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“Estamos celebrando el centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada. Este sencillo acto de hoy forma parte de un 
conjunto muy amplio, que está contando con la participación de diferentes organismos. Hoy nos acompañan los alcaldes de las 
localidades vecinas de la Base Aérea de Morón: Arahal, Morón, Utrera, El Coronil, Los Molares y Montellano, y representantes de 

sus corporaciones municipales.

Este Acuartelamiento Aéreo de Tablada, la Base de Tablada hasta hace no mucho, tiene que ver con el origen de nuestra Base de Morón y la 
influencia en su entorno, pues según las crónicas, en el verano de 1940 y coincidiendo con un curso de vuelo que se estaba impartiendo en 
Tablada, el comandante Salvador Díaz-Benjumea tomó tierra en un llano llamado El Hornillo, y fue este el lugar elegido por el comandante para 
“su escuela de cazas”.

Tal que, el original Aeródromo Militar Capitán Vazquez Sagastizabal, es hoy la Base Aérea de Morón, sede del Ala 11, del SEADA, del Segundo 
Batallón de la UME, del radar del COVE, y del 496 Escuadrón de la Fuerza Aérea Americana.

La relación de la Base con las poblaciones circundantes ha sido siempre intensa, muy enriquecedora, para el Ejército del Aire por supuesto, y 
también para la población civil de la zona. Una relación amable y cordial, constantemente, a pesar de avatares y circunstancias diversas.

La Historia de la Aviación en Sevilla, en Tablada y en Morón, ha sido siempre parte de la historia de toda esta zona. Los militares que servimos aquí, 
somos de aquí, vecinos de estas ciudades y pueblos, y nos gusta pensar que cuando alguien ve alguno de nuestros aviones volando, o un convoy 
militar, o un desfile por su ciudad, o cuando nos juntamos participando en actos sociales, piensa y tiene la certeza de que nuestro compromiso es 
su bienestar, que no somos ni ajenos ni extraños, y que somos parte del engranaje de la sociedad… unos vecinos más haciendo su trabajo. Por 
eso, es muy de agradecer la presencia de los máximos representantes de nuestros pueblos vecinos en nombre del Acuartelamiento de Tablada, 
de la Base de Morón, y de todos los aviadores que prestamos servicio en estas unidades.

Izado de bandera en reconocimiento a los alcaldes 
de poblaciones cercanas a la Base de Morón
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Por nuestra parte, creo que, como suboficial mayor de mi unidad, puedo 
reiterar el compromiso de servicio a la sociedad y de lealtad a nuestros 
valores constitucionales. La sociedad, ustedes, nos demanda que nuestro 
comportamiento esté de acuerdo con la misión que se nos ha encomendado, 
y por eso tratamos de demostrar cada día, con nuestra conducta, que somos 
merecedores de su confianza y apoyo”.

Autor: Pedro Martín Rincón, suboficial mayor del Ala 11, D
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El viernes 18 de junio, tuvo lugar un Izado solemne 
de Bandera en la plaza de San Francisco en 
reconocimiento al Ayuntamiento de Sevilla. 

Este izado fue el preludio de la Retreta Militar que se 
celebró en esa misma plaza unas horas después, como 
parte de los actos de conmemoración del Centenario 
de la creación de la Base Aérea de Tablada. 

El acto estuvo copresidido por D. Juan Espadas Cejas, 
alcalde de Sevilla, y por D. Enrique Jesús Biosca 
Vázquez, General Director de Enseñanza del Ejército 
del Aire. Después de la revista a la Escuadrilla de 
Honores, personal de los servicios municipales  del 
Ayuntamiento de Sevilla portó la Bandera hasta la 
base del mástil. A continuación, la Unidad de Música 
del Acuartelamiento Aéreo de Tablada interpretó el 
Himno Nacional y a su finalización, la Bandera nacional 
quedó ondeando en este céntrico enclave sevillano.

Este tipo de actos son un reconocimiento del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada a instituciones y 
empresas que colaboran activamente en la difusión 
de los valores que encarnan las Fuerzas Armadas y que 
ayudan a difundir la cultura aeronáutica y de Defensa. 
En este caso, hay una fuerte vinculación histórica y 
de colaboración mutua entre ambas instituciones y, 
tanto los miembros del Ejército del Aire como los del 
Ayuntamiento, son servidores públicos al servicio del 
ciudadano.

Entre 2020 y 2021 se han efectuado varios izados de 
Bandera en reconocimiento a diversas instituciones y 
empresas entre las que están Andalucía Aerospace, el 
Ateneo de Sevilla, la Universidad de Sevilla o el Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, entre otras. 

Izado solemne de Bandera en reconocimiento 
al Ayuntamiento de Sevilla
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El viernes 18 de junio tuvo lugar una Retreta 
Militar, uno de los actos conmemorativos del 
Centenario de la creación de la Base Aérea 

de Tablada. El acto se desarrolló en la plaza de San 
Francisco, en el centro de Sevilla, donde esa misma 
mañana se  había celebrado un izado solemne de 
Bandera. El acto estuvo  presidido por el General 
Director de Enseñanza del Ejército del Aire, D. Enrique 
Jesús Biosca Vázquez.

En este acto participaron cuatro unidades de música 
de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil: Unidad de 
Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, como 
anfitriona, Unidad de Música del Cuartel General de la 
Fuerza Terrestre, ubicada en Sevilla, Unidad de Música 
del Tercio Sur de la Armada, procedente de San 
Fernando (Cádiz) y la Unidad de Música de la Guardia 
Civil, con base en Valdemoro (Madrid).

Esta Retreta Militar se desarrolló en dos grandes 
bloques principales: un encuentro musical, donde se 
interpretaron diversas piezas musicales por parte de 
las cuatro unidades de música, y un acto militar que 
comenzó con un arriado de Bandera y al que siguió un 
Homenaje a los que dieron su vida por España. 

El encuentro musical tuvo unos cincuenta minutos de 
duración y en él, las Unidades de Música centraron 
toda la atención del público, primero con actuaciones 
individuales y finalmente con actuaciones conjuntas. 
El Capitán Rafael Peralta Torrecilla, jefe de la Unidad 
de Música del ACAR Tablada ejerció como director 
técnico-musical del encuentro.

Una vez finalizadas las actuaciones musicales, dio 
comienzo el segundo bloque, que tuvo como primer 
hito, el arriado de la Bandera mientras se interpretaba 
el Himno Nacional. A continuación, los gastadores y 
los guiones de las Unidades ubicadas en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, rindieron homenaje a los que dieron su vida por España, mientras 
se interpretaba la marcha “La muerte no es el final”. 

Después de la ofrenda de la corona de laurel en el pebetero, en reconocimiento a los soldados de todos los tiempos que lucharon con valor, 
sirvieron con lealtad y murieron con honor, sonó el toque de oración y cuatro aeronaves procedentes de la Base Aérea de Morón, tres Eurofighter 
y un P-3 Orión, sobrevolaron la vertical de la plaza de San Francisco y parte de la ciudad de Sevilla. 

Al finalizar este emotivo acto, el director musical pidió permiso a la autoridad para iniciar la Retreta Militar, toque militar que daba nombre a este 
acto y que se efectúa para agrupar a las tropas y ordenar su retirada al cuartel. 

Un total de 240 personas, entre autoridades e invitados, aforo máximo permitido por medidas sanitarias derivadas del SARS-CoV-2, pudieron 
presenciar el acto en directo, así como numeroso público que se dio cita en la céntrica plaza sevillana. El acto pudo seguirse también en streaming 
a través del enlace https://www.youtube.com/watch?v=_wnTncKmcpY.

Acto de celebración de la Retreta Militar 
en conmemoración del Centenario de Tablada
El acto se desarrolló en la plaza de San Francisco, en el centro de Sevilla

https://www.youtube.com/watch?v=_wnTncKmcpY
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El miércoles 23 de junio, el Centro Deportivo 
y Sociocultural Militar de Oficiales del 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada, acogió un 

concierto en el que se conjugó la música de la Zarzuela 
con la historia de los Grandes Vuelos de la Aviación 
que tuvieron como punto de partida o llegada la 
centenaria Base Aérea de Tablada.

Esta producción fue promovida conjuntamente por 
la Compañía Sevillana de Zarzuela y por la Unidad de 
Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada. Los 
coros y solistas fueron aportados por la Compañía, y la 
música fue interpretada por los músicos militares, bajo 
la dirección del Capitán D. Rafael Peralta Torrecilla.

Este concierto fue realizado ex profeso para esta ocasión y forma parte de los actos conmemorativos del Centenario de la creación de la Base 
Aérea de Tablada.

Tablada fue origen de grandes gestas aeronáuticas comandadas por pilotos valientes que tuvieron gran repercusión internacional. Esta producción 
ha sido un homenaje a estos héroes que protagonizaron los Grandes Vuelos de la Aviación española. Estas hazañas aéreas también trascendieron 
a muchos ámbitos, además del aeronáutico, y hay constancia de ellos en prensa, artículos especializados y numerosas publicaciones. Pero también 
en la cultura popular y en un género musical propiamente español: la Zarzuela.

No es la primera vez que la Compañía Sevillana de Zarzuela y Tablada colaboran juntas. El año pasado, nuestro Acuartelamiento recibió la 
Distinción de la Compañía como homenaje a su Centenario, durante las representaciones en el Teatro Lope de Vega de la obra del Maestro Pablo 
Sorozábal, “La del Manojo de Rosas”, con libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro.

Concierto de los Grandes Vuelos Tablada 
en la música de Zarzuela
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Llegó a Tablada en octubre del 93, un lugar 
en el que se siente como en casa y en el que 
pasa todo el día. ¿Mis primeros recuerdos?, 

pregunta. “Cuando llegué, tengo grabada la 
imagen del personal con el que estaba destinado. 
Mi primera misión fue estar destinado en la casa 
del Teniente General. Mi trato con ellos y con los 
tenientes generales con los que he estado ha sido 
estupendo, al igual que con la familia”, explica.

Años atrás había iniciado su etapa profesional en 
la Base de Jerez, donde ingresó en 1977. “Entré 
en octubre del 77, y a la hora de cerrar la Base de 
Jerez me propusieron venir a Tablada. Me gustó 
más la idea que ir para Morón. Llevaba muchos 
años en el Ejército del Aire y ahora toda la vida. Mi 
ilusión es seguir poniéndole las flores a la Virgen 
del Loreto”, destaca.

Borrego describe así su rutina diaria: “Durante el día me levanto temprano, estoy en el Pabellón, desayuno, recojo a dos compañeros que vienen 
el Metro y ya después me vengo a la Parroquia y estoy aquí en el mantenimiento de todas las cosas de la parroquia, me llaman de Jefatura por si 
hay algún acto o por si hay que montar cualquier evento o alguna visita que vine o que la organización esté un poco revisada… Actualmente me 
encargo del mantenimiento de los jardines del Huerto del Cura, algo muy satisfactorio”.

Este ordenanza del Acuartelamiento Aéreo de Tablada considera que el ACAR es su hogar, “tanto por la gente como por mi trabajo, las plantas, 
las gallinas… Tablada es el lugar en el que soy feliz”.

“Mi ilusión es seguir poniéndole las flores 
a la Virgen del Loreto”
El ordenanza del ACAR Juan Antonio Borrego Yuste, toda una vida en el Ejército del Aire

El Las sevillanas del centenario de Tablada, 
a un paso de empezar a ser cantadas y 
bailadas. Los Del Río grabaron ayer con su 

voz unas composiciones que han sido elaboradas 
por el escritor y articulista Paco Robles, y cuentan 
con Manuel Marvizón como autor musical. 
Precisamente ha sido en el estudio del compositor, 
a pocos metros del Acuartelamiento, donde Los 
del Río acaban de grabar la maqueta que permitirá 
dar a conocer las esperadas sevillanas.

El proyecto cuenta con la participación de la 
Unidad de Música de la Agrupación del ACAR 
de Tablada, que dirige el capitán Rafael Peralta 
Torrecilla, quien ha destacado su satisfacción por 
el avance de la composición, que en breve podrá 
ser disfrutada como el Centenario merece.

El Centenario de Tablada avanza por sevillanas
Los del Río ya le han puesto voz en el estudio de Marvizón



12

Ingresó en el Ejército del Aire, en el Acuartelamiento, 
en febrero de 1940, hace 81 años. Cuando llegó los 
aviones eran de tela y madera, y tuvo ocasión de volar 

en ellos. Poco después se pasaría a la fabricación en 
metal, algo que vivió como protagonista, en el centro 
de la producción.

Su trabajo era en la Maestranza Aérea, revisando los 
motores de los aviones. Recuerda que la aviación 
española tenía tres pilares fundamentales, tres lugares 
de referencia, donde se habían fundado Maestranzas, 
con operarios para reparaciones y fabricación: Madrid, 
León y Sevilla. Estos lugares fueron fundamentales para 
que España tuviera un papel destacado en la aviación.

En cuanto empezó a trabajar entre aviones se dio cuenta de que la clave estaba en la formación, y quiso profesionalizarse: Obtuvo una 
beca y se fue a Madrid, donde estuvo cuatro años hasta convertirse en ayudante de Ingeniero Aeronáutico. Volvió a Sevilla como capitán, 
próximo a ascender a comandante, con 40 años. Pero su vida profesional fue mucho más dilatada, porque tuvo un cometido militar y 
otro civil. 

Coronó su  trayectoria laboral con más de 20 años como inspector de mediación civil. Ahora disfruta del tiempo recuperando documentos 
y poniéndolos en su contexto. Su buena salud y sus ganas de ser útil a la sociedad le están permitiendo reconstruir aquella parte tan 
importante de su vida y de la historia de la ciudad.

Juan Herrera Pérez, el centenario de Tablada

El presidente de ASET destaca el potencial turístico que tienen 
el ACAR y sus cien años de historia Para Gustavo de Medina y 
Álvarez, presidente de la Asociación Sevillana de Empresas 

Turísticas, Tablada tiene un gran potencial turístico que se está 
empezando a vislumbrar.  Para el presidente de ASET, “había una tapia 
que nos diferenciaba y que nos partía, pero la hemos quitado ya por 
fin”, explica en relación al objetivo, con el centenario de su fundación, 
de que el Acuartelamiento se abriera a la ciudad.

 Gustavo de Medina explica que, con motivo del centenario, “yo creo 
que Sevilla ha vuelto a descubrir Tablada. La gente ha empezado a venir 
y está disfrutando mucho. El otro día presentamos el nuevo proyecto 
donde se va a ubicar el Centro de Interpretación, en la Casa del Infante, 
y estoy seguro de que va a ser la consolidación de Tablada como un 
hecho histórico y como referente en la historia de la Aviación”.

PRODUCTO TURÍSTICO

El comunicador y presidente de ASET recuerda que “Tablada tiene mucha historia que contar. Hay muchos relatos, los de Barberán, 
Ruiz de Alda, el Cuatrovientos, el Plus Ultra,  el avión Jesús del Gran Poder… Cuando empecé a venir por aquí vi que se podía crear un 
producto turístico y de hecho ya está empezando a funcionar. Porque Tablada lo tiene todo, y además es Sevilla”.

Otro aspecto que llama mucho la atención del acuartelamiento, a juicio de Gustavo De Medina, es su arquitectura regionalista. “Ten en 
cuenta que el inicio de ese tipo de arquitectura regional de Gómez Millán y Aníbal González está aquí. A ello se suma la arquitectura 
africanista, que se plasma en cada uno de los patios. Me chifla el tema de África, el protectorado y esa época, desde 1890 hasta 
prácticamente el 1936. Me gusta mucho la relación. Y saber que aquí en Tablada se fraguó la aviación comercial española, con los 
primeros vuelos, como Sevilla-Larache, Sevilla-Lisboa, es apasionante. Algo que hay que dar a conocer, sin duda”.

“Tablada, un descubrimiento para Sevilla”
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Es secretario de la Asociación de Amigos de 
Tablada, Manuel Díaz del Valle, recuerda 
con satisfacción que la entidad fue fundada 

en el año 2002 a instancias de Eduardo González 
Gallarza hijo. En este momento tan importante 
fue apoyada por empresarios sevillanos y 
representantes de la ciudad, como el escritor y 
periodista Nicolás Salas, o el presidente de la CEA 
Rafael Álvarez Colunga, entre otros.

La Asociación nació con el objetivo de apoyar 
todo lo relacionado con el Ejército del Aire.  El 90 
% de los asociados ha hecho el Servicio Militar en 
Tablada, pero el único requisito es ser español, 
querer a España, a su bandera y la unidad nacional. 
Además, el futuro asociado ha de ser presentado 
por algún amigo de Tablada que lo introduzca en 
la entidad.

Contar con una oficina en el acuartelamiento fue un sueño para ellos porque les ha facilitado la logística. Casi todos están jubilados, más del 80 
%, aunque también los hay en activo. Se reúnen cada dos años en una asamblea, aunque tienen una junta directiva que va tomando decisiones y 
celebra reuniones mensuales.

Otra característica es que están invitados a prácticamente todos los actos que se celebran en Tablada y además suelen ser muy participativos, 
hasta el punto de que acuden más de 25 de ellos a cada convocatoria. 

Uno de los momentos más importante que disfrutan cada año es desfilar el Día de la Patrona tras la tropa. Y todos están muy orgullosos de ser 
Amigos de Tablada y de pertenecer, aunque sea de esta manera elegida con el corazón, al Ejército del Aire.

Manuel Díaz del Valle destaca el orgullo 
de pertenecer a los Amigos de Tablada
La asociación funciona desde hace 18 años, según explica su secretario
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Salvador Serna llegó a la Base Aérea de 
Tablada en 1971. Venía de la Academia 
General del Aire, donde era alférez 

subdirector. En un principio llegó para organizar la 
Banda de Música que se creó en Tablada, pero la 
cosa se fue alargando y estuvo hasta finales del 85, 
año en que la Banda desaparece. El último acto 
fue el 10 de diciembre con motivo de Nuestra 
Señora de Loreto, la patrona de la Aviación.

Su hija recuerda a su padre muy ilusionado. 
Llegó a Tablada con 41 años, en el apogeo de 
su actividad profesional. “La agrupación de 
músicos no era muy grande. Eran unos 30 o 
40, pero llegaron a tener mucho prestigio. Eran 
requeridos de muchos sitios. Aparte de los actos 
militares que les correspondían, también les 
llamaban para bastantes actos civiles”, afirma 
María del Carmen Serna.

De la banda, aparte de la relación profesional, él recordaba siempre la relación personal, a la que le daba mucha importancia. Porque para él, la 
banda de la Aviación era como una segunda familia.

María del Carmen Serna explica que actualmente conserva algunos objetos de interés como partituras escritas por su padre, programas de mano 
en actos en los que participó, actividades culturales… De todo ello conserva los originales y afirma que “para mí sería un placer entregarlos a la 
Base de Tablada”.

Salvador Serna, una vida dedicada a asentar 
la Música en Tablada
Consolidó una agrupación de 40 músicos, que funcionó durante 14 años




