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El domingo 7 de noviembre de 2021, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla albergó un acto de Jura de Bandera para personal civil, 
enmarcado dentro de los actos conmemorativos del Centenario de la Creación de la Base Aérea de Tablada. Este acto celebrado en el 
coso sevillano, fue presidido por el Teniente General D. Ignacio Bengoechea Martí, Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire 

(SEJEMA).

Las miles de personas presentes en la plaza, entre jurandos, familiares, autoridades e invitados, pudieron presenciar la exhibición de la Patrulla 
Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA), en la que cuatro de sus miembros aterrizaron con precisión dentro del coso sevillano, 
portando, las banderas del Ejército del Aire, del Centenario de las cuatro Bases y Torre de Señales de Cuatro Vientos y la bandera de España.

Posteriormente se incorporaron los cinco 
Estandartes, ante los cuales los jurandos iban 
a prestar su promesa de fidelidad a España. 
El Acuartelamiento Aéreo de Tablada, 
como Unidad anfitriona, aportó su Enseña 
Nacional, a la que se le sumaron otras cuatro 
procedentes de las bases aéreas de Morón, 
Armilla, Alcantarilla y Talavera la Real. A 
continuación, el SEJEMA pasó revista a la 
formación, acompañado por el Coronel D. 
Alberto Quirós Díaz, Jefe del ACAR Tablada.

El Coronel Quirós leyó la fórmula estableci-
da ante todos los jurandos, momento que 
dio paso a la jura de Bandera multitudinaria. 
Todo el personal que iba a prestar fidelidad 
a la Bandera, había sido previamente encua-
drado en uno de los cinco sectores habili-
tados, correspondientes a cada uno de los 
cinco Estandartes presentes en la plaza. Gra-
cias a este hecho, los jurandos se repartieron 
entre las cinco Banderas, acortando notable-
mente la duración del acto.

Multitudinaria asistencia a la Jura de Bandera 
celebrada en la Plaza de Toros de Sevilla
El acto estuvo presidido por el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
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Una vez finalizado el acto de Jura de Bandera, el Teniente General Bengoechea, en su alocución, destacó lo emblemático del lugar donde se 
estaba celebrando este acto y recordó que, después de más de un año y medio de restricciones, se retomaba la tradición de celebrar este acto 
de fidelidad a la Bandera. También indicó que, “servir a España no es solo de militares”, ya que “a España se le sirve de uniforme pero también 
ejerciendo de abogado, profesor, médico, camarero o repartidor”.

Después de su intervención, todo el personal en formación y el público asistente, entonaron el Himno del Ejército del Aire, que dio paso a otro 
de los momentos más emotivos de la mañana: el Homenaje a los que dieron su vida por España, donde participaron la Escuadra de Gastadores 
del ACAR Tablada, todos los guiones de las Unidades participantes y los portacoronas, que depositaron la corona de laurel ante el monolito que 
sirvió de homenaje a los soldados de todos los tiempos que sirvieron en los Ejércitos.

Tras la despedida de las cinco Enseñas Nacionales con los honores correspondientes, se procedió al desfile de la fuerza participante alrededor del 
ruedo, que dio por concluido el acto una vez que salieron por la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Este acto, ha 
sido uno de los últimos eventos conmemorativos del Centenario de la creación de la Base Aérea de Tablada.
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El Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié han sido distinguidos por Tablada con motivo del Centenario de la fundación de la Base Aérea.  
El general de División y director de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, Enrique Jesús Biosca, ha hecho entrega a los 
presidentes, como máximos representantes de los clubes, de una insignia y regalos conmemorativos para que los clubes lo conserven como 

testigos de los cien años de la base aérea en la capital sevillana.

Tablada rinde homenaje así a los equipos que aglutinan las principales aficiones de la ciudad y lo hizo en una jornada muy especial, minutos 
antes de disputarse el Sevilla-Betis del pasado sábado.  Un momento en el que los dos bandos en los que está dividido el corazón futbolístico 
de la ciudad volvieron a rivalizar, como vienen haciendo desde hace casi el mismo tiempo que los cien años que lleva Tablada escribiendo 
historia en la ciudad.

Reconocimiento a los dos equipos de fútbol 
de la ciudad con motivo del Centenario
Tablada entrega insignias conmemorativas y regalos al Sevilla FC y al Real Betis Balompié
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió el 15 de noviembre en 
el ACAR  Tablada el acto central de la conmemoración del Centenario 
de la fundación de las bases aéreas. Acompañada por el general jefe del 

Estado Mayor del Aire, Javier Salto Martínez-Avial, pasó revista a la unidad 
de honores en una jornada en se destacaron las principales gestas de los 
cien años de Tablada, como los grandes vuelos que partieron de la antigua 
Dehesa y el papel del Acuartelamiento como germen del sector aeroespacial 
en Andalucía.

La ministra de Defensa destacó que Tablada constituye “una parte esencial 
de la historia del Ejército del Aire” y resaltó el papel tan importante que ha 
jugado, a la vez que destacó su vínculo con Sevilla a lo largo de estos cien 
años. Una efeméride centenaria que es la primera vez, según resaltó, que 
conmemoraba, dado que Tablada ha sido la primera base a la que acude, de 
las cuatro creadas en 1920 por decreto del Rey Alfonso XIII:  las bases aéreas de Getafe y Zaragoza, el Aeródromo Militar de León, y Sevilla, que 
se convirtió en la cabecera de la tercera Zona Aérea Sur.

Robles resaltó el arraigo que tiene el Ejército del Aire en la ciudad, y recordó que el 1 de junio de 2019, Sevilla acogió el tradicional desfile anual de 
las Fuerzas Armadas, un evento que contó con el vuelo de unas 80 aeronaves entre las que destacaban cazas Eurofighter y F-18 o un gran avión de 
transporte militar A-400M del Ejército del Aire. “Los sevillanos se volcaron. Se echaron a las calles porque aman a las Fuerzas Armadas”, recordó.

Tras el homenaje a los que dieron su vida por España a través de una corona de laurel, dos aviones eurofighter procedentes de la Base Aérea de 
Morón sobrevolaron el Acuartelamiento. Y tras el desfile final en el que han participado unidades a pie y vehículos de las unidades que forman 
parte del ACAR, la ministra de Defensa procedió a firmar en el libro de honor de Tablada y a descubrir una placa conmemorativa en el Tiro Pichón, 
el edificio que alberga la Sala Histórica con las gestas de los cien años de trayectoria.

La ministra Margarita Robles destaca el papel 
crucial de Tablada con el Ejército del Aire
Una placa conmemorativa quedará colocada en el Tiro Pichón como recuerdo 
del acto principal de la conmemoración del Centenario
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La Virgen de Loreto colocada en su paso dejó el 27 de noviembre una 
imagen inédita en el Acuartelamiento de Tablada. La Hermandad 
de San Isidoro había aprobado y organizado el traslado privado 

para que su titular pudiera presidir la Misa Solemne como Acción de 
Gracias por el Centenario de la proclamación de Nuestra Señora de 
Loreto como Patrona de los Aeronautas. Un momento culmen del Año 
Jubilar Lauretano decretado por Su Santidad Francisco, por el que se 
entregaron, tras la ceremonia religiosa, los diplomas a los asistentes a 
la Misa.

Los participantes en la Eucaristía subrayaron la majestuosa estampa 
de la Virgen de Loreto en todo su esplendor ante la fachada de la 
parroquia que lleva su nombre, flanqueada por los dos azulejos de 
los titulares de San Isidoro, tanto el Cristo de las Tres Caídas como 
la Virgen de Loreto. Dos azulejos en la fachada principal que fueron 
realizados por Facundo Peláez Jaén en 1959.

Como se recordará, en 1920 el Santo Padre Benedicto XV nombraba 
a la advocación de la Virgen de Loreto como patrona de la aviación a 
nivel mundial. A España llegaría ese decreto el 24 de marzo del citado 
año. De ahí que con el centenario de la base se haya conmemorado también los cien años del patronazgo de la Virgen de Loreto.

El general Director de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, el General de División Enrique Jesús Biosca Vázquez, agradeció a la 
hermandad de San Isidoro su vinculación histórica con el Ejército del Aire, que acompaña cada Viernes Santo a la Virgen de Loreto de San Isidoro. 
Muestra de esta unión es el avión que la dolorosa lleva colgado en su mano izquierda. Se trata de una réplica en oro del hidroavión que realizó 
el celebre vuelo trasatlántico del Plus Ultra entre Palos de la Frontera y Buenos Aires, un regalo de la dama argentina María Gonzalo Cabot a la 
Virgen. Otro de los presentes que el Ejército del Aire hizo a la Virgen de Loreto es la corona de su salida, en 1950; y en 2005, sufragaron el azulejo 
que luce en una de las fachadas de la parroquia de San Isidoro, obra de Joaquín Soriano.

En la misa, la dolorosa de San Isidoro estuvo entronizada en su paso pero sin el palio, con los candelabros del paso del Cristo de las Tres Caídas, 
recordando de algún modo a estampas antiguas de la titular de esta hermandad. La eucaristía contó con la predicación del clero Castrense y la 
concelebración del director de ceremonia de la Catedral, canónigo, párroco de San Isidoro y San Ildefonso, Geraldino Pérez Chávez. La parte 
musical de la liturgia ha corrido a cargo de la capilla de Abraham Martínez.

Durante la ceremonia, en la parte final, tomaron posesión las nuevas Damas de Loreto que, además de su destacada labor social, mantienen vivo 
el cariño y la devoción a la Virgen durante todo el año.

Tablada culmina el año Laureano con la Virgen 
de Loreto ante su Parroquia
El paso de la patrona de los aviadores deja una estampa inédita en el ACAR en la Misa 
de Acción de Gracias por el Centenario
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