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Dentro de los actos celebrados con motivo del Centenario de la Base Aérea de Tablada, se ha realizado recientemente un izado solemne de 
bandera en reconocimiento a las poblaciones cercanas a la Base Aérea de Morón de la Frontera.

Alcaldes y representantes de las localidades fueron invitados al acto, en el que pudieron hacer un recorrido por las instalaciones más emblemáticas 
del Acuartelamiento, además de visitar la sala histórica en el edificio Tiro de Pichón cuyo comisario es el coronel José Clemente Esquerdo.

Los homenajeados en este acto fueron Manuel Escalante Romero, teniente de alcalde de Morón; Francisco José Ojeda Ceballos, primer teniente 
de alcalde de Montellano; José María Villalobos Ramos, alcalde de Utrera; José Veira Villatoro, alcalde de Los Molares; Miguel Ángel Martínez 
González, alcalde de Arahal; y Raúl Hernández García, concejal del ayuntamiento de El Coronil.

El coronel jefe de la Base Aérea de Morón expresó su alegría, declarando que su relación con los alcaldes de estos municipios “es fantástica, como 
demuestra el hecho de que aquí están todos representados hoy, algo que para la gente que se dedica a la gestión municipal, que siempre están 
ocupados, es un detalle muy a tener en cuenta y muy de agradecer el que nos hayan querido acompañar hoy en el izado de bandera”.

Por su parte, los alcaldes, en representación de sus corporaciones municipales, declararon que cada uno de sus municipios, respectivamente, 
está muy ligado a la base de Morón. Un claro ejemplo de ello es la implicación de los habitantes de cada una de las poblaciones, ya sea porque 
participaron en su construcción, en el servicio militar, o trabajando en las propias instalaciones.

Esta ayuda ha sido recíproca, y Los Molares, concretamente, ha sido testigo de ello, ya que, tal y como asegura José Veira Villatoro, durante la 
época de pandemia, el pueblo ha tenido la suerte de contar con miembros de las unidades militares.

Finalmente, Miguel Ángel Martínez González ha revelado que Arahal también tiene una relación especialmente estrecha con ella, “teniendo en 
cuenta que la base aérea, aunque se llame de Morón en realidad está enclavada, en su integralidad, en el término municipal de Arahal”.

Reconocimiento a poblaciones cercanas a la Base 
de Morón de la Frontera
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El vínculo que existe entre la base militar de Morón de la Frontera, y 
la de Tablada, que en 2020 celebró su centenario, es indiscutible. 
Así, lo expresa Rafael Saiz Quevedo, coronel jefe saliente de la 

Base Aérea de Morón y Ala 11.

Rafael ha gestionado la base militar desde julio de 2019 hasta agosto 
de 2021, algo que siempre ha sido un gran reto para él, pero, sin lugar 
a dudas, “un reto muy agradable”, ya que, según el coronel, “Morón 
es una gran base”.

La gestión se ha podido llevar a cabo exitosamente, en parte, gracias 
a la maravillosa relación y al compañerismo que existe entre las dos 
bases del Ejército del Aire en la provincia de Sevilla. Tal y como ha 
declarado el coronel Saiz Quevedo, “mi relación con el coronel Alberto 
Quirós, jefe de la base de Tablada, es muy buena, de amistad y de 
relación profesional, al igual que con el general Biosca, que es el jefe 
de la Dirección de Enseñanza, así como el representante institucional 
del Ejército del Aire en la zona. Con Tablada tenemos unas relaciones 
magníficas de colaboración, de apoyo mutuo y siempre estamos 
abiertos a cualquier cosa que haya que hacer juntos”.

Rafael Saiz asegura que recordará estos dos años como coronel jefe con especial cariño.

Rafael Saiz: La gestión de la Base Aérea 
de Morón, “un reto muy agradable”
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El coronel Enrique Fernández Ambel tomó posesión el pasado mes 
de agosto como jefe de la Base Aérea de Morón de la Frontera 
(Sevilla) y el Ala 11, sucediendo en el puesto al coronel Rafael Saiz 

Quevedo.

El acto de relevo de mando y toma de posesión estuvo presidido por el 
general de Brigada Jorge Clavero Mañueco, general segundo jefe y jefe 
del Estado mayor del Mando Aéreo General.

Según informó el Ministerio de Defensa en un comunicado, el coronel 
saliente Rafael Saiz Quevedo fue el Jefe de la Base Aérea de Morón y el 
Ala 11 desde el 5 de julio de 2019 hasta el 4 de agosto, cuando entregó el 
mando al coronel Enrique Fernández Ambel, piloto de Eurofighter, jefe 
del Grupo de Material y jefe del Grupo 11 de Fuerzas Aéreas en la Base 
Aérea de Morón desde 2014 hasta 2017 como teniente coronel y, más 
recientemente, Military Assistant y jefe de la sección de Operaciones 
Estratégicas en el Comité Militar de la Unión Europea. 

Al acto asistieron personalidades y autoridades tanto del ámbito civil 
como de las Fuerzas Armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado, además de numerosos invitados y representantes de la industria 
y la empresa tanto local como nacional, así como familiares. La toma 
de posesión contó también con la presencia de los alcaldes de las 
localidades cercanas a la base aérea: Arahal, Morón , Utrera, El Coronil 
y Los Molares.

El coronel Enrique Fernández toma posesión 
como jefe de la Base Aérea de Morón y el Ala 11
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Los aviones de aviación española, del ejército de 
tierra y de la armada española resultaban ser muy 
llamativos para Juan Manuel Prieto, un aparejador 

jubilado que lleva desde los 13 años realizando 
maquetas de aviones pertenecientes al ejército español.

Al principio, estas eran de papel, y equivalían a unos 
recortables que venían en publicaciones juveniles. Sin 
embargo, cuando dejaron de publicarlos, Juan Manuel 
Prieto comenzó a hacerlas de madera, pasándose al 
plástico cuando este se puso “de moda”.

No obstante, a lo largo de su trayectoria profesional 
también se ha decantado por la elaboración de 
maquetas de vehículos militares, como es el caso de 
carros de combate o camiones, todos ellos relacionados 
con el ejército español.

Su relación con Tablada comenzó cuando conoció al Coronel Clemente, quien se fijaba en sus maquetas, ya que eran idénticas a los aviones que 
él mismo había pilotado, y con el que coincidía en muchas exposiciones en el Aeropuerto, el Alcázar o la Sala Histórica.

Todos estos encuentros favorecieron el surgimiento de su amistad, que fue consolidándose, cada vez más, con el paso del tiempo.

En la actualidad, la colección de maquetas de Juan Manuel Prieto puede visitarse en la antigua Sala Histórica, situada en el interior del Pabellón 
de Oficiales.

Las maquetas de Juan Manuel Prieto, disponibles 
en el Pabellón de Oficiales de Tablada
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ANTECEDENTES

En los comienzos de la aeronáutica, no se conocían las concentraciones de oxígeno en la atmósfera, debido a que los aparatos 
utilizados alcanzaban bajas cotas de altura, no viéndose afectada la respiración por los cambios de presión del aire. Fue con 
globos aerostáticos cuando se observó la necesidad de oxígeno adicional para mantener las constantes vitales del organismo a 

determinadas alturas.  Los investigadores Sivel y Croce-Spinelli fueron las primeras víctimas, a alturas cercanas a los 7.000 metros, por 
el que fue llamado el  “mal de altura”. A partir de los 10.000 pies, 3000 metros aproximadamente, empiezan a manifestarse signos de 
deficiencia en la oxigenación.

Las bajas por estas causas fueron numerosas entre los pilotos de las fuerzas aéreas en  todos los países, así como en la aviación civil. 
Ante esta circunstancia, el Estado Mayor del Ejército del Aire español ordenó en escrito nº 726 a la Inspección General de Farmacia, el 
13 de junio de 1958, que el Cuerpo de Farmacia del Ejército del Aire, se hiciese cargo del suministro, análisis y responsabilidad técnica 
del oxígeno. Han transcurrido más de sesenta años y afortunadamente y hasta la fecha, no se tiene conocimiento de accidente alguno 
por esa causa. Trabajé con oxígeno para vuelo desde el año 1976 sin discontinuidad, aunque en esa fecha la mayor responsabilidad y 
mérito, recaía en mis compañeros de mayor empleo, que hacían los análisis con métodos más lentos y menos sensibles que los actuales, 
propios de esa época.

IMPORTANCIA FISIOLÓGICA DEL OXÍGENO
La respiración consiste en aportar oxígeno a 
los tejidos, gracias a la hemoglobina que se 
satura en mayor o menor medida en los alvéolos 
pulmonares, que son las zonas de intercambio 
gaseoso, donde se establecen los equilibrios 
de difusión entre los gases, siendo la presión 
parcial de oxígeno la que condiciona  el grado 
de saturación de la hemoglobina, considerando 
también las presiones parciales de nitrógeno, 
anhídrido carbónico y agua. Así a nivel del mar, 
con una presión barométrica de 760 mmHg, la 
presión parcial de oxígeno alveolar es de 104 
mmHg, lo que significa una saturación del 97% 
en la hemoglobina. Si ascendemos a 3.000 m 
tendremos una presión barométrica de 523mmHg 
y con una presión parcial de oxígeno alveolar de 
67 mmHg y saturación alveolar de hemoglobina 
del 90%. Por tanto, a más altura, menor presión 
parcial de oxígeno, lo que ocasiona una menor 
saturación arterial de la hemoglobina, con el 
menoscabo de las funciones físicas y psíquicas 
del personal de vuelo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL OXÍGENO DE VUELO
El oxígeno que se utiliza para vuelo es mayoritariamente en estado líquido, LOX. Es azulado y una densidad de 1,14, pasando a gas 
a -183ºC, lo que supone peligro potencial de quemaduras. Tiene gran poder de oxidación, teniendo en cuenta que está 800 veces 
más concentrado que el oxígeno gaseoso, por lo que puede originar violentas explosiones en contacto con combustibles, grasas, 
disolventes, etc.

ANÁLISIS Y CONTROL DEL OXÍGENO PARA VUELO
Las determinaciones analíticas que se realizan van encaminadas a conocer su grado de pureza, así como a detectar la presencia de 
algunos contaminantes.

La pureza se refiere al contenido en tanto por ciento de oxígeno y no deberá ser menor del 99,5%.

El contenido de agua puede ocasionar graves problemas en los circuitos de conducción de oxígeno del avión, al cristalizar el vapor en 
forma de hielo y obstruirlos.

Análisis del oxígeno para el vuelo
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Contaminantes:

Existen cuatro grupos de contaminantes que son los que habitualmente se investigan.
- Hidrocarburos alifáticos: metano, etano, etileno y acetileno.
- Óxidos de Carbono: monóxido, CO, y dióxido de carbono, CO2.
- Óxidos de Nitrógeno: fundamentalmente protóxido de nitrógeno, N2O.
- Freones y disolventes halogenados.

Para su investigación, trabajábamos con cromatografía de gases, con sensibilidades de 1 P.P.B., partes por billón, y posteriormente con 
espectrometría en la zona de infrarrojo, que son aparatos de fácil manejo y transportables sin dificultad, como el MIRAN 1A.

Destacar la peligrosidad de los hidrocarburos, especialmente el acetileno y el metano por su mayor concentración en el aire atmosférico, 
pudiendo producir explosiones por  su concentración elevada en los tanques de almacenamiento.

El monóxido de carbono, CO, es muy tóxico, debido a tener 300 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, se une a ella, 
bloqueando su función y además, potenciando su peligrosidad por el hecho de ser inodoro.

El protóxido de nitrógeno tiene propiedades anestésicas, gas hilarante. En el oxígeno de aviación no se toleran concentraciones 
superiores a 1 PPM, partes por millón, y 2 PPM en los tanques criogénicos. En concentraciones superiores, puede también ocasionar 
obstrucciones en las conducciones, al igual que el agua o el anhídrido carbónico.

LOGÍSTICA DEL SUMINISTRO A UNIDADES
En la OTAN existen al menos doce STANNAG´S en vigor, que normalizan y regulan todas las actividades relacionadas con el suministro, 
repostaje, trasvase, almacenamiento y análisis de oxígeno. El Ejército del Aire,  a través del Cuerpo Militar de Sanidad, Farmacia, actúa en 
la línea señalada desde hace más de sesenta años. Consiste en gestionar el oportuno suministro desde las instalaciones de producción 
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civiles, hacia el lugar de utilización y en el menor tiempo posible, atendiendo a la demanda de la Unidad que lo solicite. Realizado 
el trasvase, el oficial farmacéutico asignado, se encarga de tomar una muestra en un dispositivo denominado Cosmodyne, que es 
transportado al laboratorio para su análisis. Si es apto se comunica al jefe de la Unidad y podrá utilizarse de inmediato.

CONCLUSIONES
La prevención de accidentes por fallos en el suministro de oxígeno, y como consecuencia, la seguridad en vuelo, dependen 
fundamentalmente de la calidad del oxígeno. Para ello, en el laboratorio del CEFARSE, al igual que los de Madrid y Zaragoza, realizan 
las determinaciones analíticas necesarias para garantizar la ausencia de componentes tóxicos o peligrosos, disponiendo de todos los 
métodos y medios adecuados.

Artículo elaborado por el Coronel Antonio Campos Peña
Fotos:  laboratorio, CEFARSE, avión, cosmodyne, IR, entre otras
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INTRODUCCIÓN

Me dispongo a escribir unas líneas 
coincidiendo con el Centenario del 
ACAR de TABLADA, cuna de grandes 

vuelos de la aviación española, por lo que 
deseo felicitar en primer lugar, a todos los que 
propician y participan en la organización de 
esta interesante efeméride, que conmemora 
la importancia de aquellos vuelos históricos 
nacionales e internacionales, que partieron 
de esta tierra bañada por el río Guadalquivir 
en Sevilla. En segundo lugar, agradecer la  
invitación que se me hace, para expresar la 
labor y cometidos realizados en el Centro de 
Farmacia de Sevilla, CEFARSE.

Estuve destinado en este Centro de Farmacia 
hasta el año 2012. Fue mi último destino en el 
Ejército del Aire, al que serví lo mejor que supe 
y pude; aunque no  olvido mi primer contacto 
con las Fuerzas Armadas, en el servicio militar 
obligatorio como soldado de Infantería, justo 
después de terminar la licenciatura de Farmacia, 
en el que viví experiencias muy positivas; tanto 
en el campamento de Cerro Muriano, como en 
el antiguo Hospital Militar Queipo de Llano.

El Centro de Farmacia de Sevilla en TABLADA, 
anteriormente se llamaba Jefatura de Farmacia 
de la Región Aérea del Estrecho, posteriormente 
Grupo de Farmacia de Sevilla, con dependencia 
orgánica del Mando Aéreo del Estrecho, MAEST, 
y actualmente del Mando Aéreo General, 
MAGEN. Su dependencia técnica continúa 
siendo de la Dirección de Sanidad del Ejército 
del Aire, E.A.

Mi trabajo en este Centro me llenó de 
satisfacciones personales y profesionales; 
logramos formar un equipo  activo y dispuesto, al 
servicio del E.A., para  las misiones encomendadas 
de las diferentes Unidades  y en algunas de otros 
Ejércitos y de la Guardia Civil.

Conseguimos disponer de excelente material técnico para realizar nuestro trabajo con eficacia, precisión y rapidez, garantizando 
absolutamente la calidad del oxígeno que consumían nuestros pilotos.

Igualmente coordinamos con las  Unidades , Centros y Organismos, UCOS, las tomas de muestra de todo el personal militar, independiente 
de su empleo, para los análisis de control de drogas de abuso, emitiéndose desde el laboratorio los resultados confirmados y definitivos 
en un plazo medio de tres días. De esta forma, conseguimos que el consumo de drogas bajara sensiblemente, llegando a ser testimonial 
y con menor número de positivos que el resto  de regiones aéreas.

Controlábamos las aguas de Tablada y por tanto de Sevilla, disfrutando de su calidad y buena gestión por parte de EMASESA, incluido 
el difícil año de la sequía, 1994, que los pantanos casi se agotaron. Igualmente analizábamos las de las UCOS de nuestro entorno y de la 
Guardia Civil.

El Centro de Farmacia de Sevilla en Tablada
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COMETIDOS ASIGNADOS AL CEFARSE:

II. 1. ACTIVIDADES DE APOYO LOGÍSTICO-SANITARIO A LAS UCOS, EN SU ÁREA ASIGNADA, EN MATERIA DE ANÁLISIS:
II.1.1. Análisis y Control de Oxígeno para vuelo, de acuerdo a los STANNAG 3367. (Se ampliará información histórica, fisiológica y 
técnica en otra publicación).

II.1.2. Análisis de Drogas de Abuso,  de acuerdo al Plan Antidroga del E.A. y la Instrucción Técnica de la Inspección General de Sanidad.
II.1.3. Análisis y control de aguas a las UCOS referidas.
II.2. ASESORAMIENTO TÉCNICO SANITARIO A LOS JEFES DE LAS UCOS Y A NUESTRAS JEFATURAS.
II.3. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS:

II.3.1. En los botiquines de las UCOS de su área asignada.
II.3.2. Destacamentos en misiones fuera del territorio nacional.
II.3.3. Atención farmacéutica al personal beneficiario en el ACAR de Tablada.

II.4. APOYO EVENTUAL A OTROS EJÉRCITOS Y A LA GUARDIA CIVIL.
II.5. APOYO EXTRAORDINARIO AL HOSPITAL MILITAR VIGIL DE QUIÑONES EN ANÁLISIS DE CONFIRMACIÓN DE DROGAS Y DE 
OXÍGENO MEDICINAL.
II.6. GESTIONES ADMINISTRATIVAS.
III. El CEFARSE EN LA ACTUALIDAD

Transcurridos nueve años desde mi jubilación, he tenido ocasión de comprobar con satisfacción, como el personal de este Centro 
mantiene los cometidos reseñados anteriormente, con algunas variaciones para adaptarse a nuevas normativas y con otras novedades 
de gran interés desde el punto de vista sanitario. Citaré como más relevantes, el apoyo logístico intenso en la pandemia que estamos 
viviendo y los desplazamientos en misiones internacionales para los análisis y la inspección de aguas, entre otras.

Artículo elaborado por el Coronel Antonio Campos Peña



12

El Capitán Haya no sólo ha sido uno de los principales 
aviadores españoles, sino también un hombre de lo 
más polifacético.

Su talento y gran afición por la pintura lo llevaron a diseñar 
bocetos de inventos que luego pondría en marcha, como 
es el caso del vuelo sin visibilidad o el vuelo con ayuda de 
instrumentos. Es importante destacar que muchos de sus 
aparatos diseñados para volar continúan vigentes en la 
actualidad.

Gracias a sus ideas, se empezó a volar de noche. De hecho, 
fue pionero en España de ello, y enseñó a los demás 
grandes hombres a hacerlo.

Es por eso que Mirentxu Haya, su hija, que nació en 
Tablada debido a que su padre quería que fuera andaluza 
y, en especial, sevillana, se está encargando de seguir 
sus huellas y mantener viva la memoria de su padre. Para 
ello, ha habilitado una página web donde se realiza un 
seguimiento de toda la trayectoria laboral del Capitán.

Esta plataforma está disponible desde hace diez años, y 
comenta sus inventos, récords mundiales que batió y el trabajo personal que llevó a cabo. No hay ningún tipo de contenido relacionado con la 
guerra en ella.

Por otro lado, Mirentxu Haya destaca que su padre está más reconocido en América que en España. Incluso en Washington han intentado 
convencerla para que done algunos de los objetos más preciados de su padre. Sin embargo, Mirentxu prefiere continuar custodiándolos en 
España.

Como dice Mirentxu Haya, “grandes vuelos los hay, y grandes aviadores españoles los hay, pero inventores como mi padre, pocos”. Por este 
motivo, para honrar su memoria y visibilizar su labor, Tablada ha decidido montar una exposición en honor al Capitán Carlos Haya, donde 
encontramos algunos de sus objetos y documentos propios de lo más preciado.

El Capitán Carlos Haya y su importancia 
en la aviación española
Mirentxu Haya evoca la figura de su padre desde su lado más familiar y humano
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Sin lugar a dudas, el Capitán Carlos Haya ha 
marcado la historia, no sólo de Tabalada, 
sino también de la aviación española. Fue 

el aviador español más completo de su época.

Es por ello que el Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire le ha propuesto a Antonio 
Montero que haga una biografía del Capitán 
Haya.

En un primer momento, el autor se inclina por 
tratar de descubrir lo que no se ha hecho hasta 
ahora: su lado humano. No obstante, esto es algo 
que descarta al momento, así que se decanta por 
una biografía integral.

En 1932, el Capitán Haya es destinado al 
Acuartelamiento de Tablada como jefe de 
escuadrilla. Aquí juega papel esencial, no sólo 
en lo que a su escuadrilla se refiere, sino en la 
instrucción de otros jefes de escuadrilla en el 
vuelo sin visibilidad y el vuelo con ayuda de 
instrumentos, donde era pionero en España.

Imparte tres cursos, dos experimentales y uno 
de profesionalización, que ayuda a conformar la 
madurez de los aviadores españoles.

Algunas de sus aportaciones más importantes, 
además de las mencionadas anteriormente, 
fueron el impulso de las tripulaciones españolas 
en el vuelo nocturno o la compaginación de volar 
y recibir órdenes desde tierra en tiempo real.

Algo importante a destacar es que, gracias a 
ellas, ayudó a poner Sevilla en el tablero mundial. 
Muchas de sus aportaciones hicieron que los 
aviadores extranjeros manifestaran que Tablada 
era uno de los mejores aeródromos de todos los 
que había en España.

A nivel humano, destaca su determinación, y un 
claro ejemplo de ello era su lema “la práctica 
conduce a la perfección”.

Otro rasgo de su personalidad destacable es 
su compañerismo, que quedó perfectamente 
reflejado cuando muere en un accidente aéreo, 
el 21 de febrero de 1938 sobre el frente de 
Teruel, intentando defender a un compañero 
que estaba siendo atacado por un avión del 
bando contrario. 

El Servicio Histórico y Cultural del Ejército 
del Aire propone la realización de una 
biografía del Capitán Haya
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El Capitán embistió al avión republicano, perdiendo el control del suyo y muriendo al colisionar contra el suelo.

En la biografía se desarrollarán y profundizarán todos estos datos y más.
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Su padre le regaló una parte del ala de la maqueta de un avión y ahí empezó todo. José 
Antonio Sánchez Rivas nació en la Línea de la Concepción un 8 de mayo de 1949, por lo 
que tiene ahora 72 años. Hijo de una familia trabajadora conoció muy pronto la importancia 

de conseguir las propias metas a través del esfuerzo personal y continuado. Niño curioso por 
aprender y joven muy enamorado de la naturaleza y el espacio conoció muy pronto los atractivos 
de la aviación y la aeronáutica.

José Antonio, cuéntanos cómo y cuándo empezó tu amor por la aviación.

Tenía siete años cuando mi padre, que trabajaba en Gibraltar, me regaló una pieza del ala de 
un avión. Era de una maqueta del Macchi MC 202 Folgore (Relámpago) de la Regia Aeronáutica 
(Real Fuerza aérea Italiana) que mi padre había podido comprar en el Peñón. Me dijo que si me 
comprometía a montar el avión entero me traería una pieza de la maqueta cada día. Yo, con esa 
edad, no sabía lo que era una maqueta, pero sí conocía muy bien lo que era un avión ya que, 
cuando desde mi casa oía despegar y aterrizar los aviones del aeropuerto de Gibraltar, subía la mirada al cielo para quedarme maravillado con 
aquellos aparatos que se desplazaban por el aire a grandes velocidades. Mi padre se dio cuenta de lo que me atraía ese cielo surcado de aviones 
y estaba seguro que aquella primera pieza iba a ser el comienzo de una afición que me ha durado toda la vida.

¿Terminaste de construir la maqueta de ese primer avión?
Por supuesto, tardé bastante, pero fue mi primer objetivo, mi primer proyecto y mi primera 
meta alcanzada. Todavía lo conservo y, cada vez que lo veo, me transporto a esos años de 
mi niñez donde cada día esperaba esa pieza que mi padre ’casi a escondidas’ –eran otros 
tiempos- pasaba la frontera para entregármela y seguir la construcción.

¿Y cuántos aviones siguieron a ese Macchi MC 202 Folgore?
Cientos. Ya no he parado. Tengo todavía maquetas de aviones que no he comenzado a 
montar y que esperan en sus cajas a que les llegue el turno. Cada avión es una historia y 
todos tienen sus singularidades y características propias. No es solo una maqueta de un 

avión, es también todo lo que hay detrás de cada fabricante, de cada modelo, de sus diferentes versiones, de sus pilotos, batallas, éxitos y derrotas.

¿Y nunca pensaste en ser aviador?
Claro que sí, lo intenté, pero por diversas circunstancias familiares no pude ingresar en la Academia y dediqué mi vida a la enseñanza, me formé 
como profesor y saqué la oposición de profesor de historia para impartir docencia en La Línea de la Concepción, mi pueblo natal. No pude ser 
aviador pero, gracias a mis maquetas y a la historia, nunca estuve alejado de la aviación. Las maquetas me daban el soporte físico sobre el que 
investigar los hechos históricos vinculados a cada uno de los prototipos. No pude ponerme a los mandos de un avión y pilotarlo, pero sí metí los 
aviones en mi vida y sus historias siempre han estado dentro de mí.

¿Podemos decir que cambiaste la aviación por la aeronáutica?
En cierta forma sí, pero nunca olvidé mi pasión a volar. La construcción de las maquetas mantenía vivo mi amor a la aviación, a su historia y, en 
definitiva, a los aviones.

José Antonio, ¿Conoces Tablada?
Por supuesto que sí. Conozco Tablada y toda la historia que encierra desde los libros. Nunca he estado físicamente dentro del aeródromo –ahora 
acuartelamiento- pero conozco las grandes gestas que realizaron aviones que despegaron de Tablada. Me encantaría poner imagen real a esos 
sitios históricos que encierra la base, pisar el mismo suelo que pisaron esos grandes pilotos del Cuatro Vientos o del Jesús del Gran Poder y visitar 
los edificios donde se gestaron varios de los más grandes vuelos de la aviación española y mundial.

Tablada tiene desde hace unos años una Sala Histórica en la que hemos ido recogiendo una parte de su historia. ¿Aceptarías una 
invitación a conocerla y darnos algunos detalles sobre acontecimientos que tú bien conoces?
Estaría encantado, espero que me invitéis pronto a visitar el acuartelamiento y, por supuesto, esa Sala Histórica, os llevaré una de mis maquetas 
más queridas y os la dejaré en cesión en la sala.

José Antonio, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, estaremos encantados de recibirte en el ACAR Tablada y, desde ya, 
comenzamos a preparar un sitio para esa maqueta que recibiremos con muchísima ilusión y cariño. Buen vuelo amigo.

José Antonio Sánchez, desde 
los siete años quiso ser aviador
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Proceden de Polonia y están en España como estudiantes Erasmus. Un grupo de universitarios de disciplinas aeronáuticas ha visitado hace 
unos días el Acuartelamiento de Tablada de la mano de su profesor e instructor de vuelo, Germán Salado Alonso.

Impulsados por su pasión por los aviones, estos jóvenes decidieron comenzar a cursar estudios relacionados con la aeronáutica con el objetivo de 
convertirse en técnicos de operaciones aeroportuarias.

A pesar de no haber escuchado el nombre de “Tablada” anteriormente, la emoción les invadió cuando Germán les propuso la idea de visitarla. 
“Es un lugar muy importante en la historia de la aviación española”, declara Germán Salado.

Tras informarse un poco y conocer parte de la historia de este acuartelamiento militar, se apuntaron a la visita que Tablada ofrece. “La base nos ha 
sorprendido, se aleja por completo de aquella idea que nos imaginábamos sobre cómo iba a ser”, indica.

Sin embargo, para ellos lo más sorprendente de toda esta experiencia fue el hecho de poder visitar una base militar de primera mano, recorrerla 
por completo y descubrir los distintos lugares de interés, así como conocer su historia de la mano de alguien que la conoce en profundidad.

Un grupo de estudiantes de disciplinas 
Aeronáuticas procedentes de Polonia visita Tablada
Se trata de Erasmus que se están formando en España como técnicos de operaciones 
aeroportuarias
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Data desde los años 30 y, dirigida por el 
capitán Rafael Peralta, cuenta con 46 
miembros.

Nació en los años 30 como banda de guerra 
y, aunque ha atravesado distintas etapas, 
se encuentra ahora en uno de sus mejores 
momentos. Se trata de la Unidad de Música, 
pieza fundamental para Tablada y cuerpo 
indispensable para todo acto militar. Dirigida 
por el capitán Rafael Peralta, que lleva al frente 
desde 1996, en que han figurado también como 
directores el teniente coronel Jorge Gómez, y la 
teniente coronel Eva Folch, en la actualidad, al 
Agrupación cuenta con 46 componentes.

Desde 1957 a 1966 se desarrolló su primera 
etapa como Unidad de Música y estuvo dirigida 
por el alférez Mena del Rosal. Desde 1971 a 
1985 atravesó su segunda etapa, en la que 
estuvo dirigida por el teniente Salvador Serna.

La Unidad de Música también se ocupa de la 
recuperación de piezas musicales. De entre las 
principales composiciones surgidas de Tablada, 
cabe destacar a cargo del Teniente coronel 
Jorge Gómez las siguientes:  Teniente General 
Paco Mira, ACAR Tablada, Teniente General 
Gallarza, Caza y ataque, Patrulla Atlántida, 
Coronel Esteban, Eurofighter March, Aire de 
Tablada, Siempre dispuestos, EVA n3 “Mirando al Sur”, Domus Áurea y Fanfarria para el Centenario de la Aviación.

Y del Capitán Rafael Peralta, cabe resaltar: Coronel Romero, Marcha Aérea, Marcha por el XXV Aniversario del SARFAS, Jesús del Gran 
Poder, de Tablada a lo imposible y Tablada Centenaria. Y acaban de rescatar la marcha “Coronel Ojeda”, del Teniente Salvador Serna. Una 
prueba más de la importante labor que están realizando.

La Unidad de Música, pieza fundamental de Tablada
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Forzosamente tengo que comenzar este artículo 
reconociendo que he sido un privilegiado por haber 
desarrollado la casi totalidad de mi vida militar en 

el hoy Acuartelamiento Aéreo de Tablada. No puede 
denominarse de otra manera. 

Dicho esto, en este trabajo haré constar vivencias 
personales ocurridas en mi paso por diversas 
Unidades y Organismos ubicados en el ACAR Tablada, 
algunas de las cuales desaparecieron en las sucesivas 
reestructuraciones que se produjeron con el paso del 
tiempo. Aparecerán también nombres de personas con 
las que tuve un contacto más directo, muchas de las 
cuales ya no se encuentran entre nosotros.

Comencemos.
Un ya lejano día 22 de septiembre de 1975, “aterricé” en 
esta bendita tierra sevillana, recién ascendido a Sargento, 
procedente de la Base Aérea de Málaga donde había 
llegado en diciembre de 1970, después de realizar el 
correspondiente Período de Instrucción en el Centro 
de Reclutamiento, Instrucción y Movilización (C.R.I.M.) 
nº 2 en El Copero, que en aquella época pertenecía al 
Ejército del Aire. En dicho Centro, se instruían los reclutas 
que posteriormente prestarían el servicio militar en las 
Unidades pertenecientes a la Segunda Región Aérea, un 
vez llevada a cabo la correspondiente Jura de Bandera. 

Tablada me “recibió” con un calor terrible. Me asignaron una habitación en el Pabellón de Suboficiales, (hoy Pabellón de Tropa I), junto a otros 
dos Sargentos que se incorporaron ese día, o sea, tres personas en la misma habitación, algo impensable hoy día. Además, no contaba con cuarto 
de baño propio, sino que este se encontraba en el pasillo y era comunitario. Había habitaciones individuales, pero esas las ocupaban los más 
“antiguos”. Ni que decir tiene que no pegué ojo en toda la noche.

He de indicar que en aquellos tiempos los Pabellones tenían su encanto, mucha “vida”. Escaso nuestro sueldo, la mayoría sin coche propio, ni 
ordenador, carentes las habitaciones de aire acondicionado, ni teléfono, ni televisión, pasábamos las horas en agradable tertulia bien fuera del 
Pabellón, en plena calle, si era verano, o bien alrededor de la chimenea  si la temperatura así lo requería. Era una manera de fomentar la amistad 
y camaradería.

A la mañana siguiente, perfectamente uniformado, efectué la presentación en mi nuevo destino denominado Estado Mayor del Mando de 
la Aviación Táctica (M.A.T.), que con el correr del tiempo se denominaría Mando Aéreo Táctico (MATAC) y posteriormente, Mando Aéreo del 
Estrecho (MAEST), hasta su desactivación en 2004.  Actualmente, este edificio lo ocupa la Dirección de Enseñanza del MAPER.

El Jefe del Mando y Segunda Región Aérea era entonces el Teniente General D. Fernando Martínez Vara de Rey y Córdova Benavente. Como 
detalle, diré que el Jefe del Aeródromo Militar de Tablada era el Coronel D. Diego Vigueras Murube.

Se da la circunstancia, curiosa que coexistían dos Estados Mayores, el de la Región y el de la Aviación Táctica, con sus respectivas Secciones: 
Primera Sección, Personal, Segunda Información, Fotografía y Cartografía, Tercera Operaciones y Cuarta Logística.

Me incorporé a la 4º Sección (Logística), cuyo Jefe era el Teniente Coronel D. Lucio Recio de la Serna y los Oficiales el Comandante D. José Carlos 
Pérez Pérez y Capitán D. Alejandro Briales Grund. Excelentes profesionales y mejores personas de los que guardo un gratísimo recuerdo.

He de confesar que se me cayó el mundo encima. Desde que ingresé como Soldado hasta mi ascenso a Sargento siempre estuve destinado en 
la Escuadrilla de Policía de la B.A. de Málaga. No había hecho otra cosa que guardias, instrucción, desfiles, servicio de semana, etc. Jamás había 
pisado una oficina. Y de pronto, me encuentro sentado en una mesa, delante de una máquina de escribir que no tenía ni la menor idea de cómo 
usarla y rodeado de un montón de papeles. Cuando empecé a oír las palabras “Oficio”, “Telegrama Postal”, “Teletipo” “Cifrado”, creía que eran 
expresiones malsonantes.

Tablada, vivencias y recuerdos
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El cambio había sido brutal. Me costó muchísimo adaptarme. Me asfixiaba. Pero como no había otro remedio, puse todo mi empeño y en unos 
meses aprendí a medio escribir a máquina y familiarizarme con mi trabajo. Quién me iba a decir entonces que jamás me libraría del trabajo de 
oficina en todos los futuros destinos.

Diariamente se establecía un servicio denominado “Servicio de Estado Mayor”. Comenzaba al “alto el trabajo” (en aquel entonces 14:30) y 
finalizaba a las 8:30 horas del día siguiente. Era desempeñado por un Jefe (Comandante/Tte. Coronel), un Oficial (Teniente/Capitán) y un Suboficial 
(Subteniente a Sargento), más dos Soldados. Era el encargado de recibir las notificaciones sobre las incidencias que pudieran surgir dentro de la 
demarcación de la Segunda Región Aérea y transmitirlas, si así se consideraba oportuno, al Estado Mayor del Aire.

En el año 1979, asistí, como integrante del Estado Mayor, al Ejercicio CRISEX-79, que se desarrolló en Sierra Espuña (Alhama de Murcia). Fue 
una experiencia muy bonita. Veinte días en contacto con la naturaleza, viviendo algo totalmente diferente a la diaria rutina. Nos alojábamos en 
el campamento montado a tal fin por el Grupo de Control Aéreo, cuyo Jefe era el Coronel D. Enrique Sánchez Cebreros. Agradecí mucho al 
entonces Comandante Martín Francía que me diera la oportunidad de vivir esta experiencia.

Transcurre el tiempo, y en el año 1980, una Orden del Mando de Personal dispone que los Suboficiales de Tropas y Servicios destinados en los 
Estados Mayores quedan en la situación de “Disponible Forzoso”. Nos vemos afectados cuatro Suboficiales.

Se anuncian vacantes para las que tenemos derecho preferente, solicito el Grupo del Cuartel General del MAEST, que era el órgano de apoyo al 
Cuartel General, y en 1981 me incorporo a mi nuevo destino. El Jefe de la Unidad era el Coronel D. Antonio Villar Almadén y la Jefatura del Grupo 
y su Plana Mayor se encontraban ubicadas en lo que hoy es la Sección Económico- Administrativa (SEA-012).

Considero conveniente resaltar que el Grupo era una Unidad totalmente independiente del Aeródromo Militar de Tablada, que mandaba un 
Coronel del Servicio de Vuelo.
 
Tras un fugaz paso por la Secretaría de Personal, me incorporo a la citada Plana Mayor, cuyo Jefe era el Teniente Coronel D. Rafael Ibáñez Guzmán.
 
Como ya venía “entrenado” del Estado Mayor, me adapté rápidamente a mi puesto de trabajo.

Una nueva estructuración, dispone la desactivación del Grupo del Cuartel General y su fusión con el Aerodromo Militar de Tablada, que 
asume todas las funciones de aquel. Esto ocurría en el año 1985, siendo Jefe del Aeródromo el Coronel D. José Maria del Río Echevarría. 
En consecuencia, todo el personal de la antigua Plana Mayor del Grupo nos incorporamos a la Plana Mayor del Aerodromo, asumiendo la 
Jefatura de la misma el Teniente Coronel D. Manuel Ojeda Escobar. Había mucho trabajo, pero también un magnífico equipo, comandado por 
el entonces Teniente D. Esteban Castillejos Salazar.

En esta época el Aeródromo tenía mucha actividad. La existencia de las Escuadrillas de Vuelo 407 y 902 le proporcionaban una intensa 
“vida” aeronáutica y, por consiguiente, se hacía imprescindible contar con los servicios necesarios: En primer lugar, una plantilla de 
Personal de Servicio de Vuelo y Especialistas adecuada a las necesidades, y luego los servicios de Contraincendios, Combustibles, Torre 
de Control, etc.

Y cómo no, un lugar de esparcimiento y “avituallamiento”. Este era el llamado “Bar del Ala” o “Bar de Pista”, situado junto a la Torre de Control.

Hago ahora un breve paréntesis en la cronología de mis sucesivos destinos en Tablada, para hablar de un día grande en el Ejército del Aire y, por 
ende, en el Aeródromo. Me refiero a la celebración de la Festividad de Ntra. Sra. de Loreto, Patrona de nuestro Ejército y de la Aviación en general.

Aunque la Festividad propiamente dicha se celebraba el día 10 de Diciembre, los festejos comenzaban días antes. Se organizaban multitud de 
actividades. Concursos de carreras de sacos, tiro de cuerda, campeonato de fútbol entre las distintas Escuadrillas de Tropa, campeonato de 
dominó, y un largo etcétera. Incluso se montaba una plaza de toros portátil en lo que hoy es el Helipuerto donde las vaquillas cedidas por algún 
conocido ganadero eran “lidiadas” por los atrevidos maletillas entre el regocijo de los presentes.

El día 10, al igual que en la actualidad, se celebraba el acto central de la festividad. El día comenzaba con la Unidad de Música recorriendo las 
calles de la Barriada interpretando “Diana Floreada”, anunciando a los vecinos el inminente comienzo de los actos que se iban a desarrollar en la 
explanada delante de la Capilla. Parada Militar y Santa Misa de Campaña. Era espectacular. En el momento de la Consagración la fuerza adoptaba 
la posición de “Rindan armas”.

Finalizada la Misa, la fuerza desfilaba ante la Autoridad que presidía el acto. Posteriormente, todos los presentes se trasladaban al Barracón 
habilitado al efecto, donde las Damas de Loreto habían montado una gran tómbola benéfica en la que, con la generosidad de todos, se 
recaudaban fondos para obras asistenciales.

Se servía una comida extraordinaria a la Tropa.
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La asistencia a todos los actos era numerosísima, 
bien por propia voluntad o bien por la famosa 
frase inserta en el Artículo de la Orden 
correspondiente: “Me acompañará todo el 
personal militar franco de servicio”. Punto.

Por la noche tenía lugar la Cena de Gala. Dada 
la masiva asistencia, se llevaba a cabo en el 
Pabellón de Oficiales (posteriormente en el 
Club de Oficiales) y en el Club de Suboficiales. 
En ambos casos, se completaba sobradamente 
el aforo y los más rezagados en apuntarse 
se quedaban sin mesa. Se contrataban dos 
orquestas para amenizar la velada. El ambiente 
extraordinario. La fiesta duraba hasta altísimas 
horas de la madrugada. Al día siguiente, y al no 
existir entones “los asuntos propios”, los más 
“perjudicados” hacían rabona en el trabajo, con 
la comprensiva benevolencia de sus Jefes. Eran 
otros tiempos.

Hubo unos años en los que se celebró la 
denominada “Feria del Soldado”. Consistía 
en montar una feria a imagen y semejanza de 
la de Abril de Sevilla. La organización corría 
a cargo de una dependencia que se titulaba 
“Recreo Educativo del Soldado” (RES), 
ubicada en las oficinas sitas en el arco que 
da acceso a la Plaza Capitán General Salas 
Larrazábal”.
 
En los alrededores del comedor de tropa y 
calles adyacentes, se montaban casetas de 
feria, en número igual a las Escuadrillas de 
Tropa existentes (Policía, Destinos, Grumoca y 
Reclutas), en cuyo montaje y exorno contribuía 

la Tropa de dichas Escuadrillas. Quedaban unas casetas preciosas. Se procedía a la elección de “Mister” y “Miss Tablada” Se contrataban 
actuaciones musicales para solaz y divertimento del personal de tropa, al que se autorizaba a venir acompañado de sus familiares. Los 
Soldados se lo pasaban fenomenal. Repito, eran otros tiempos.

Retomemos el hilo cronológico. Por pase a la reserva del Comandante D. Baltasar Pastor Calles, se me había nombrado Relator de cuantos 
actos se celebraban en Tablada, misión en la que permanecí veinte años aproximadamente. Juras de Bandera (4 al año), Tomas de Posesión de 
Generales y Coroneles Jefes de Unidad, Festividad de Ntra, Sra, de Loreto, Día de las Fuerzas Armadas, Exaltación de Virtudes Militares y un largo 
etcétera de diferentes actos. La verdad es que me sentí muy a gusto con esta misión durante el extenso período que la desempeñé.

En el año 1.986, y para cubrir la ausencia temporal de la persona que ocupaba el cargo, me enviaron a la Secretaría Particular del General Segundo 
Jefe del Mando y Jefe del Sector Aéreo de Sevilla,  a la sazón  el General de División D. Lucio Recio de la Serna. Era el Ayudante de Campo el 
Teniente Coronel D. Juan Bernal Chacón. Hoy día estas dependencias las ocupa la Subdirección de Enseñanza.

Transcurrido un año, se incorporó de nuevo la persona a la que sustituía y volví a mi destino en la Plana Mayor del Aeródromo. Fue un período 
de tiempo enriquecedor pues me sirvió para conocer mucho el tema de Protocolo (Presentaciones y Despedidas, Audiencias, Relaciones con 
Autoridades Civiles y Militares, etc.)

En Julio de 1987 se me concede el ascenso a Brigada y, según la normativa de la época, quedo en la situación de “Disponible Forzoso”. Tocaba 
esperar y rezar para que en las sucesivas vacantes que se publicaran, hubiera alguna apetecible por cercana.

Por turno, me corresponde formar parte del Cuadro de Instructores del Reemplazo 4/87, como Jefe de la Quinta Sección.
Fue como retroceder en el tiempo, recordar mis orígenes. Otra vez el aire libre, la instrucción, las conferencias, ejercicios en el Campo de Tiro 
de la Pastora, ensayos para la Jura de Bandera. En fin, todo lo que conlleva el instruir a los nuevos soldados. Me sentí muy a gusto, feliz diría yo.
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En Diciembre de 1987, y para cubrir la falta de Suboficiales en el Sector Aéreo de Sevilla, la Superioridad dispone mi destino a dicho Sector, en 
concepto de “agregado”.

La Jefatura del Sector la ostentaba un General de División que era a su vez Segundo Jefe del Mando y Región Aérea. Su despacho era el que 
hoy ocupa el Subdirector de Enseñanza. Las oficinas estaban ubicadas en el local que actualmente ocupa la Farmacia Militar. Había también un 
Coronel (normalmente en situación de reserva), Las funciones que se desarrollaban en el Sector Aéreo eran las siguientes:

- Autorizaciones de Vuelo de las compañías civiles (obre todo de fumigación) en el territorio del Sector (provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba).

- Establecimiento del horario de Arriado de Bandera en las Unidades del Sector.
- Establecimiento del uso de la modalidad de uniformidad en las Unidades del Sector, según la climatología imperante.

- Nombramiento del Servicio de Visita de Hospital destinado a conocer in situ el personal que se encontraba ingresado en el Hospital Militar para 
su comunicación a los respectivos Jefes de Unidad a la que pertenecían. Este Servicio se nombraba diariamente (incluso festivos) y lo realizaban 
un Oficial (Teniente/Alférez) y un Sargento/Sargento 1º. Se establecía un turno rotatorio entre los destinados en las Unidades ubicadas en el 
Sector (Aeródromo de Tablada, Grumoca, Maestranza Aérea, Base Aérea de Morón y EVA n.º 3 Constantina). Se les proveía de un vehículo que 
los trasladaba al Hospital y, una vez realizado el Servicio, entregaban el correspondiente parte.

-Y, básicamente, la misión primordial consistía en la atención al personal retirado, viudas y huérfanos ante cualquier necesidad que tuvieran. Así, 
se tramitaba la expedición de la Tarjeta de Identidad Militar de Retirado, durante el mes de abril de procedía a la Revista de Armas (entonces 
el personal retirado tenía derecho a poseerlas), se tramitaba la pensión de viudedad a las que se encontraban en esta situación, la Tarjeta de 
Identidad de Viuda, las pensiones del Estado que pudieran corresponderle a los huérfanos, así como las pensiones del Patronato de Huérfanos.
Entre retirados, viudas y huérfanos, se gestionaba una “nómina” de más de seiscientos.

La desactivación de la Base Aérea de Jerez y Ala 22, trajo consigo asimismo la del Sector Aéreo de Cádiz por lo que el de Sevilla asumió las 
funciones de aquél.

Recuerdo el día que acompañé al Coronel Ojeda a la Base Aérea de Jerez para hacernos cargo de la documentación correspondiente al Sector. 
Me impresionó el estado de la Base tras su desactivación.

Me sentí muy identificado con este trabajo de ayuda al personal que había entregado los mejores años de su vida al Ejército del Aire.
En 1988 se publican dos vacantes de Brigada en el ACAR Tablada y tengo la suerte de que me asignaran una. Fue como si me tocara la lotería. Ya 
no me tendría que mover. Continué como “agregado” en el Sector.

La creación e implantación de las Delegaciones de Defensa supuso que las mismas fueran asumiendo progresivamente algunas de las funciones 
de los Sectores Aéreos, sobre todo en lo referente a la administración y gestión del personal retirado, viudas y huérfanos, por lo que el Sector 
quedó “vacío” de su misión principal.

La desactivación en 2004, del Mando Aéreo del Estrecho supuso consecuentemente la de los Sectores Aéreos, por lo que se acabó mi 
“agregaduría”.

La Superioridad dispuso mi destino como Jefe de la Sección de Bienestar y Acción Social del ACAR, dependiente de la Secretaría de Personal. Me 
gustó mi nuevo cometido. La misión principal era atender al bienestar del personal de Tropa, que por aquel entonces ya era profesional.

Dependían de la Sección la Imprenta, Fotografía y Cartografía, y la gestión y administración de los Pabellones de Oficiales, Suboficiales y Tropa.

Fue pasando el tiempo y el día 14 de Julio de 2008, se produjo mi pase a la situación de Reserva por edad, poniendo así fin a mi etapa en activo.

Pero no por ello me desvinculé de la que había sido mi segunda casa, el Acuartelamiento Aéreo de Tablada. Mi cargo como Hermano Mayor de 
la Hermandad Castrense del Rocío durante muchos años hizo que mi presencia en el en el ACAR fuese diaria.

Aunque ya no ejerzo dicho cargo, raro es el día que no entro en el ACAR con excusa o sin ella.

Resumiendo. Obligado por las circunstancias, pedí destino a Tablada en 1975, con el firme propósito de regresar a Málaga en cuanto pudiera. Se 
me presentó la ocasión tres años después. Pero para entonces ya era tarde. El Acuartelamiento me había “enganchado” de tal forma y Sevilla me 
había “enamorado” tanto, que me fue imposible dejar esta bendita tierra en la que llevo ya 46 años de mi vida. Punto y… seguido.

Manuel Senciales Terrón
Teniente del Ejército del Aire Retirado




