RAID CENTENARIO

BASES AÉREAS Y TORRE DE MANDO
XXX TROFEO DE S.M. EL REY
XLVII VUELTA AÉREA A ESPAÑA
DOSSIER DE PRENSA

LA HISTORIA
En el año 2020 se cumplió el Centenario del
Real Decreto publicado en la Gaceta de
Madrid el 18 de marzo de 1920, que disponía la
creación de las cuatro primeras bases aéreas,
coincidente con las cuatro primeras regiones
aéreas en Tablada, Getafe, Zaragoza y León, a
las cuales hay que añadir la construcción de la
torre de mando o señales de Cuatro Vientos.
Acontecimientos que por sí mismos ya son
importantes, aumentan su simbolismo al ser
considerados el embrión de lo que en 1939 se
convertiría en el Ejército del Aire.


100 AÑOS
MÁS
TARDE
En conmemoración a todas las
mujeres y hombres que con su
esfuerzo mejoraron la
sociedad y promovieron la
aeronáutica.

+35 aeronaves de España y Europa con casi 80 tripulantes.
3 días y 5 etapas

1000 km de recorrido por toda la geografía española uniendo sitios
históricos
Competición aérea deportiva: XXX Trofeo de S.M. el Rey XLVII Vuelta Aérea a España
Jornada aeronáutica para todos los públicos en el antiguo aeródromo de
Tablada

En el año 2020 se cumplió el Centenario del Real Decreto publicado en la Gaceta
de Madrid el 18 de marzo de 1920, que disponía la creación de las cuatro primeras bases
aéreas, coincidente con las cuatro primeras regiones aéreas en Tablada, Getafe, Zaragoza
y León, a las cuales hay que añadir la construcción de la torre de mando o señales de
Cuatro Vientos. Acontecimientos que por sí mismos ya son importantes, aumentan su
simbolismo al ser considerados el embrión de lo que en 1939 se convertiría en el Ejército
del Aire.
Tablada fue la primera de las cuatro bases aéreas creadas por Decreto del Rey
Alfonso XIII, convirtiéndose Sevilla en la cabecera de la tercera Zona Aérea Sur, a las que
le siguió las de Zaragoza, Getafe y León. Desde entonces más de 100 años han
transcurrido desde que las primeras aeronaves surcaran los cielos de aquellas tierras de
baldío gracias a aventureros y visionarios que en su momento descubrieron las
posibilidades de la aeronáutica para la evolución de nuestra sociedad.

100 años más tardes, queremos significar y recordar la importancia de zlas Bases
Aéreas y de la sociedad y cultura aeronáutica generada en torno a ellas mediante qué
mejor manera que un Raid, el “Raid Centenario Bases Aéreas y Torre de Mando” que
además será el XXX Trofeo de S.M. el Rey así como la XLVII Vuelta Aérea a España, lo que
sumará al carácter histórico conmemorativo, un carácter competitivo de gran
envergadura y al que estará invitado en la ceremonia de entrega de trofeos S.M. el Rey
D. Felipe VI.
Este Raid que estará formado tanto por aeronaves militares como civiles
pertenecientes entre otros a aeroclubes ligados desde sus inicios a sus correspondientes
Bases Aéreas, surcará los cielos de España durante 3 días y casi 1000km, para recorrer a
modo de homenaje las 4 Bases Aéreas Centenarias así como la Torre de Mando de
Cuatro Vientos. Un total de 35 aeronaves civiles y militares que participarán de este gran
acontecimiento que servirá además para recuperar la actividad aunque sea de forma
simbólica en el histórico Aeródromo de Tablada.

18 SEP

19 SEP

• RECEPCIÓN DE AERONAVES EN SEVILLA
• EVENTO PÚBLICO AERONÁUTICO EN TABLADA
• CENA DE BIENVENIDA

• INICIO DEL RAID
• 1ª ETAPA RAID SEVILLA - LEÓN

• 2ª ETAPA RAID LEÓN - ZARAGOZA
20 SEP

21 SEP
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• 3ª ETAPA RAID ZARAGOZA – GETAFE
• 4ª ETAPA RAID GETAFE – CUATRO VIENTOS
• ACTO CLAUSURA Y ENTREGA DEL XXX TROFEO DE SM EL
REY EN EL REAL AEROCLUB DE ESPAÑA
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Base Aérea
de Tablada

Aeródromo
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de
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de Cuatro
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+1000km por una ruta que
atravesará toda la geografía
española uniendo las Bases Aéreas
Centenarias y la Torre de Mando.

Competición aérea donde los
participantes lucharán a lo largo de
pruebas puntuables durante el recorrido
por el
XXX Trofeo de S.M. el Rey – XLVII Vuelta
Aérea a España

z

z
El Raid comienza junto al Acuartelamiento de Tablada, en el Histórico Aeródromo
de Tablada, con origen en el año 1910 y que perteneció durante muchas décadas a la
Centenaria Base Aérea de Tablada. En este simbólico sitio las tripulaciones comenzarán
este histórico Raid que los llevará a completar los más de 1000km de recorrido total. Tras
las maravillosas vistas de la ciudad de Sevilla que permite la vertical de la Dehesa de
Tablada, la formación se dirigirá rumbo norte para atravesar Sierra Morena dirección a la
Meseta Norte en la etapa más larga del recorrido con más de 4 horas de vuelo que les
llevará al Aeródromo Militar de León. La historia de la aviación en León comenzó el 27 de
junio de 1911, cuando se habilitó un aeródromo improvisado en unos terrenos
despejados junto al río Bernesga para albergar un festival de la aviación. Base aérea
inaugurada en 1929, en la actualidad es Aeródromo Militar donde se encuentran
ubicada entre otras la Academia Básica del Aire.

Día

Etapa

Origen - Destino

20/09/2021

2

Aeródromo Militar León - Base Aérea Zaragoza

Distancia Tiempo vuelo
220

2,3
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Segundo día de Raid para los participantes. En este día las tripulaciones
abandonarán el Aeródromo de León para dirigirse a través del fantástico paisaje de la
Meseta Norte, cruzar el Sistema Ibérico y llegar a la Base Aérea de Zaragoza, destino de
esta travesía y donde las tripulaciones podrán ser partícipes de su historia. Aquí fue
donde en 1910 el Ayuntamiento de Zaragoza contrató al aviador Louis Gaudart para la
primera fiesta de aviación. Tras buscar un terreno que cumpliera con las especificaciones
de Gaudart se encontró el de Valdespartera, que sería el primer aeródromo de Zaragoza
y Aragón. Hoy en día la Base Aérea de Zaragoza aloja al Ala 15, Ala 31 así como el
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), la Escuela de Técnicas de Seguridad,
Defensa y Apoyo (ETESDA), el Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC) y la
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD Zaragoza).

Día

Etapa

Origen - Destino

21/09/2021
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Base Aérea de Zaragoza - Base Aérea de Getafe

Distancia Tiempo vuelo
200

2,4
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Tercera etapa, aunque el cansancio comenzará a hacer mella en las tripulaciones,
el simbolismo de este Raid dará alas a las tripulaciones desde la Base Aérea de Zaragoza
a través del Sistema Ibérico para alcanzar la Meseta Central, donde tras sortear las
peculiaridades del TMA de Madrid, alcanzarán la Centenaria Base Aérea de Getafe, que
inició su vinculación con la aviación en 1911 al ser seleccionada como meta de la carrera
aérea Paris-Madrid. Desde entonces, el Aeródromo Militar de Getafe acogió al
Aeropuerto de Madrid, al Real Aero Club de España, a la Escuela Nacional de Aviación así
como a la factoría de CASA, y desde, que en 1920, se decidiera el encuadramiento del
incipiente campo de vuelo como aeródromo militar y que devendría en la actual base
aérea. La Base Aérea de Getafe, hogar en la actualidad del Ala 35, acoge también otras
unidades con aeronaves, como son el Escuadrón de ala fija del Ala 48, con misión SAR
(búsqueda y Salvamento) y el Grupo de Fuerzas Aéreas del Centro Cartografico y
Fotográfico (CECAF), así como otras tan singulares como el Centro de Farmacia de
Madrid (CEFARMA).
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Sin margen para el descanso y después del fantástico acogimiento en la Base
Aérea de Getafe, las tripulaciones afrontarán un pequeño salto en distancia, pero un
importante salto simbólico para aterrizar en el también histórico Aeródromo de Cuatro
Vientos que cumplió en 2011 su centenario pero que en este caso la dignificada será su
Torre de Señales. La histórica Torre de Mando de Cuatro Vientos se ideó como una
modesta torre de señales, con una clara inspiración en los faros marinos y con la función
de servir de guía a los primeros aviadores en sus vuelos. Construida en hormigón
armado de planta octogonal, la torre y su interior se mantienen hoy en día como cuando
se idearon y siguen siendo los testigos, de toda la actividad aérea de la unidad

El sábado 18 de septiembre se tiene programado un evento
aeronáutico que servirá como presentación del Raid Centenario
Bases Aérea y Torre de Mando y donde todo el público está
invitado.
El evento que se realizará en el antiguo Aeródromo de Tablada
donde se realizará una exhibición estática de una representación
de los aviones participantes en el raid.
Y para que todo el mundo pueda participar, se ha planificado una
enorme lista de actividades y talleres dedicados a papiroflexia,
dibujo, aeromodelismo, conocimientos básicos sobre aeronaves,
simulación, etc. donde desde los más pequeños hasta los mayores
podrán disfrutar, aprender y entrar en contacto físico con la
aeronáutica.
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El Raid tendrá como objetivo los valores de diversidad, inclusión e
igualdad de oportunidades a través de:

-

Participación de tripulaciones formadas tanto por mujeres y
hombres.
Participación por primera vez en este tipo de Raid de personas
con discapacidad como tripulantes en aeronaves adaptadas.
Participación de personas de todas las edades con actividades
organizadas tanto para niños, jóvenes y adultos durante el
evento en Tablada.
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El Raid Centenario Bases Aéreas y Torre de Mando, contemplado
como una de las actividades programadas por el Ejército del Aire
con motivo de la creación de las 4 Bases Aéreas Centenarias, está
organizado por el Real Aeroclub de Sevilla, el soporte del Real
Aeroclub de España, la Federación Aeronáutica Española y
Andaluza, así como todos los aeroclubes locales.
El Real Aeroclub de Sevilla tiene su germen histórico junto a la Base
Aérea de Tablada en la década de los años 20 del siglo pasado,
evolucionando en paralelo junto a ella en la promoción de la
cultura aeronáutica de la ciudad. Con sede actual en el
Aeropuerto de Sevilla, el Real Aeroclub de Sevilla es una entidad
deportiva sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es promover la
actividad deportiva, cultural, histórica y de divulgación
aeronáutica. En ese sentido promueve eventos aeronáuticos
abiertos a la sociedad que permitan una primera toma de
contacto con la aviación que se complementa con la escuela de
pilotos donde pueden formarse para obtener la licencia de piloto
privado, trabajando además por la inclusión a través de su unidad
Newwings, primera escuela de pilotos de aeronaves destinada a
personas con discapacidad en España.
Tanto el Real Aeroclub de Sevilla como el Real Aeroclub de España
son entidades sin ánimo de lucro, con una vasta experiencia en la
organización y desarrollo de Raid y eventos aeronáuticos durante
los casi 100 años de historia, promoviendo los valores y el desarrollo
aeronáutico en la sociedad civil.
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Tablada cumple en 2020 su centenario. Fue la primera de las cuatro
bases aéreas creadas por Decreto del Rey Alfonso XIII, publicado
en la Gaceta de Madrid el 19 de marzo de 1920.
A raíz de este decreto se ponen en funcionamiento de las bases
aéreas de Getafe y Zaragoza, el Aeródromo Militar de León, y
Sevilla se convierte en la cabecera de la tercera Zona Aérea Sur,
iniciándose la construcción de la Base Aérea de Tablada.
Desde entonces, ha transcurrido el primer siglo de un proyecto
ilusionante que es un centro de referencia del Ejército del Aire y
además, blasón de la ciudad de Sevilla. Tablada y Sevilla han ido
de la mano a lo largo de todos estos años consolidando iniciativas
en distintos ámbitos de interés público, formativo, cultural, turístico,
aeronáutico y empresarial.
De ahí que el Centenario de Tablada quiera ser una celebración
por las importantes metas alcanzadas y por la simbiosis de la Base
Aérea con Sevilla, como espacio para propiciar la convivencia.
Tablada fue base de partida de grandes gestas aeronáuticas
comandadas por valientes pilotos que tuvieron en su tiempo
repercusión nacional e internacional. Nuestro deseo es seguir
contribuyendo al desarrollo de Sevilla, abriendo las puertas de esta
base centenaria a las nuevas generaciones para un mejor
conocimiento de nuestra gente, nuestro trabajo diario y nuestros
valores.
Desde el Acuartelamiento Aéreo de Tablada les animamos a
contagiarse de nuestro entusiasmo y a participar activamente en el
ambicioso proyecto, que es de todos.
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Para más información puede contactar con la Organización a través de los
siguientes canales:
www.raidcentenario.es
www.tabladacentenariadeaviación.es
info@raidcentenario.es
+34 955 300 573

