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Tablada y la Hermandad del Rocío de La Puebla,
unidas por la faja del General

E

l Acuartelamiento Aéreo de Tablada y la Hermandad del Rocío de La Puebla del Río han unido sus caminos. El General de División Enrique
Jesús Biosca Vázquez ha hecho entrega de su faja al Simpecado de la Hermandad del Rocío, un emotivo acto que hizo las veces de
hermanamiento y que ha servido, además, para estrechar lazos entre el ACAR y la hermandad.

Celebrado en la Parroquia de la Granada, de La Puebla, en la cita también estuvieron presentes destacadas personalidades como el
subdirector de Enseñanza del Ejército del Aire, el General de Brigada Francisco Javier López Cillero; el Duque de Maqueda, Francisco
López Becerra; el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla; los presidentes de las Hermandades del Rocío de
Jerez y Castrense, Joaquín Vallejo y Alejandro Castro, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva; y representación de las
hermandades de La Puebla del Río.
En representación del Ayuntamiento, estuvieron presentes el delegado de Cultura y Festejos, Ricardo Mateo Costales; el delegado de Turismo y
Medio Ambiente, Vicente Cobo; y la delegada de Educación, Juventud e Infancia, Ana Isabel Sánchez.
El general Biosca hizo entrega de su faja al Simpecado de la corporación rociera. Tras este momento, el General de División del Ejército del Aire
explicó a los asistentes cómo surgió su fe rociera y la universalidad de El Rocío, así como el trato y cariño con el que ha sido recibido en La Puebla
del Río. Por su parte, el presidente de la Hermandad de La Puebla del Río, Iván Espinar, hizo referencia a la riqueza patrimonial y al prestigio
que supone para la corporación rociera contar con la faja del general Biosca, que lucirá en breve en el Simpecado cigarrero y se convertirá
en un elemento de protección para la Hermandad.El presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, también tuvo unas palabras de
agradecimiento y cariño hacia La Puebla y recordó que guarda destacados vínculos familiares con la localidad.
La misa estuvo oficiada por el párroco de La Puebla, Rafael Menéndez Albuicet, y contó con el brillante acompañamiento musical de la artista
cigarrera María de la Colina y los acordes de la Banda Municipal de La Puebla del Río.
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Relevo en el Mando del Grupo Móvil de Control
Aéreo de Tablada

E

l Acuartelamiento Aéreo de Tablada acogió el miércoles 7 de
julio el relevo del Coronel Jefe del Grupo Móvil de Control Aéreo
(GRUMOCA). El coronel Manuel María Jiménez Rodríguez tomó
posesión como máximo responsable del GRUMOCA, en un acto
solemne en el que el coronel Benito Arroyo González le entregó el
testigo de mando, tras dos años al frente.
El traspaso de poderes contó con la asistencia del general jefe del
Sistema de Vigilancia y Control, Juan Francisco Sanz Díaz, que presidió
el acto. Desfilaron elementos orgánicos motorizados de la unidad, así
como una representación de la sección cinológica y una escuadrilla de
tropa.
El acto fue presidido por el general jefe del Sistema de Vigilancia y
Control Aeroespacial del Mando Aéreo de Combate, Juan Francisco
Sanz Díaz, y al que asistieron también diversas autoridades civiles y
militares.
El GRUMOCA, unidad aérea móvil y de reacción rápida del Ejército del Aire, tiene por misión desplegar y operar los medios de mando, control
y comunicaciones necesarios para apoyar las operaciones aéreas. Actualmente participa con su personal y medios simultáneamente en los
destacamentos del Ejército del Aire en el exterior (Lituania, Yibuti y Senegal).
La Unidad, dotada de todos sus medios móviles y su carácter expedicionario, forma parte de las Unidades de Apoyo al Despliegue del Ejército del
Aire, y es una Unidad de Referencia (UdR) para constituir una Agrupación Aérea Expedicionaria en una Base Operativa de Despliegue.

5

6

Visita de Monseñor José Ángel Saiz Meneses,
Arzobispo de Sevilla, a Tablada

E

l jueves 8 de julio tuvo lugar la visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Saiz Meneses, Arzobispo de Sevilla, al Acuartelamiento Aéreo
de Tablada. El Sr. Arzobispo estuvo acompañado por D. Isacio Siguero Muñoz, Secretario General y Canciller de la Archidiócesis, y por D.
Manuel Coronado Portillo, Secretario Particular suyo, que fueron recibidos por el Excmo. Sr. General Director de Enseñanza, D. Enrique Jesús
Biosca Vázquez y por el Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, Ilmo. Sr. Coronel D. Alberto Quirós Díaz.
La jornada empezó con un recorrido por las instalaciones del Acuartelamiento y de las distintas Unidades ubicadas en él, donde fueron informados
sobre las diferentes capacidades, cometidos y funcionalidades específicas de cada una de estas Unidades, como la Maestranza Aérea de Sevilla,
el Grupo Móvil de Control Aéreo, la Dirección de Enseñanza y la propia Agrupación del Acuartelamiento Aéreo.
Durante este recorrido, también pudieron visitar varios de los edificios singulares, tales como la antigua torre de control de tránsito aéreo y sus
hangares aledaños, el pabellón de Oficiales o el edificio noble del Centro Deportivo Sociocultural de Oficiales, lugar donde se ubica la Sala
Histórica del Acuartelamiento. Este edificio fue construido para la entonces Real Sociedad de Tiro Pichón, cuya construcción data de 1902, y que
constituye sin duda, la edificación más antigua de todo el conjunto del Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
Posteriormente se trasladaron a la capilla de Tablada, donde pudieron contemplar la imagen de la Nuestra Señora
de Loreto y del Simpecado de la Hermandad Castrense del Rocío, que se
custodia en esta iglesia, donde Monseñor Saiz encomendó a las Fuerzas
Aéreas a su patrona, pidiendo por su
protección.
La jornada finalizó en la residencia del
General Biosca, con la firma del Libro
de Honor de la Dirección de Enseñanza,
donde Monseñor se refirió al histórico
Acuartelamiento Aéreo como “un proyecto innovador en su época y cuna de
grades hazañas aéreas”.
El Sr. Arzobispo continúa con su calendario de encuentros con los representantes de las distintas instituciones
civiles y religiosas de la Archidiócesis
hispalense, tras su toma de posesión el
pasado 12 de junio.
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El Raid Aéreo del Centenario partirá el 19 de
septiembre desde Tablada
El 18 de septiembre se celebrará en Tablada una jornada de puertas abiertas con
actividades en la que los visitantes se podrán acercar a las aeronaves

E

l Acuartelamiento Aéreo de Tablada acogió el miércoles 14 de julio la presentación del Raid Aéreo del Centenario y de la jornada
aeronáutica que se desarrollará el 18 de septiembre en la antigua pista de la histórica Base Aérea de Tablada.En la presentación
de este importante evento aeronáutico intervinieron el General Director de Enseñanza del Ejército del Aire, Enrique Jesús Biosca
Vázquez, el presidente del Real Aeroclub de Sevilla, José Luis de Augusto Gil y el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobernación
y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera Valera, que también estuvieron acompañados por representantes de
la Federación Andaluza de Deportes Aéreos y del Real Aeroclub de España.
El presidente del Aeroclub Sevillano desveló algunos de los detalles de cómo será esta competición aérea que aunará historia y deporte,
que logrará juntar a treinta y cinco aeronaves civiles y dos militares en un evento aeronáutico a nivel nacional, que volarán desde la
capital hispalense el día 19 de septiembre. El Raid tendrá como objetivo los valores de diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades
mediante la participación de tripulaciones formadas tanto por mujeres como por hombres, así como por personas con discapacidad
como tripulantes en aeronaves adaptadas, hecho que sucederá por primera vez en este tipo de competiciones. En este sentido, recordó
a la aviadora Gloria Cuesta, que en el año 1935 fue la primera piloto civil que sacó su licencia en Tablada en lo que era el Aeroclub de
Andalucía. De ahí que el presidente del Aeroclub subrayara que “este antecedente histórico nos recuerda que siempre se ha apostado,
en la aviación, por la igualdad”.
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JORNADA AERONÁUTICA
En la rueda de prensa se anunció
que el día anterior al Raid, el sábado
18 de septiembre, la Dehesa de
Tablada será nuevamente testigo
de una jornada aeronáutica de
puertas abiertas que contará con
actividades para todo tipo de
público. A lo largo de este día se
podrán contemplar algunas de las
aeronaves que participarán en el
Raid y que estarán estacionadas
en la plataforma de la antigua
pista de Tablada de forma segura,
posibilitando el acercamiento del
público, además del contacto
directo con los participantes. El
general Biosca ha destacado que el Raid se convertirá en una de las actividades conmemorativas más significativas del centenario porque
unirá a las cuatro bases homenajeadas a través del vínculo que las hizo nacer: la aviación
El teniente de alcalde y delegado de Gobernación Juan Carlos Cabrera manifestó el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, del que dijo que
se siente “parte” de la base aérea de Tablada. “Este va a ser un acontecimiento único” que servirá para acercar las instalaciones militares
a los sevillanos y sembrar el espíritu aeronáutico en jóvenes y mayores.
EL RAID AÉREO DEL CENTENARIO
Concebido en el marco del
Centenario de la creación de las
cuatro primeras Bases Aéreas
españolas y de la Torre de Señales
de Cuatro Vientos, el Raid Aéreo
conectará estos cinco históricos
aeródromos del Ejército del Aire
español. Además de esta faceta
histórica, este recorrido aeronáutico
tendrá su parte competitiva ya que
este Raid, servirá simultáneamente
como XXX Trofeo de S.M. El Rey y
XLVII Vuelta aérea a España, que
hará que los participantes puedan
poner en práctica sus capacidades
como pilotos.
La organización y ejecución del
Raid, estará liderada por el Real
Aeroclub de Sevilla, que ha diseñado el recorrido de las etapas y que, a su vez, cuenta con el apoyo del Real Aeroclub de España y
contará con la participación de aeronaves civiles y militares.
La recepción de aeronaves tendrá lugar entre el 17 y 18 de septiembre en el histórico aeródromo de Tablada, junto al actual Acuartelamiento
Aéreo, cuna de grandes hazañas aéreas y germen del sector aeroespacial en Andalucía.
El 19 de septiembre, las tripulaciones comenzarán este histórico Raid que los llevará a completar las casi 1000 millas náuticas de recorrido
total. Desde el Aeropuerto de Sevilla, la formación despegará rumbo norte para atravesar Sierra Morena en dirección a la Meseta Norte
en la etapa más larga del recorrido con más de 3 horas de vuelo que le llevará al Aeródromo Militar de León.
En el segundo día de Raid para los participantes, las tripulaciones abandonarán el Aeródromo de León y se dirigirán en hacia el este, a
través de la Meseta Norte y cruzando el Sistema Ibérico, para finalmente aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza.
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En la tercera etapa, los participantes despegarán desde la Base Aérea de Zaragoza, para después atravesar el Sistema Ibérico, sobrevolar
la Meseta Central para después aterrizar en la Centenaria Base Aérea de Getafe. Sin margen para el descanso, las tripulaciones afrontarán
un pequeño salto en distancia, pero un importante salto simbólico para aterrizar en el también histórico Aeródromo de Cuatro Vientos
donde se homenajeará a 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.
En el cuarto y último día de este Raid, que coincidirá con la quinta etapa, las tripulaciones afrontarán una ruta muy simbólica entre
Cuatro Vientos y el histórico Aeródromo de Tablada, inicio y fin de este Raid donde se homenajeará a nuestra historia pasada, presente
y futura.
Para más información, pueden consultar la página web del Raid Aéreo (https://raidcentenario.es/) o la del Centenario de Tablada (https://
www.tabladacentenariaaviacion.es/).
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Sevilla dedica una glorieta a Muñoz Cariñanos
en Bellavista – La Palmera
Antonio Muñoz Cariñanos, un reconocido médico otorrinolaringólogo, Coronel y piloto del
Ejército del Aire, fue asesinado por la banda terrorista ETA en octubre del año 2000

E

l alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y la delegada del distrito Bellavista–La Palmera, Carmen Fuentes, participaron el viernes 16
de julio en los actos de rotulación de la Glorieta Coronel Doctor Muñoz Cariñanos y del Parque Doctor Rodríguez Sacristán. Los
nombramientos de estos dos espacios públicos fueron ratificados por la Corporación municipal en el Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla.La Glorieta Coronel Doctor Muñoz Cariñanos se sitúa en la confluencia de la calle Iguazú con la Avenida de Jerez, en el distrito
Bellavista–La Palmera.
Su rotulación fue aprobada en el Pleno Ordinario del 19 de noviembre de 2020, después de que, en 2014, se aprobara dedicar a Antonio
Muñoz Cariñanos una glorieta en Bellavista. Finalmente, ha sido la propia familia la que ha escogido la ubicación de la misma.
Antonio Muñoz Cariñanos, un reconocido médico otorrinolaringólogo, Coronel y piloto del Ejército del Aire, Director de la Policlínica del
Mando Aéreo del Estrecho y Director del área de relaciones con la Sanidad Militar del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, fue asesinado
por la banda terrorista ETA, en octubre del año 2000, en el que fue su último crimen en la ciudad.

“Con este acto queremos hacer un reconocimiento a un gran profesional, a una persona muy querida, reconocida fuera de Sevilla, de
referencia en su especialidad, pero también una víctima de un cruel atentado terrorista en Sevilla que quedó en la memoria de todos
desde aquella tarde de 2000”, señaló el alcalde, quien, a su vez, añadió que, de esta manera, la ciudad de Sevilla “salda de alguna
forma una pequeña deuda con familiares y amigos de Muñoz Cariñanos, que querían que estuviera vinculado a este espacio y así lo
ratificamos hoy”.
En el acto han participado familiares, allegados y artistas que pasaron por la consulta del prestigioso doctor, así como representantes del
Ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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Tablada acoge las pruebas para el ingreso
en el Ejército del Aire
Las instalaciones son utilizadas para seleccionar al mejor personal tras un exhaustivo proceso

D

urante los meses de verano, el Acuartelamiento Aéreo de Tablada recibe la visita de cientos de profesionales de todas las Unidades
del Ejército del Aire, que tras superar exhaustivo y duro proceso, se convertirán en septiembre en nuevos alumnos de las Academias
Básica y General del Aire. Cada año, Tablada y la Enfermería del Mando Aéreo General en Sevilla ofrecen sus instalaciones y su
mejor personal para garantizar el desarrollo de los distintos procesos selectivos en las mejores condiciones posibles.
La defensa aérea moderna exige del Ejército del Aire la continua evolución de todos sus medios, los sistemas aéreos son cada vez más
complejos y valiosos, y requieren de los mejores profesionales para garantizar su operación. Es por ello que antes de dedicar medios y
recursos humanos en la formación del nuevo personal, es necesario haber realizado la mejor selección posible entre el personal candidato.
Desde el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire (DEN), contribuye
en la selección de estos profesionales, que se convertirán en el capital principal del Ejército del Aire. Esto es precisamente lo que se
ha realizado a lo largo de las últimas semanas y se continúa produciendo: las duras pruebas de selección, que tienen a Tablada como
escenario.
Desde el año 2004, la DEN ha sido la encargada de la ejecución y desarrollo de distintos procesos selectivos, siendo en la actualidad
responsable directa de la selección por el sistema de promoción interna, del personal que formará parte de las escalas de oficiales y
suboficiales del Cuerpo General.
Como parte integral del sistema educativo general, la enseñanza militar de formación comienza el nuevo curso escolar en septiembre, por
lo que a fin de permitir la presentación de los aspirantes que terminen sus ciclos educativos ese mismo año, los procesos de selección se
desarrollan durante los meses de junio, julio y agosto.
El sistema está organizado para permitir a los aspirantes la participación simultánea a distintos procesos selectivos del Ministerio de
Defensa, facilitando la convalidación de aquellas pruebas semejantes y adaptando los calendarios en la medida de lo posible, tarea que
a veces no resulta fácil, ya que cada verano Defensa coordina más de 50 procesos.
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55º Aniversario del GRUMOCA

E

l 10 de junio de 1966 la Escuadrilla de Control
Aerotáctico, que hasta entonces formaba
parte del Primer Grupo de Transmisiones de
Getafe, se establece como unidad independiente
en Tablada-Sevilla, para proporcionar los medios
de Mando, Control y Comunicaciones al Mando
de la Aviación Táctica de reciente creación, siendo
éste el origen del actual Grupo Móvil de Control
Aéreo (GRUMOCA).
Han transcurrido más de cinco décadas desde
entonces, y como cada año en esta fecha se rinde
homenaje a todos los hombres y mujeres que
formando parte de sus filas, con su trabajo diario
y abnegado, han hecho crecer el prestigio de la
Unidad, reconocida hoy por su competencia y
buen hacer, pero sobre todo por su vocación de
servicio, entusiasmo, permanente disponibilidad y
capacidad resolutiva.
El GRUMOCA, Unidad Aérea móvil y de reacción
rápida, ha incrementado con el tiempo sus medios
y capacidades, y gracias a la continua formación,
actualización de conocimientos y experiencia
acumulada por su participación en numerosas
misiones y ejercicios, se consagra como factor
común en el apoyo a las operaciones aéreas
y elemento indispensable en el despliegue y
operación de los medios de mando, control y
comunicaciones.
Para conmemorar tan destacable trayectoria, la
Unidad comenzó la celebración de su aniversario
conectándose por videoconferencia con el
personal desplegado en los Destacamentos
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Aéreos de Marfil (Dakar), Orión (Djibouti) y
Vilkas (Lituania). Conscientes de la importante
labor que desempeñan sus hombres y mujeres
en lugares tan alejados de sus familias, cuya
principal función es garantizar la permanente
operatividad de los Sistemas de Información
y Comunicaciones (CIS) para asegurar el
cumplimiento de la misión, la Unidad, formada
al completo, les transmitió su felicitación
haciéndoles así partícipes en directo de la
celebración.
La jornada continuó con un sencillo acto en
el que se rindió un sentido homenaje a los
miembros del GRUMOCA fallecidos en acto
de servicio, se despidió a varios miembros de
la Unidad que cesaron en la misma durante
el año 2021 por cambio de destino o pase a
la reserva y también se aprovechó la ocasión
para agradecer al personal civil y militar de
unidades ubicadas en el Acuartelamiento
Aéreo de Tablada su inestimable apoyo,
necesario para que el GRUMOCA pueda
cumplir las misiones encomendadas en las
mejores condiciones posibles.
Aún en tiempos de pandemia, el GRUMOCA
no quiere faltar a su cita con el tiempo,
celebrando su 55 aniversario para proclamar,
una vez más, estar ¡SIEMPRE DISPUESTOS!
para el cumplimiento de la misión.
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El GRUMOCA, 55 años de servicio
bajo el lema “Siempre dispuesto”
El Coronel Benito Arroyo hace balance de su gestión al frente de una unidad de referencia,
con 162 efectivos

A

caba de cerrar una bonita etapa profesional que
le ha llevado a estar al frente del Grupo Móvil de
Control Aéreo, GRUMOCA, hasta el miércoles de
la semana pasada. El coronel Benito Arroyo González ha
dirigido durante dos años una unidad compuesta por 162
personas repartidas en diferentes destacamentos aéreos
del Ejército del Aire, no sólo en la base de Tablada, también
en otros territorios como Senegal o Lituania.
Desde su fundación, el 10 de junio de 1966, han sido muchas
las operaciones aéreas que la unidad móvil de reacción
rápida ha tenido que apoyar, desplegando y operando sus
medios de mando, control y comunicaciones.
Aunque los inicios fueron complicados, la unidad inicial fue
capaz de solventar todas y cada una de las dificultades que
iba interponiéndose en su camino. Finalmente, en 1966
pasó a ser una unidad independiente y se trasladó desde
Getafe a Tablada.
Lo que antes se conocía como Escuadrilla de Control Aeronáutico pasó a conocerse como Grupo Móvil de Control Aéreo en 1995. Aunque no es
sólo el nombre lo que los diferencia, también lo hacen sus respectivas capacidades, siendo las del GRUMOCA superiores. Bajo el lema “siempre
dispuestos”, el personal que conforma la unidad móvil, en una media de cuatro a seis horas, podría desplazarse a cualquier lugar teniendo los
medios de apoyo correspondientes.

ÚNICO RADAR DESPLEGABLE
Tal y como el coronel Benito Arroyo destaca, la actual joya de la corona es el Radar. Este, a pesar de tener 44 años, sigue cumpliendo con su función
a la perfección: complementar el sistema de vigilancia aérea con el sistema de mando y control del ejército del aire. El Ejército del Aire tiene un
total de 13 radares en activo en la península y los territorios de Canarias y Mallorca. Sin embargo, el único radar desplegable es el ubicado en la
Base Militar de Tablada.
No obstante, a pesar de su utilidad, aún están a la espera de recibir un nuevo Radar con una serie de capacidades y características que superan las
del actual. Por ello, el futuro inmediato ofrece muy buenas perspectivas al GRUMOCA. El “mañana” –tal y como destaca el coronel Arroyo- está
repleto de grandes retos. Uno de los más ilusionantes será la recepción del nuevo radar, que supondrá un gran salto tecnológico para la unidad y
un desafío tecnológico que les permitirá operaciones más eficaces.
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De la Universidad a la empresa Skylife
Engenieering con Tablada como cuna
Entrevista a Mª Ángeles Martín Prats, profesora de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad
de Sevilla

D

esde que nace, Tablada se une a Mª Ángeles Martín Prats con un cordón umbilical invisible que, a su vez, se vio reforzado por la
profesión de su padre, Juan José Martín Macías, que era piloto y militar de la Base.

Toda su infancia y la historia de su vida está allí. De hecho, los momentos más memorables de su trayectoria tuvieron lugar en Tablada: su
comunión, su boda y los bautizos de sus tres hijos. “He vivido aquí toda mi vida, en la Base de Tablada. He veraneado en bases militares.
Tablada es mi referente, mi núcleo, mi fortaleza y todo. Yo creo que mis vivencias siempre han estado relacionadas con el ámbito militar”,
explica.
También los primeros recuerdos de su vida tienen la base como escenario, ya que corresponden a las exposiciones aéreas que se
celebraban en Tablada. Tan sólo tenía tres o cuatro años, sin embargo, recuerda estos espectáculos acrobáticos a la perfección. Esto es,
en parte, gracias a que fue ahí donde nació su pasión por los aviones.
Con 16 años pilotó su primer avión, lo que le animó a prepararse las pruebas físicas para entrar en la academia con el objetivo de
convertirse en piloto, siguiendo los pasos de su padre. No obstante, se terminó decantando por estudiar Física. “Era difícil y me gustaba;
Siempre he querido saber el por qué de las cosas, esa curiosidad que te lleva a hacer cosas distintas”, confiesa. “Desde pequeñita tenía
curiosidad por saber más de la tecnología de los aviones, por mejorar la seguridad aérea”, lo que le llevó a especializarse en Aviónica tras
haber estudiado Física Electrónica y cursado un doctorado en Ingeniería Electrónica.
Tras un duro trabajo, hace diez años fundó, junto con algunos compañeros de profesión, la empresa Skylife Engineering, con una base
tecnológica que nace como spin off del Grupo de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla.
La actividad de la empresa se centra en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas electrónicos embarcados y herramientas de
digitalización, así como todo lo relacionado con la industria, el futuro, entrenadores virtuales, etc., y actualmente cuenta con 35 ingenieros
trabajando en ella.
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Finalmente, con motivo de su estrecha relación con la Universidad de Sevilla y su interés por que los futuros trabajadores de Aviónica
sean instruidos de la mejor y más completa manera posible, logró que la Universidad firmara un acuerdo con el Ejército del Aire, que
proporciona a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad la oportunidad de hacer prácticas en las distintas bases militares de España.
Algo que supone un gran valor añadido ya que, de esta manera, los alumnos están en contacto directo con los aviones, motores y
sistemas, lo que facilita enormemente su aprendizaje.
Toda su infancia y la historia de su vida
está allí. De hecho, los momentos más
memorables de su trayectoria tuvieron
lugar en Tablada: su comunión, su boda
y los bautizos de sus tres hijos. “He vivido
aquí toda mi vida, en la Base de Tablada. He
veraneado en bases militares. Tablada es mi
referente, mi núcleo, mi fortaleza y todo. Yo
creo que mis vivencias siempre han estado
relacionadas con el ámbito militar”, explica.
También los primeros recuerdos de su vida
tienen la base como escenario, ya que
corresponden a las exposiciones aéreas que
se celebraban en Tablada. Tan sólo tenía tres
o cuatro años, sin embargo, recuerda estos
espectáculos acrobáticos a la perfección.
Esto es, en parte, gracias a que fue ahí
donde nació su pasión por los aviones.
Con 16 años pilotó su primer avión, lo que
le animó a prepararse las pruebas físicas
para entrar en la academia con el objetivo
de convertirse en piloto, siguiendo los
pasos de su padre. No obstante, se
terminó decantando por estudiar Física.
“Era difícil y me gustaba; Siempre he
querido saber el por qué de las cosas,
esa curiosidad que te lleva a hacer cosas
distintas”, confiesa. “Desde pequeñita
tenía curiosidad por saber más de la
tecnología de los aviones, por mejorar
la seguridad aérea”, lo que le llevó a
especializarse en Aviónica tras haber
estudiado Física Electrónica y cursado un
doctorado en Ingeniería Electrónica.
Tras un duro trabajo, hace diez años
fundó, junto con algunos compañeros de
profesión, la empresa Skylife Engineering,
con una base tecnológica que nace
como spin off del Grupo de Tecnología
Electrónica de la Universidad de Sevilla.
La actividad de la empresa se centra en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas electrónicos embarcados y herramientas de
digitalización, así como todo lo relacionado con la industria, el futuro, entrenadores virtuales, etc., y actualmente cuenta con 35 ingenieros
trabajando en ella.
Finalmente, con motivo de su estrecha relación con la Universidad de Sevilla y su interés por que los futuros trabajadores de Aviónica
sean instruidos de la mejor y más completa manera posible, logró que la Universidad firmara un acuerdo con el Ejército del Aire, que
proporciona a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad la oportunidad de hacer prácticas en las distintas bases militares de España.
Algo que supone un gran valor añadido ya que, de esta manera, los alumnos están en contacto directo con los aviones, motores y
sistemas, lo que facilita enormemente su aprendizaje.
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¡Comienza la actividad!

T

erminada la Fábrica que la empresa
Construcciones Aeronáutica S.A. había
construido al lado de la Dehesa de
Tablada, en terrenos cedidos por Obras del
Puerto para su uso industrial, ya no hay excusa
para que los sevillanos, señalados por la fortuna
de contar con una industria de ese nivel,
demuestren su saber, determinación y de lo que
son capaces de hacer.
La Factoría nace por la indicación de la
Jefatura del Aire para la fabricación de aviones
bombarderos. La empresa Heinkel orienta el
proyecto para la fabricación de su modelo
Heinkel 111, que era considerado uno de los
aviones modernos para la época.
La Licencia y Contrato con la casa Heinkel se firma en diciembre de 1937. Pero la Jefatura del Aire y CASA firman en octubre de 1938 un
contrato, con la petición inicial de 36 aviones para el Ejército del Aire. Pero algo más tarde se cambia por otro de 200 aviones por valor de
212 millones de pesetas de entonces, en el cual no entraba el valor de la motorización ni el equipamiento.
Empieza el trabajo de la serie de un avión ya sobradamente conocido en el ámbito aeronáutico, y cuya licencia compró España para
su fabricación, aunque haciéndole unas modificaciones sucesivas solicitadas por el ejército. Se trataba del famoso Heinel 111 (He 111),
diseñado por Siegfried y Walter Günter. CASA lo denominó técnicamente C-2111, el Ejército del Aire lo denominó B-2 pero vulgarmente
era conocido como PEDRO debido que inicialmente se catalogó como modelo H-111 P y posteriormente H-16. Montaba motores Juno,
pero luego se cambiaron por Rolls-Royce dada la complejidad para conseguir aquellos.
Teniendo en cuenta los años de los que hablamos, con Europa en guerra y con Alemania en declive y los lógicos problemas del inicio de la
fabricación, surgieron problemas con el utillaje y los motores como queda dicho. Ello motivó retrasos en la fabricación, por lo que hasta el
tres de mayo de 1945 no voló el primero tras comenzar la construcción de utilaje en 1940. Del avión considerado en su tiempo avión más
rápido se fabricaron 200 unidades desde 1940 hasta el 1958, en las versiones de bombardero, reconocimiento y pasajeros. Su vida activa
duró veintiocho años, siendo dado de baja para el servicio, y por lo tanto retirado, en 1973.
Además de las vicisitudes técnicas mencionadas en la fabricación, Don Jose Román y Arroyo cuenta que uno de los componentes del
equipo que se desplazó a Rostok para traer los últimos planos y documentos venían en el tren, en el trayecto entre Paris y Burdeos, el mismo
día que se produjo el desembarco en Normandía ( 5- 6 de junio de 1944).
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La foto superior es la instantánea de su exposición en la base de Tablada
durante un tiempo. Se observa al fondo edificaciones de San Juan de
Aznalfarache, como el monumento al Sagrado Corazón bajo la panza
del “Pedro”, y el depósito de agua en el extremo derecho de la misma.
Actualmente se puede ver el C2 111 restaurado en el Museo de Aviones
de la Fundación Infante de Orleans, en la base de Avión Cuatrovientos.
José Manuel León Asuero
Asociación Jubilados Airbus Sevilla
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