de la
cabina de los aviones SAETA HA-200, y al Mando de Material, en el Ministerio del Aire, para tratar sobre la dotación a dichos aviones de doble
generador y de un sistema antihíielo.
Con el Coronel Jefe de la Maestranza, asiste en el Ministerio del Aire a una reunión en el Estado Mayor, para estudiar la situación de los aviones
C.10C y su pase a Unidades Aéreas, y al Mando de Material para tratar sobre la revisión de “200 horas” de los aviones SAETA, siendo su
colaboración útil y beneficiosa, como lo califica el Mando.
Acompañó al 2º Jefe de la Maestranza, para tratar en el Mando de Material, sobre el mantenimiento de los motores Bristol Hércules, y,
asimismo, también le acompaña a la empresa Talleres Aeronáuticos de Barajas, S.A., (TABSA), para hacerse cargo del utillaje, herramientas y
banco de prueba de los referidos motores.
A propuesta del Jefe de la Maestranza, es comisionado por el Mando de Material, para ir la factoría de Getafe de la empresa Construcciones
Aeronáuticas, para estudiar la instalación y funcionamiento de un torno vertical allí existente, y seguidamente se desplaza a la Maestranza
Aérea de Madrid, para tratar sobre el traslado de un torno que tiene en depósito, de las mismas características, a la Maestranza Aérea
de Sevilla.
Se le comisionó para tratar en Madrid, con la empresa SIASA, el problema de una importante avería y el traslado de un equipo de “rayos X”,
para su reparación. El citado aparato delicado y costoso, es muy necesario en la Maestranza por su gran utilización en la detección de grietas
en la estructura de los aviones, habiendo resuelto el problema con la preparación y capacidad que le merece la confianza del Mando.
En noviembre de 1982, pasa a la Reserva Activa, cesando como Secretario General de la Maestranza Aérea de Sevilla, continúa prestando
sus servicios como Inspector del Estado en las Líneas Aérea, dependiendo orgánicamente del Ministerio de Transporte, donde se habían
incorporado, todos los Servicios de la Subsecretaría de Aviacíón Civil del Ministerio del Aire.
En la nueva situación no actuaba, ni como militar, ni como funcionario, estaba agregado al nuevo Ministerio de Transporte, en razón a tener un
nombramiento, no revocado, de Inspector del Estado y siendo necesarios estos servicios.
En abril de 1983, pasa a la situación militar de
Retirado, y continúa prestando sus servicios, como
agregado, en el Ministerio de Transporte, hasta el
año 1990, cesando a petición propia; primero por
razón de edad y segundo, aunque admitida, era una
situación no regulada.
Distinciones.– El Decreto del 11 de marzo de 1941 (D.
O. núm. 59), dispone que la Medalla del Sufrimiento
por la Patria, para los familiares de fallecidos en
campaña, deben llevarlo con cinta negra.
Con fecha 2 de diciembre de 1960, es nombrado “Socio
de Merito”, de la Asociación de Ingenieros Técnicos
Aeronáuticos.
Con antigüedad del 23 de enero de 1973, es nombrado
Caballero Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Con fecha 18 de enero de 1976, se le concede la Cruz del
Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco.
Como Caballero de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se le concede, con antigüedad de 23 de
enero de 1983, la Placa de la referida Orden.
Por resolución 173/86, del Ayuntamiento de Santo
Domingo, Capital de la República Dominicana, con
fecha 1 de octubre de 1986, se le declara “Huésped
distinguido de la Ciudad de Santo Domingo”.

Celebración de la Patrona de Aviación en Tablada en 1980.
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Primera promoción de la Escuela
de Aprendices de Aviación en Sevilla
El comandante Juan Herrera explica las enseñanzas teóricas y prácticas recibidas
Autor: Comandante Juan Herrera

E

l 11 de noviembre de 1939, el Boletín Oficial del Estado publicó una convocatoria
para ingreso en las Escuelas de Aprendices de Aviación del Ejército del Aire. En dicha
convocatoria se admitían juntamente ex combatientes, huérfanos de guerra, por cualquier
causa, e hijos de familias numerosas. La edad para solicitar era de 16 a 18 años cumplidos. Como
reunía las condiciones pedidas, solicité para que me admitieran.
El 14 de febrero de 1940, publicó el Boletín Oficial del Estado, la relación de aspirantes
admitidos, y en ella figuraba mi nombre cubriendo una de las plazas convocadas, sin necesidad
de más requisitos. El 25 de febrero de 1940, ingresé en el Ejército del Aire, formando parte de
la Primera Promoción de la Escuela de Aprendices de Aviación. En relación con mi domicilio, me
destinaron a la Maestranza Aérea de Sevilla. Era la Escuela más cercana. Todos los alumnos que
destinaron a la Escuela de esta Maestranza procedían de las ocho provincias andaluzas.

La estancia en la Escuela era de internado y militar su sistema de funcionamiento. El objetivo del Mando era crear camaradería y lazos de unión
entre los alumnos, que previsiblemente eran los que tenían que existir, cuando en el futuro, los aprendices fuesen obreros. La base de estos
afectos es la convivencia durante los años de formación, que los hacen duraderos, a lo largo de toda la vida.
El Reglamento de la Escuela tenía como objetivo hacer a los alumnos disciplinados, por eso se regía con un régimen estrictamente militar,
inculcando a los mismos, todas las virtudes castrenses. El programa de actividades de la Escuela trataba de evitar la ociosidad fuera de las horas
de trabajo y de estudios porque el ocio es motivo de muchos vicios. La estancia en el internado era lo más grata posible, compatible con una vida
de modestia y austeridad.
El plan de estudios programado para las Escuelas de Aprendices de Aviación españolas estaba tomado de las Escuelas alemanas de las mismas
características. El plan lo formaban dos clases de enseñanzas; unas teóricas y otras prácticas, ambas íntimamente relacionadas.
La duración de estos estudios estaban estructurados para realizarlos en cuatro cursos anuales. Con objeto de acortar la duración de los mismos,
se programó para hacerlos en cuatro semestres. La duración real de los estudios en la primera promoción fue superior a 27 meses, ya que los
periodos de vacaciones se contaban aparte.
Las enseñanzas fueron las siguientes:
Enseñanza teórica.- Constaba de dos partes:
Cultura general y Tecnología especial de cada
oficio. La primera fue más extensa de lo normal,
debido a la carencia formativa de algunos
alumnos como consecuencia de la guerra civil
española. Las asignaturas que comprendían la
enseñanza teórica eran las siguientes: Matemáticas
elementales, Gramática, Geografía Universal y de
España, Historia Universal y de España, Religión,
Dibujo lineal y croquizado, Conocimientos de
materiales y Tecnología del oficio de cada uno. Se
complementaba, con conferencias sobre temas
políticos y sociales

Primera Promoción de la Escuela de Aprendices en la Maestranza Aérea. A la derecha,
se puede ver el tren de los obreros y al fondo el viaducto que, prolongado por un
puente de hierro, une Sevilla con San Juan de Aznalfarache
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Enseñanza práctica.– Como se ha explicado
anteriormente, por no existir en España, unos
programas de prácticas de taller, adecuados para
industrias aeronáuticas, los ejercicios prácticos a
realizar se adaptaron a los métodos de enseñanza.

