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E
l general de División, Enrique Jesús Biosca Vázquez, director de Enseñanza del Ejército del Aire, hizo entrega el pasado 28 de noviembre a 
la Virgen de Villaviciosa de su propia faja en una Función Solemne en la que participaron representantes del Ejército del Aire, encabezados 
por el general Biosca, y la junta directiva y miembros de la hermandad, así como su hermano mayor.

Se trata de una iniciativa promovida por el anterior hermano mayor del Santo Entierro, José María Domínguez-Rodiño, fallecido en enero de 2021. 
Un proyecto que nació hace dos años y que se ha ido perfilando hasta convertirse en realidad.

La hermandad destacó la histórica vinculación que tiene con las Fuerzas Armadas, que todos los años acude a respaldar la cofradía. Un vínculo 
que ahora se estrecha con un fajín que lucirá la Virgen de Villaviciosa en sus momentos más destacados. El general Biosca resaltó, por su parte, la 
devoción a la Virgen y que a partir de ahora el destino de los miembros del Ejército del Aire estará entrelazado a la protección de Nuestra Señora 
de Villaviciosa, simbolizada en el fajín carmesí que anuda ahora su cintura y lo hará en los momentos más destacados de la hermandad.

Tablada entrega la faja del general 
a La Virgen de Villaviciosa
La titular del Santo Entierro luce el fajín de Enrique Jesús Biosca en señal respeto 
y reconocimiento a la cofradía
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El Belén del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en pleno centro 
de la ciudad, abrió sus puertas el pasado 3 de diciembre con 
alguna sorpresa en su interior: un guiño al Centenario de Tablada 

en forma de aviones de papel y un azulejo de la Virgen de Loreto. Su 
belenista, Silvio Torilo, ha querido rendir este pequeño homenaje al 
Acuartelamiento con motivo del Centenario. Un reconocimiento en el 
que quizás haya tenido mucho que ver el tiempo que pasó en el ACAR 
como cabo, desde octubre de 1980 a 1984 por ese mismo mes. Cuatro 
años completos de los que guarda muchos buenos recuerdos, al igual 
que muchos sevillanos que han pasado momentos de su juventud 
prestando el Servicio Militar y seguro que sonríen al descubrir los 
aviones de papel y el azulejo de la Patrona de Aviación.

El Belén del Mercantil hace un guiño 
a Tablada por su Centenario
El belenista Silvio Torilo incluye aviones de papel y un azulejo de la Virgen de Loreto 
en el diseño
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Tablada acaba de acoger un izado de bandera solemne en reconocimiento al apoyo recibido del Real Aeroclub Sevilla y a la estrecha relación 
que mantienen ambas entidades. Unos lazos que se han estrechado aún más a raíz del Raid Aéreo celebrado en honor a las cuatro bases 
centenarias y que tuvo a Tablada como punto de partida para recorrer, del 18 al 21 de septiembre, las distintas bases y evocar la importancia 

de la Aviación Española.

El acto de izado solemne, al que asistieron representantes del Real Aeroclub, estuvo encabezado por su presidente, José Luis de Augusto Gil. 
Tras el acto militar, el Aeroclub regaló un cuadro con la prenda deportiva, creada al efecto para la prueba, firmada por los organizadores, para su 
exposición permanente y los asistentes realizaron un recorrido de los cien años de Tablada a través de la Sala Histórica y a soñar con las proezas 
de los antepasados aviadores, que están plasmadas en documentos y fotografías documentadas a través de hitos históricos que se volvieron a 
recordar en el edificio del Tiro Pichón, obra de Juan Talavera.

Tablada rinde homenaje al Real Aeroclub 
Sevilla con un izado solemne de bandera
La organización conjunta del Raid Centenario en Septiembre ha estrechado aún más los 
lazos entre ambas organizaciones
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La Delegación del Gobierno en Andalucía celebró 
el jueves 16 de diciembre en la sede de la 
Fundación Cajasol, en Sevilla, la XVII Edición de 

los Premios Plaza de España. Estos galardones, que 
tienen carácter anual, son unos reconocimientos 
a organizaciones, instituciones y personas de la 
Comunidad Andaluza que han destacado en distintos 
ámbitos sociales, culturales, deportivos o científicos 
por el cumplimiento, la defensa y la difusión de los 
valores democráticos recogidos en la Constitución 
Española.

El acto fue presidido por el Delegado del Gobierno 
en Andalucía, D. Pedro Fernández Peñalver y por 
parte del Ejército del Aire, acudió una comisión de 
personal militar de las distintas Unidades ubicadas en 
el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, representadas 
por el General Subdirector de Enseñanza, D. Carlos 
de Ysasi-Ysasmendi Krauel.

En esta ocasión han sido 14 los homenajeados “que simbolizan la libertad, justicia, igualdad y pluralismo en su máxima expresión, cumpliendo, 
defendiendo y difundiendo de manera desinteresada los valores y principios consagrados en la Carta magna”, en palabras del Delegado del 
Gobierno de España en Andalucía.

El Acuartelamiento de Tablada ha sido una de las instituciones galardonadas, dada su condición de centenaria. Como se ha reconocido desde 
la Delegación, desde 1920 hasta ahora, Tablada ha estado y está presente en las tradiciones de Sevilla, ciudad que la acoge, donde miles de 
sevillanos cumplieron su servicio militar. Además, como argumento adicional merecedor del reconocimiento, señala el hecho de que Tablada ha 
querido desarrollar el potencial histórico del Acuartelamiento mediante la adhesión al Plan 8 del Ayuntamiento de Sevilla para relanzar el turismo 
y ofrecer itinerarios culturales por sus centenarias instalaciones.

Según la Delegación del Gobierno, el Centenario de Tablada coincide con un momento de fuerte vinculación que unen al Ejército del Aire con 
Andalucía y a su proyección en el futuro aeroespacial, ya que es en esta Comunidad donde se está construyendo un robusto conglomerado 
tecnológico y de industria aeroespacial que contribuye al bienestar y desarrollo de toda la región.

Un quinteto de viento de la Unidad de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, colaboró activamente en el desarrollo del acto, abriendo la 
gala con la interpretación de la pieza musical “Mohrentanz”, de Tylman Susato, y finalizando con el Himno Nacional.

El Acuartelamiento Aéreo de Tablada recibe un 
galardón en los XVII Premios Plaza de España
Los premios son organizados por la Delegación del Gobierno en Andalucía
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La vinculación de Antonio García Martínez con Tablada comienza en la década de los 70, cuando él tenía 20 años. Ingresó, en primer lugar, en 
el Real Club de Sevilla y más tarde, en el Club de Paracaidismo Deportivo. De aquí viene, en parte, su tradición aeronáutica y su relación con 
la Base.

Esta implicación con los deportes aeronáuticos le hace crear el Club Aeronáutico de Andalucía, del cual fue presidente inicialmente, hasta que ya 
después pasó a la presidencia de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos, cargo que mantiene actualmente.

Antonio explica que siempre ha sentido un gran interés por los vuelos históricos que salieron de Tablada, de ahí que haya investigado sobre sus 
pilotos y las motivaciones que les impulsaron a ser protagonistas de estas hazañas. Estudiando sobre ello averiguó que había tenido lugar un vuelo 
en 1936 desde Camagüey, en Cuba, hasta Tablada, en Sevilla. Dicho vuelo se realizó en respuesta al del Cuatrovientos, que tuvo lugar tres años 
antes. A raíz de este descubrimiento, Antonio contactó con un investigador cubano, Carlos Concesión, para iniciar de manera conjunta un estudio 
sobre este vuelo prácticamente desconocido. Fruto de ello han sido unos artículos que han salido publicados en la revista Rescate.

“La idea de todos esto es sacar del anonimato unos hechos históricos que han caído en el olvido”, afirma Antonio. “También hemos realizado 
una producción hispano-cubana. Se trata de un documental de unos 50 minutos de duración dedicado al vuelo respuesta. En este ha sido clave el 
apoyo de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos, el Club Aeronáutico de Andalucía, el Club de Aviación de Cuba y el canal Cubavisión.

La idea es proyectarlo en Tablada, como primicia en Europa, durante el mes de febrero, cuando se cumple el aniversario de dicho vuelo.

Homenaje a Tablada a través de un documental 
hispano-cubano
El presidente de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos impulsa una producción 
audiovisual sobre el vuelo de 1936 a Camagüey
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El coronel José Ignacio Sánchez Olmedo, jefe de la Unidad de Enfermería del Magen en Sevilla ha remarcado la importante labor que ha 
desempeñado su equipo para tratar de frenar los avances de la pandemia.

Dentro de las operaciones que los enfermeros del Magen han llevado a cabo se encuentran los reconocimientos médicos, no solo al personal 
del Ejército del Aire, sino también a los miembros de la Armada, el Ejército de Tierra y la Guardia Civil. También destacan otras labores como la 
vacunación contra el Covid-19 y otras vacunas habituales como la de la gripe. Tal fue su operatividad que el Estado Mayor del Ejército del Aire 
nombró a la Enfermería del Magen centro de vacunación del Ejército del Aire en el sur de España, y ya ha vacunado de Covid-19 a todas las 
unidades de su área de influencia, teniendo todavía pendientes nuevas vacunaciones con la tercera dosis.

Este centro ofrece una amplia gama de servicios que van más allá de vacunación, destacando su unidad de reconocimiento de medicina 
aeronáutica, atención psicológica y odontológica y un servicio de urgencias.

Principalmente atiende a los acuartelamientos aéreos de la provincia de Sevilla, aunque en los últimos tiempos se ha abierto a pacientes de bases 
aéreas y acuartelamientos de Andalucía y Extremadura, así como los provenientes del Aeródromo de Melilla.

El edificio, inaugurado en el mes de noviembre del año 1981, ha tenido poco mantenimiento y condiciones regulares desde su construcción. Sin 
embargo, tras cuarenta años desde su inauguración, sus instalaciones se han rehabilitado externa e internamente. 
La Unidad de Enfermería del Magen cuenta con 28 personas, la mitad militares y la notra mitad civiles, entre los que se encuentran desde 
odontólogos a psicólogos, médicos y enfermeros. 

2021 ha sido un bueno año para ellos. Se han llevado a cabo alrededor de 400 reconocimientos de vuelo, más de 1200 reconocimientos en 
la Dirección de Enseñanza, se ha ofrecido servicio de urgencias diario, con entre 10 y 15 pacientes al día, y reconocimientos psicológicos y 
odontológicos. A su vez, el personal sanitario del mismo ha participado en dos grandes operaciones: la Operación Balmis y la Operación Baluarte.

Por lo general, José Ignacio Sánchez Olmedo se muestra muy satisfecho y orgulloso con su equipo. Piensa que han aportado su granito de arena 
a la pandemia, tanto en lo que a vacunación como en asistencia clínica se refiere, brindando apoyo sanitario a todas las instituciones que han 
solicitado su ayuda. 

La Unidad de Enfermería del Magen en Sevilla y 
su labor para contrarrestar los efectos del covid
El jefe de la Unidad de Enfermería del Magen en Sevilla destaca la importante labor que ha 
desempeñado su equipo para tratar de frenar los avances de la pandemia
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Tablada, espacio histórico
La preocupación de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire y del Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada por situar en valor el rico legado histórico de este asentamiento 
centenario y de difundir entre la ciudadanía sus contenidos, ha convertido a Tablada en un 
notable espacio histórico lleno de posibilidades de futuro

José Clemente Esquerdo, coronel (retirado) del Ejército del Aire y miembro del IHCA

Cuando hace 50 años, en la lejana primavera de 1971, el teniente general Serrano 
de Pablo presentó su obra (opúsculo, diría él con modestia) Historia de Tablada, 
no podía imaginar que un lustro más tarde recaería sobre mí la responsabilidad 

y el honor de actualizarla en un libro, Tablada, la Aviación y Sevilla junto al historiador y 
escritor aeronáutico Juan Antonio Guerrero y más tarde, transformarla en una exposición 
permanente en el edificio más antiguo de la base, el antiguo Tiro de Pichón. 

Porque la historia de Tablada se remonta al origen de la aviación en nuestro país. Se 
cumplieron, en el año 2020, 100 años de la creación de la base, con todos los aderezos 
épicos que se pueda suponer de una aventura aeronáutica y castrense que ha marcado 
de manera definitiva el progreso de la aviación en España y una efeméride que, en el 
caso de Sevilla, está íntimamente ligada a la historia de la ciudad desde aquel que fuera 
su primitivo hipódromo hasta la actualidad, sede de la Dirección General de Enseñanza 
del Ejército del Aire.
 
¿Cómo entonces configurar un discurso histórico riguroso y ameno haciéndolo accesible 
al gran público? Es evidente que contábamos con un material de primerísimo interés y 
calidad, con un archivo gráfico extenso al que se unía el particular de Juan A. Guerrero y 
el del Archivo Municipal de la ciudad. Todo ello con la base documental que nos propor-
cionaba el texto del libro. Además, el conjunto se enriquecía con una excepcional apor-
tación, la del maquetista aeronáutico Juan Manuel Prieto, que con sus cerca de medio 
centenar de maquetas representaba con exactitud los diferentes aviones destinados en 
la base desde su fundación.

Todo comenzó el año 2018, cuando el entonces coronel del Acuartelamiento Julio Serrano acudió a nosotros como autores del libro para confi-
gurar una sala histórica en la biblioteca del pabellón de oficiales. Se concibió dicha muestra en tres ejes temáticos principales: el primero con el 
diseño y ejecución de una serie de paneles gráficos que, desarrollando en el tiempo los avatares históricos del recinto, expusieran de una forma 
gráfica y accesible los mismos contextualizándolos con efemérides técnicas, sociales y artísticas de la época. El segundo con una serie de vitrinas 
anexas a los paneles con las maquetas de los aviones, relacionándolas con la época y texto de los mismos. Por último, dado que la historia de la 
base y acuartelamiento no podía separarse de las personas que estuvieron destinadas en ellos, se utilizaron tres vitrinas de la antigua biblioteca 
para alojar en ellas las biografías y recuerdos de los personajes más relevantes que hicieron realidad la instalación militar de Tablada.

El resto de las salas del pabellón se acondicionaron para ese recién estrenado 
tempo histórico, destacando la maqueta del avión Cuatro Vientos cedida por 
el Museo de Aeronáutica y Astronáutica que se situaría junto al facsímil del 
mapa del vuelo de Sevilla a Cuba suspendida en la escalera principal, y las 
acuarelas originales del antes nombrado libro Tablada, la Aviación y Sevilla 
que decorarían la entrada y salón MAEST. El encuentro entre los contenidos 
de la sala histórica y el edificio más antiguo de la base fue la crónica de una 
unión anunciada, como si continente y contenido hubieran descubierto entre 
sí la oportunidad de su relación.

El edificio del antiguo Tiro de Pichón estaba ya construido antes de la inau-
guración de la base en 1923. Obra del arquitecto Juan Talavera y de la Vega, 
autor del Costurero de la Reina y de la estación de Plaza de Armas entre otros 
edificios singulares de la ciudad, constituye desde finales del siglo XIX una 
equilibrada y airosa construcción de estilo regionalista andaluz que puede 

Cartel anunciador de la exposición permanente.

El edificio más antiguo de la base de finales del siglo XIX, 
sede de la exposición, es el antiguo Tiro de Pichón obra del 
arquitecto Juan Talavera y de la Vega.
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considerarse antecedente del trabajo de Aníbal González, arquitecto princi- 
pal de la exposición Iberoamericana de 1929. Pues bien, la exposición de la 
sala histórica del pabellón encajó como un guante en las estancias del edifi-
cio, sede de la Jefatura del club de oficiales. La planta baja alojó los paneles 
y vitrinas y el piso de arriba, abuhardillado, se dedicó a alojar la colección de 
uniformes. Con posterioridad se incorporó, cedida igualmente por el Museo 
de Aeronáutica y Astronáutica, la maqueta del Jesús del Gran Poder, dando la 
oportunidad de crear a la entrada el espacio del mismo nombre como arran-
que destacado de la exposición «Tablada, la aviación en Sevilla desde 1910».

¿Qué hacer entonces con la sala del pabellón ya vacía de contenidos? Al estar 
diseñándose la nueva exposición «Tablada fue el principio» en parecida for-
ma de paneles informativos, esta vez portátiles, con diseño y temática similar 
a los ya conocidos; el pabellón apareció como una nueva oportunidad de ampliación de las efemérides históricas de Tablada, con la capacidad de 
poderlos trasladar temporalmente a cualquier lugar en el exterior del acuartelamiento que pudiera requerirse. A todo ello se unieron los cuadros 

del libro La Aviación en Andalucía donados 
al Ejército del Aire por su autor y una nueva 
colección de maquetas de Juan M. Prieto 
que con el nombre «Volaron en el Ejército 
del Aire 1939-2013» ocuparon cuatro nuevas 
vitrinas.

Tres parejas de aviadores de raid marcaron 
el acontecer aeronáutico de Tablada desde 
su creación. La entonces base aérea, dadas 
sus condiciones de elevación sobre el nivel 
del mar y meteorología favorable, vio des-
pegar a los capitanes Jiménez e Iglesias a 
Brasil en 1929, a los también capitanes Haya 
y Rodríguez en sus vuelos de récord y vuelo 
a Guinea en 1930 y a Barberán y Collar en 
1933 en su vuelo a Camaguey. La realización 
de sus seis perfiles a tamaño natural consti-
tuyó una anécdota muy visual para situarlos 
con los aviones y relato de sus vuelos, defi-
nidos ya sus espacios con el último: la deno-
minación de la sala del pabellón como Haya 
y Rodríguez.

Pero Tablada tiene también un amplio y sig-
nificativo espacio exterior cargado de his-
toria y de vivencias. Así, su entrada que fue 
reformada por el general Fernando Mos-
quera con un acertado monumento obra 
de Carlos Córdoba enmarcando un F.1 real, 
anticipa los interesantes contenidos del inte-
rior. Le sigue la agrupación de las placas his-
tóricas en otro monumento del mismo autor 
que acompañan ésta vez a una avioneta L.9 
también real y, por último, la reciente insta-
lación de un avión Saeta en lugar simétrico 
del anterior monumento, deja en el centro 
de la amplia explanada de la capilla, al de 
los caídos, idea del teniente general Serrano 
de Pablo que, en el año 1970, hizo del con-
junto de un plano de He-111 y la escultura 
de Manuel Delgado Brackenbury Alegoría 
de la Aviación Española, un monumento 
funerario.

Monumento al avión Saeta de tan honda ascendencia 
sevillana. Al fondo, la capilla del acuartelamiento.

Detalle de panel temático 
con la contextualización de hechos 
relevantes de la época.

El uniforme completo y condecoraciones 
del comandante Rojas, cedidos por su hija, 
y que volara en la base en 1917, es uno de 
los objetos más valiosos de la colección.

Inicio de la exposición con el espacio Jesús del Gran Poder. En primer plano la vitrina con 
los diferentes libros editados de la Historia de Tablada.
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EL FUTURO
Poco a poco, con el entusiasmo y la visión de futuro de la Jefatura de la Dirección de Enseñanza , en particular de su Secretaría con el coronel 
Carlos Rivero al frente, el apoyo de la maestranza aérea y la Jefatura del Acuartelamiento con el coronel Alberto Quirós, bajo la experta mirada y 
valioso aporte material del Servicio Histórico del EA, el Museo de Aeronáutica y Astronáutica y la Fundación de Aeronáutica y Astronáutica espa- 
ñola, se va configurando un entorno de gran importancia y significado para el Ejército del Aire y para la ciudadanía de Sevilla que, desde hace 
poco, tiene asegurada las visitas organizadas al lugar. Por último, la ubicación de la Casa del Infante, residencia de S.A.R. el Infante de Orleans, 
que fuera general de la Región Aérea del Estrecho, se convertirá, si se consiguiera su restauración y acondicionamiento, en el lugar idóneo para 
ampliar los contenidos históricos de Tablada. Un reciente concurso de ideas realizado entre alumnos de la Escuela de Arquitectura, en el marco 
de las actividades del centenario, ha acogido diferentes proyectos para ese propósito. Si unimos a ello la posible reforma de la antigua torre de 
vuelo, nos encontraremos en el futuro a Tablada blindada histórica y notablemente potenciada la imagen de lo que siempre ha sido: «La cuna de 
la Aviación militar española en el sur de España».

Un proyecto innovador que permitirá la compatibilidad de la actividad diaria con la expositiva y divulgativa, creando un modelo mixto de instala- 
ción operativa y a la vez visitable. 

El proyecto ganador del reacondicionamiento de la Casa del Infante futura 
sede del centro/museo histórico de interpretación de Tablada.

El monumento a los caídos está basado en la escultura del 
comandante Manuel Delgado Brac- kenbury que junto a su 
hermano Guillermo, primer comandante de la base, donaron 
al servicio de aviación en 1925. (Imagen: UAS brigada Luis 
Roldán).

La zona monumental enmarca la amplia explanada del Acuartelamiento. (Imagen: UAS brigada Luis Roldán).




