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El Sevilla Fútbol Club se ha 
realizado en Tablada la 
foto oficial del Club por el 

130 aniversario de su fundación. 
El equipo, con su presidente 
José Castro y con el entrenador 
Julen Lopetegui al frente, se 
ha realizado la tradicional foto 
oficial de la primera plantilla en el 
acuartelamiento aéreo de Tablada, 
eligiendo tener la rotonda de 
entrada a las instalaciones militares 
a su espalda, que está presidida 
por un avión de combate F1.

Con esta imagen, el Sevilla ha 
querido “saldar una deuda 
pendiente desde la temporada 
pasada en nuestro 130 
aniversario”, tal y como el propio 
equipo ha resaltado, a la vez que 
rendía homenaje a Tablada por su 
Centenario y por ser el lugar más emblemático de su pasado. De hecho, el Acuartelamiento fue el escenario de los orígenes del Sevilla, pues fue 
el enclave donde el equipo jugó su primer partido ante el Real Club Recreativo de Huelva, el 8 de marzo de 1890, bajo las reglas de la Football 
Association (FA), convirtiéndose en el primer encuentro oficial de fútbol en territorio español.

Con la foto oficial en Tablada, el club recupera también la costumbre de realizarse la foto oficial de la temporada en un rincón emblemático, en su 
idea de implicarse en la ciudad y llevarla como bandera. La Giralda, la Torre del Oro, el Patio de Banderas, la Plaza de España, el Monumento de 
San Juan de Aznalfarache, el Puente de Triana, el Archivo de Indias, además de sitios de referencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, han sido 
varios de esos puntos clave desde que en la temporada 2005-06, con motivo de los fastos por el centenario del club, éste eligió salir del estadio 
para hacerse la foto oficial en lugares emblemáticos de la identidad de Sevilla. Tablada forma ya parte de este destacado listado.

El Sevilla elige Tablada para su foto oficial 
por el 130 aniversario del club
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El Ejército del Aire ha querido rendir homenaje al personal sanitario para reconocer la 
gran labor que han llevado a cabo durante todo la pandemia y la alta presión sanitaria 
que ha generado el Covid-19.

A la ceremonia de Izado Solemne de Bandera, presidida por el general de la División de 
Enseñanza, Enrique Jesús Biosca, y por Manuel Molina, director del Hospital Virgen del Rocío, 
uno de los principales centros de la capital andaluza, han acudido también la delegada en 
Sevilla de la Consejería de Salud y Familias, Regina Serrano, y el equipo directivo del centro, 
así como algunos de los principales representantes del personal sanitario del hospital.

Seguidamente, aprovechando que en 2020 se cumplió el centenario de la creación de la 
base aérea, el general Biosca ha mostrado a los asistentes la recién inaugurada Sala Histórica, 
situada en el antiguo Pabellón de Oficiales. Aquí los visitantes han podido adentrarse en la 
historia de la base y del Ejército del Aire y disfrutar de una exposición que posee un gran valor 
histórico.

Los homenajeados agradecieron al Ejército del Aire y a Tablada la invitación y manifestaron el 
orgullo que sentían por el hecho de que una entidad de tal calibre, tan importante y relevante 
en la sociedad, haya organizado un acto en reconocimiento del personal médico.
El acto es una muestra más de que la base de Tablada mantiene una estrecha relación con 
el Hospital Virgen del Rocío, habiendo colaborado con él en numerosas ocasiones. Las más 
recientes equivalen a la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación del antiguo Hospital 
Militar de Sevilla como Hospital de Emergencia Covid-19, su participación en las tareas de 
desinfección de los exteriores del hospital desde los inicios de la pandemia, así como en el desarrollo de tecnologías en el laboratorio del Virgen 
del Rocío. Sin lugar a dudas, este acto ha reforzado aún más la relación de admiración y cariño que existe entre el Ejército del Aire y el Hospital 
Virgen del Rocío.

Homenaje al personal sanitario del Hospital 
Virgen del Rocío con un Izado de Bandera
El acto, celebrado en Tablada, contó con la delegada provincial de Salud, el equipo directivo 
del Área Sanitaria y representantes sanitarios
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Del 4 al 10 de octubre se celebra, a nivel mundial y 
a iniciativa de las Naciones Unidas, la Semana del 
Espacio 2021, cuyo lema es “Mujeres en el espacio”. 

En el marco de este evento y como viene siendo habitual en 
las últimas ediciones, el Ejército del Aire, colaborador del Foro 
del Espacio de la ciudad de Sevilla, participa con una ponencia 
relativa a la Implantación de la Vigilancia Espacial en el Ejército 
del Aire y al papel de la mujer en el ámbito aeroespacial.

La conferencia tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Sevilla, el miércoles 6 de octubre de 2021. 
El teniente de alcalde delegado del Área de Economía y 
Comercio, Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área 
Metropolitana, Francisco Javier Páez Vélez-Bracho abrió la 
jornada, que continuó con la intervención del General Director 
de Enseñanza, Enrique Jesús Biosca Vázquez.

El moderador de la ponencia fue Carlos Gómez Camacho, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad 
de Sevilla, que introdujo al primer ponente, el Comandante Rafael González Cámara, Jefe del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial 
(COVE), cuya conferencia trató sobre los aspectos operativos de la Vigilancia Espacial en el Ejército del Aire, centrándose en las labores propias 
del COVE y de sus capacidades presentes y futuras.

En la segunda parte de la jornada, la temática versó sobre “El papel de la Mujer en el ámbito aeroespacial” y contó con la participación de tres 
oficiales, que hablaron sobre su carrera profesional y sus experiencias como mujeres en las Fuerzas Armadas. La Capitán Isabel Álvarez Gómez, 
Jefa de la Sección de Apoyo Técnico del COVE, la Teniente Paula Torres Martínez, del Negociado SST y de Apoyo a las Operaciones del COVE 
y la Teniente Elena María Gutiérrez Vidal, piloto de Eurofighter destinada en el Ala 11, cerraron la ponencia con sus intervenciones, para dar paso 
al posterior coloquio.

El Ejército del Aire participa en la Semana 
Mundial del Espacio 2021
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sevilla acoge una ponencia sobre la Vigilancia 
Espacial en el Ejército del Aire y el papel de la mujer en el ámbito aeroespacial
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El CEDEA, ubicado en la provincia  Huelva, en Mazagón, 
a pocos kilómetros de Matalascañas, es un centro 
dependiente del Instituto Nacional de Técnica 

Aeroespacial (INTA), organismo dependiente del Ministerio de 
Defensa.

En el transcurso de la visita su director, el coronel Carlos 
Maestro Fernández, dio a conocer las misiones y funciones que 
realiza el personal en ese centro a lo largo de un recorrido por 
sus instalaciones.

Tal y como se destacó durante el recorrido, las principales 
actividades que realiza el centro son la investigación, el 
ensayo de sistemas  aeronáuticos, de sistemas espaciales y de 
investigación, así como el desarrollo de nuevas tecnologías en 
el área de la energía.

A la visita asistieron representantes del Parlamento de la Junta de Andalucía, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de 
Sevilla, el Colegio  de Ingenieros  Aeronáuticos  de Sevilla, junto a diferentes autoridades militares y civiles, dado que la Semana del Espacio está 
impulsada también por el Ayuntamiento de Sevilla.

El Arenosillo muestra sus avances 
en la investigación aeronáutica
Tablada organiza una visita al Centro de experimentación del INTA dentro de las actividades 
de la semana del espacio 
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada ha organizado una Jura de 
Bandera que se celebrará en la Plaza de Toros de la capital andaluza 
el próximo 7 de noviembre a las 11 de la mañana. Este acto está 

destinado al personal civil, y se admitirán un máximo de 1.000 jurados. 
Se trata además de la primera vez que se celebra una jura de bandera 
de estas características en la Plaza de Toros de la Real Maestranza, un 
acontecimiento que rinde homenaje al Centenario de Tablada.

Se da la circunstancia de que este acto estaba previsto para celebrarse 
hace un par de años, pero tuvo que ser suspendido por la llegada del 
Covid y el estado de alarma. La vuelta a la normalidad ha permitido 
a Tablada recuperar esta ilusión por la que se invita a los sevillanos a 
participar en este acto de homenaje al Acuartelamiento y a la Bandera.

Tablada organiza una Jura de Bandera que se 
celebrará en la Plaza de Toros de la Maestranza
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El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido desde el 
16 al 30 de octubre, la exposición “Tablada fue el 
principio”, la cual ha mostrado al público sevillano 

los principales hitos de la historia centenaria del 
Acuartelamiento Aéreo, cuna de la aviación en Sevilla y 
germen de la industria aeronáutica en Andalucía.

La inauguración oficial tuvo lugar el martes 19 de 
octubre. El acto comenzó con un recorrido de las 
autoridades por la plaza de San Francisco, donde se 
encontraban expuestas tres aeronaves que forman parte 
de la historia de la Aviación: el North American T-6G 
“Texan”, el Bücker Bü-133 Jungmeister y el Hispano 
Aviación HA-200 “Saeta”.

“La Dehesa de Tablada ha traído al centro de Sevilla trozos de historia, mucho de nuestro presente y nuestra visión de futuro”. Con esta frase 
resumía el general de División Enrique Jesús Biosca los contenidos de la exposición. “Una muestra que busca acercar Tablada a la ciudad como 
parte integrante de ella”, destacó .

Tablada lleva al corazón de Sevilla su historia 
y sus proyectos de futuro en una exposición
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El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, destacó, por su parte, que “esta muestra es una oportunidad única para 
conocer la historia de Tablada que va unida a la propia historia de Sevilla y, sobre todo, su importancia como germen del sector aeronáutico en 
nuestra ciudad. Queremos que el Ayuntamiento se convierta en estos días en un apéndice del Acuartelamiento, un lugar donde contemplar el 
largo caminar y los grandes hitos que Tablada ha vivido a lo largo de estos 100 años”.

Al acto asistieron, entre otras personalidades, la delegada de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya, el Teniente General Jefe de la 
Fuerza Terrestre, José Rodríguez García, el director de la Guardia Civil, así como representantes de los patrocinadores del Centenario de Tablada.

El comisario de la exposición, José Clemente Esquerdo, miembro del Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, explicó algunos de los contenidos 
expuestos a lo largo de las distintas salas e invitó a disfrutar de las imágenes de los primeros Raids aéreos transoceánicos, los inicios de la industria 
aeronáutica andaluza, la aviación deportiva o Tablada como aeropuerto municipal de Sevilla.

En la muestra se pudieron admirar las maquetas cedidas por la Fundación Enaire, el Museo de Aeronáutica y Astronáutica y las Unidades del 
Ejército del Aire ubicadas en la provincia de Sevilla, que aportaron paneles temáticos sobre la historia de Tablada, así como maquetas, dioramas, 
acuarelas, fotografías y diferente material aeronáutico.
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Gracias al anuncio de una convocatoria 
que solicitaba la incorporación 
de pilotos de complemento, y 

aprovechando que había terminado sus 
estudios de Bachillerato, Luis Atienza no lo 
pensó dos veces y se presentó a las pruebas 
celebradas en Tablada.

Consiguió superar las pruebas sin dificultad 
y enseguida lo trasladaron a la Escuela de 
Pilotos de Jerez de la Frontera, donde estuvo 
formándose hasta 1950.

Una vez terminada su estancia en la ciudad 
gaditana, fue destinado a la Base Aérea de 
Tauima, en Marruecos. Allí aprendió a volar 
aviones, como el Chirri.

Posteriormente, estuvo en Morón de la 
Frontera, haciendo un curso de caza hasta 
que, nuevamente, regresó a la base de Tauima. 
Finalmente, en 1954, finaliza su etapa en el 
ejército, momentos, todos ellos, que recuerda 
con mucho cariño.

Luis Atienza, el exmilitar que aprendió a volar 
en la Base Aérea de Tauima




