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Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

Queridos amigos, seguidores incondicionales de nuestra página Tablada Centenaria: Nos gustaría que esta primera noticia de la revista de 
2022 fuera una especie de balance de todo lo acontecido a lo largo de estos dos años largos de actividades vinculadas a la celebración 
del Centenario de creación de la Base Aérea de Tablada o, mejor dicho, del Real Decreto que le da entidad como tal.

Celebración doble ya que el Papa Francisco había 
declarado 2020 como Año Jubilar Lauretano y 
fuimos bendecidos con la selección de la Capilla del 
Aeródromo de Tablada, como una de las sedes donde 
poder obtener las indulgencias ofrecidas durante su 
conmemoración.

Desde el verano de 2019 veníamos trabajando, con 
ilusión desbordante, en la confección de lo que tenía 
que ser el programa de eventos a desarrollar durante 
2020, con un numeroso (y creciente) grupo de empresas 
y organismos colaboradores que iban a garantizar el 
necesario soporte logístico e institucional para poder 
llevarlo a cabo.

Sin duda alguna, la primera de estas actividades fue 
la brillante participación en la Cabalgata de Reyes del 
Ateneo de Sevilla, donde nuestros pequeños aviadores 
tuvieron la oportunidad de ser protagonistas del 
simbólico vuelo de una réplica del Jesús del Gran Poder 
por las calles de la ciudad.

La presentación a los medios en el Ayuntamiento 
de Sevilla, de la mano del alcalde y con numerosa 
presencia de medios, colaboradores y amigos supuso la 
puesta de largo de la iniciativa y su confirmación como 
programa modélico que abarcaría un amplio abanico 
de actividades repartidas a lo largo del año dedicado 
a la efeméride.

El primer gran evento tenía que ser la celebración de la Jornada Aeronáutica en la dehesa de Tablada. Alrededor de 10000 ciudadanos se 
concentraron para presenciar el despegue de los globos participantes en la XXI Copa de S.M. El Rey de Aerostación y, posteriormente, disfrutar 
de una sugestiva programación de actividades, tanto en vuelo como en tierra, a cargo de diversos medios aéreos, incluida la Patrulla de 
Aeromodelismo del EA, y de las unidades ubicadas en la provincia de Sevilla. La jornada culminó con la exhibición, por primera vez en la ciudad, 
de la Patrulla Aspa de helicópteros del Ala 78.

2020-2021: Balance de un centenario doble
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El éxito de esta convocatoria pronto se vio empañado por la aparición del COVID y su expansión mundial en forma de pandemia que, pocos 
días más tarde de aquella celebración (el 14 de marzo), nos confinó durante meses y posteriormente ha ido golpeando en sucesivas olas y cepas 
variadas, vida y hacienda de nuestros conciudadanos. El impacto en todo lo planeado fue igualmente demoledor, ya que el calendario se detuvo 
durante esos meses y la incertidumbre sobre el día después fue minando la realización de las actividades previstas.

Sin embargo, y a pesar de las restricciones que hemos venido viviendo, desde un duro confinamiento domiciliario a medidas sanitarias de todo 
tipo, el espíritu del Centenario se mantuvo inmutable, en gran medida, gracias a la actividad que a partir de ese momento desplegaron nuestros 
incondicionales colaboradores en esta misma página web.

En efecto, la ilusión y el compromiso arriba apuntado cristalizó en una larga serie de colaboraciones que abarcaron la historia, la tecnología, 
el arte, las anécdotas y los testimonios de muchos ciudadanos que pasaron por Tablada, en forma de columnas o videos, sin olvidar diversas 
intervenciones musicales a cargo de la Unidad de Música o del recientemente creado coro de Amigos de Loreto que nos felicitó las Navidades 
del 2020.

Esta llama imposible de extinguir nos animó a retomar, en cuanto las medidas sanitarias lo permitieron, las actividades originalmente programadas. 
Sorprendentemente, han ido viendo la luz en su totalidad, e incluso se ha producido la incorporación de otras no previstas pero que por su 
idoneidad e interés se abrieron hueco en una compleja agenda marcada por la disponibilidad de los espacios elegidos, calendarios saturados y 
la situación sanitaria derivada de la pandemia en cada momento.

Afortunadamente, tanto la decisión del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, como de las autoridades eclesiásticas, extendiendo los 
periodos de celebración de ambos centenarios a lo largo del año 2021 ha sido fundamental para alcanzar este excepcional grado de cumplimiento.

De ese modo se pudo concluir la tercera edición 
de “Tablada: La Aviación y Sevilla” gracias al 
trabajo de sus autores D. Juan Antonio Guerrero 
Misa y el Col José Clemente Esquerdo y 
presentarla brillantemente en el Patio Central 
de la Fundación Cajasol. Como también se 
presentó, esta vez en el Club de Oficiales de 
Tablada, el nuevo video sobre la historia de 
Tablada elaborado por Past View y el inicio de 
las visitas al Acuartelamiento de la mano, por un 
lado, de Engranajes Culturales y por otro de Ch 
Comunicación.

A lo largo de estos dos años se han realizado 
un buen número de actos de izado solemne de 
bandera por parte de numerosas instituciones, 
asociaciones y empresas amigas entre las que 
destacan el Ateneo de Sevilla, la Asociación de 
Clubes Deportivos de Sevilla, BBVA Andalucía, la 
Casa de Asturias, Andalucía Aerospace, el Real 
Aeroclub de Sevilla o la muy emotiva llevada 
a cabo por el personal sanitario del Hospital 
Virgen del Rocío. También merece ser destacada 
la que llevó a cabo el Club de Enganches con 
desfile de algunos coches participantes al final. 
Esta última puso broche de oro a la Exhibición 
anual de Enganches que, por primera vez, 
alteraba su estructura siendo Tablada sede de 
la fase de concurso y punto de partida para el 
posterior recorrido y que llenó de tradición y 
color las avenidas del Acuartelamiento.

La necesidad de trasladar la Sala Histórica de 
Tablada desde sus instalaciones originales en el 
Pabellón de Oficiales, para acometer diversas 
actuaciones de mantenimiento, a su actual 
sede en el “Tiro de Pichón” ha supuesto una 
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readaptación y actualización de su discurso expositivo y la incorporación de nuevos fondos, entre los que destaca una réplica a escala del “Jesús 
del Gran Poder” que ocupa un lugar destacado en la muestra.

El emblemático “Tiro de Pichón” fue también marco incomparable del proyecto de colaboración entre la Compañía Sevillana de la Zarzuela y 
Tablada para la puesta en escena del “Concierto de los Grandes Vuelos”, un recorrido musical por los gloriosos años 30 de la mano de la Unidad 
de Música de Tablada y los coros y solistas de la Compañía.

La colaboración estrecha con el Ayuntamiento de Sevilla permitió la realización de otro izado solemne en la plaza de San Francisco, a espaldas 
del consistorio hispalense, protagonizado por los diversos servicios de atención ciudadana y que sirvió esa misma tarde como escenario de 
lujo para un encuentro de músicas militares que contó con la participación de Unidades de Música del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del 
Aire y Guardia Civil, y que fue presenciada por centenares de ciudadanos que se agolparon en los alrededores de la plaza. Meses más tarde 
tenía lugar, en ese mismo lugar, la exposición “Tablada fue el principio” en el que se presentaron numerosos fondos propios y otros cedidos 
por instituciones (Fundación ENAIRE) y unidades del EA, para mejor explicar los orígenes de la aeronáutica en Andalucía. La exposición se 
desarrolló tanto en las salas interiores del consistorio como en la propia plaza de San Francisco donde se instalaron 3 aeronaves del EA que 
fueron la gran atracción de la muestra.
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El pasado mes de septiembre contó con dos acontecimientos aeronáuticos de primer nivel. Por un lado, el inicio del Raid del Centenario, prueba 
puntuable para el Campeonato de España de Aviación Deportiva y la Copa de SM de esta misma disciplina y que congregó a una treintena 
larga de aeronaves civiles y cuya presentación y primera etapa tuvieron, nuevamente, a la dehesa de Tablada como protagonista indiscutible. 
Simultáneamente, se desarrolló una jornada aeronáutica coincidiendo con esta presentación en la que nuevamente el poder de convocatoria 
superó las expectativas y, con todas las medidas sanitarias en vigor, congregó a varios miles de sevillanos que disfrutaron de numerosas actividades 
a cargo de organizaciones civiles y militares vinculadas a la aeronáutica. Por primera vez desde su cierre, la pista de Tablada, acogió a 7 de las 
aeronaves participantes que fueron uno de los grandes atractivos de la jornada, junto a diversos sobrevuelos entre los que destacó la presencia 
de un A400M y que se cerró con la exhibición de la Patrulla de Paracaidismo del EA y de la Patrulla ASPA.

Tras múltiples aplazamientos, por fin pudo llevarse a cabo la séptima 
edición de “Noches de Tablada” con un cartel excepcional que 
incluía al Coro y baile de la Hermandad del Rocío de la Macarena, el 
arte profundo de Los Makarines y como colofón, el estreno de dos 
sevillanas dedicadas a Tablada en su Centenario, la primera de ellas 
de ellas, con letra de Paco Robles y música compuesta por Manuel 
Marvizón y la segunda escrita por Los del Río. La brillante presentación 
del espectáculo estuvo a cargo de Mariani Molina y Joaquín López-
Saez de COPE Sevilla.

Pero quizás los momentos cumbre de las actividades del Centenario 
tuvieron lugar en Noviembre pasado, por un lado, con la Jura de 
Bandera de personal civil en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de 
Caballería. Más de 1200 jurandos, 5 estandartes procedentes de las bases de Armilla, Talavera, Morón, Alcantarilla y Tablada y miles de asistentes 
a un acto único en su diseño y solemne en su ejecución, que contó, además, con la participación de la Patrulla de Paracaidismo del Ejército del 
Aire (PAPEA) con precisos saltos en el coso taurino.
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Por otro lado, e igualmente único e histórico, el traslado de la imagen de Nuestra Señora de Loreto de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de 
las Tres Caídas y Señor San Isidoro. La primera vez que se hacía un traslado de estas características permitió disfrutar por unas horas de la presencia 
de Nuestra Señora, sobre trono en el frontal de la capilla del Acuartelamiento y donde, tras una vela nocturna por parte de los fieles, tuvo lugar 
una misa solemne con numerosísima asistencia.

Intercaladas en este completo programa de actividades han tenido lugar numerosas vicisitudes que han venido a reconocer el papel protagonista 
de Tablada en la historia más reciente de Sevilla y a recompensar el esfuerzo desplegado a lo largo de estos dos años. Así, el Acuartelamiento 
Aéreo, como heredero de aquella centenaria base de 1920, pero representando a todas las unidades que en su momento pasaron y de las que 
hoy se encuentran presentes, ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, la Insignia de Oro del Círculo Mercantil o el 
Premio Plaza de España de la Delegación del Gobierno en Andalucía, entre otros.

Finalmente, el que debía haber sido “Acto Central del Centenario”, tras varias modificaciones de calendario, se convirtió en acto final del programa 
de actividades y tuvimos la gran fortuna de que fuera presidido por la Ministra de Defensa, Dª Margarita Robles y por el Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, General del Aire D. Javier Salto Martinez Avial.
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada acaba de cumplir su primer siglo de vida, un 
centenario que también acaba de celebrar la relación de devoción y respeto mutuo 
que mantienen la Aviación Española y la Hermandad de San Isidoro. José Antonio 

Hinojosa, hermano de San Isidoro y Medalla al Mérito Aeronáutico, hace un repaso a partir 
de documentos y de datos recogidos en las Actas de Cabildos Generales y de Oficiales de 
la Hermandad entre los años 1920 y 1960.

Remontándose a las primeras etapas, Hinojosa recuerda que a final de los años 30 se 
intensificó la relación entre la Hermandad y la Aeronáutica militar. De hecho, resalta que en 
1938 se registró la primera presentación militar que acompañó a la Virgen de Loreto en su 
cortejo profesional.

Con posterioridad, en febrero del 39, la Hermandad tuvo a bien nombrar como Hermano 
Honorario al general jefe de la Aeronáutica Militar, que salió también en representación ese 
año en el Cortejo del Viernes Santo.

En octubre del 39 el Ejército del Aire se constituye como tal. En diciembre de 1939 como viene 
siendo la celebración de la traslación de la Santa Casa de Nazaret, se celebra la festividad 
de la Virgen de Loreto. En la Hermandad tenemos una misa solemne en su honor a la cual 
acudió en aquel momento Arnaldo, el teniente coronel jefe de la Base Aérea de Tablada, 

Relación histórica entre la Aviación Española 
y la Hermandad de San Isidoro
José Antonio Hinojosa, hermano de San Isidoro y Medalla al Mérito Aeronáutico, apunta los 
hitos de cien años de vinculación
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que una vez terminado el acto invitó a la Hermandad a 
que viniese a la Base Aérea para que estuviese presente 
en la Misa de Campaña que se iba a celebrar también en 
su honor. La Hermandad, aprovechando este momento, 
hizo entrega al teniente coronel de una artística foto de 
la Virgen de Loreto, la cual el teniente coronel junto con 
dos hermanos de la Hermandad montaron en un avión y 
desde el mismo dijo “Los cielos de Sevilla acompañados 
de una Escuadrilla de aviones del Ala 32”.

Según lo que se recoge en las Actas de Cabildo de la 
Hermandad, José Antonio Hinojosa considera que el 
momento culmen de la relación entre el Ejército de Aire 
y la hermandad se produjo en febrero de 1950, con la 
coronación de la Virgen de Loreto, corona regalada 
por el Ejército del Aire. Este acto empezó a gestarse 
en los años 40 después de que la hermandad llevase a 
cabo la estructuración y confección de un nuevo paso 
procesional de la Virgen y su colofón sería una corona 
nueva. A tal efecto se le propuso al ministro del Aire, el 
general González Gallarza, que colaborase. El general, 
por su parte, hizo suya esta iniciativa y por donación de 
todos los integrantes del Ejército del Aire se realizó la 
corona que actualmente procesiona la Virgen de Loreto. 
Esta corona se entregó el 26 de febrero de 1950. Fue 
el mismo cardenal Segura quien se la impuso. Durante 
el acto se dirigió a los militares allí presentes y dijo 
“estáis coronando a la Virgen de Loreto. La nombráis 
vuestra reina porque la corona es emblema de realeza”. 
Entiendo que con estas palabras está declarando como 
patrona del Ejército del Aire la imagen de la Virgen de 
Loreto que está en San Isidoro.

El 19 de marzo de 1950 se inauguró la Barriada de San 
Juan de Aznalfarache construida por la Maestranza Aérea 
de Sevilla. Para tal acontecimiento el cardenal Segura 
propuso que la Virgen de Loreto presidiese tal acto. 
La Hermandad tuvo a bien disponer todos los medios 
posibles para que la Virgen de Loreto estuviese presente 
en la misa donde se bendijo la barriada. Después estuvo 
repartiendo esa bendición por todas las calles, paseando 
por las mismas, en andas, portada tanto por militares del 
Ejército del Aire como por Hermanos de la Hermandad.

Para terminar con los actos recogidos en las actas de 
los Cabildos de Oficiales realizados en los años 50 y que 
vinculan a la Hermandad con el Ejército del Aire, nos 
encontramos que en 1959 se bendijo la parroquia que 
está en el Acuartelamiento de Tablada. Por mediación 
del cardenal Segura, se invitó a la hermandad para que 
de alguna manera estuvieran presente en ella, algo 
para lo cual se habló con el ministro del Aire, el general 
González Gallarza para que se les facilitase un plano de 
la portada de la propia iglesia, donde irían dos paños 
de azulejo con los titulares de San Isidoro. Este plano 
acotado se le pasó al taller de cerámica de Santa Ana, 
donde el artista y el ceramista Facundo Peláez Jaén 
confeccionó los azulejos que hoy por hoy coronan la 
portada de la capilla del Acuartelamiento.
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El hermano de San Isidoro de Sevilla, José Antonio 
Hinojosa, ha querido trasladar en una reciente entrevista 
la hermosa historia que hay detrás del cuadro de la 

Virgen del Loreto de San Isidoro, una imagen que hoy puede 
contemplarse en la capilla de Tablada.

Hinojosa cuenta que en el año 2006 el coronel Parejo, jefe 
del GRUMOCA en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada en 
esa fecha, comentó en una celebración que se iba a trasladar, 
junto al General Gustavo de la Vega, a la base aérea de Herat, 
situada en Afganistán. Al enterarse Hinojosa y el Hermano 
Mayor Don Guillermo Mira Abaurrea, se les encendió la luz y 
pensaron que qué mejor idea que estuvieran acompañados 
esos militares del Ejército del Aire de su patrona. Así surgió la 
idea de confeccionar un cuadro de la Virgen del Loreto para 
la base de Herat.

Dicho cuadro fue entregado por el propio general Gustavo de la Vega, permaneciendo allí hasta el desmantelamiento de la base. “Lo bonito de 
la entrega del cuadro fue que reconfortó a muchas personas, entre ellas un hermano nuestro que es militar del Ejército del Aire, Eloy Lechuga”, 
cuenta Hinojosa.  “Ajeno a que estuviera presente su virgen querida de la Virgen del Loreto acudió a la capilla a rezar y se encontró con ella. Esa 
virgen que siempre había estado acompañándole los Viernes Santo”, explica. “La emoción fue tal que no tuvo otro sentimiento, que echarse a 
llorar, algo que nos transmitió en un escrito”.

La Virgen de Loreto acompañó a los militares 
en Herat y los protegió en Afganistán
El cuadro se encuentra actualmente en la Parroquia del Acuartelamiento Aéreo de Tablada
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El pasado 14 de enero tuvo lugar en el Acuartelamiento Aéreo 
de Tablada, el acto de relevo de mando y de toma de posesión 
de la Jefatura del Centro Médico del Mando Aéreo General 

(MAGEN) en Sevilla.

El Teniente Coronel Jefe Accidental saliente, D Pedro Pablo 
Morales Rodríguez, ha cedido el testigo a la Coronel Ana María 
López Gómez, procedente del Cuartel General del Eurocuerpo, en 
Estrasburgo.

El acto, que ha sido presidido por el General Jefe del Mando Aéreo 
General, D. Juan Ángel Treceño García, se ha celebrado en el Salón 
Plus Ultra del Pabellón de Oficiales del Acuartelamiento, con un 
aforo limitado preservando las medidas sanitarias adoptadas por la 
autoridad competente en Andalucía, derivadas de la propagación 
del SARS-CoV-2.

La Coronel López, ingresó en las Fuerzas Armadas en 1992 y 
ha estado destinada en diferentes Unidades, como son la 31ª 
Escuadrilla de Escoltas, con base en Ferrol, el Hospital Naval de 
Cartagena, el Hospital General de la Defensa en San Fernando, la 
Jefatura de Apoyo Sanitario a la Base Naval de Rota o el Cuartel 
General del Eurocuerpo, su último destino. Ascendió a Coronel el 
31 de agosto de 2021 y habla inglés y francés.

La coronel médico Ana María López, nueva Jefa 
del Centro Médico del MAGEN en Sevilla
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Personal y canes de la Unidad Cinológica (UC) del Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) han participado en el “Acto de Bendición de 
los animales” del pasado 17 de enero, con motivo de la festividad del Día de San Antón “Patrón de los animales”, tras ser invitados por el 
Jefe de Caballería y Unidades Especiales de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional con sede en Sevilla capital, 

encargada de su organización. Los canes de la UC GRUMOCA acompañados por sus guías fueron bendecidos en el marco excepcional de la 
Plaza de España de Sevilla.

En el acto participaron también unidades cinológicas del Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA) del Ejército del Aire y del 
Batallón de Intervención II de la Unidad Militar de Emergencias (BIEM II), ambas con sede en la Base Aérea de Morón, de la Guardia Civil y de 
la Policía Nacional, así como unidades de Caballería de la Policía Nacional en Sevilla. El acto supuso por tanto un acercamiento y conocimiento 
mutuo beneficioso para FAS y FCSE en el ámbito del empleo de animales en sus diferentes aplicaciones: seguridad y combate, detección de 
drogas, explosivos así como búsqueda de personas.

El GRUMOCA dispone de capacidad de autoprotección para sus propios despliegues, en los cuales su Unidad Cinológica es parte esencial para 
garantizar la Seguridad y Defensa. El GRUMOCA, con sede en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada (Sevilla) y caracterizada por su movilidad, 
disponibilidad y rapidez de reacción, es responsable del despliegue y operación de medios de vigilancia y control del espacio aéreo, así como de 
capacidades relacionadas con los sistemas de comunicaciones e información.

La Unidad Cinológica del GRUMOCA participa 
en la celebración de San Antón 
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, la secretaria de 
Defensa, Esperanza Casteleiro, el alcalde de Moguer, Gustavo 
Cuéllar y distintas autoridades autonómicas han visitado, de 

la mano de su director, el coronel Carlos Maestro, las obras del 
futuro centro de ensayos de sistemas no tripulados, un proyecto del 
Centro de Ensayos de UAS (CEUS) que estará finalizado en 2023.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 28 millones de euros. Al 
menos un 80% de la cuantía está financiada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), mientras que el resto corre a cargo 
del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Según ha declarado la ministra, el CEUS “es el ejemplo más claro 
que se hace de modernidad y de futuro, esencial para Huelva y 
Andalucía”. Robles ha resaltado que las obras marchan a muy buen 
ritmo “y estamos muy satisfechos de cómo va a el proyecto”, ha 
destacado la ministra, tras poner en valor el trabajo del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial, del Ejército del Aire y de las 
Fuerzas Armadas, “que siempre hacen una apuesta por todo lo que 
es la investigación”.

De esta manera, el CEDEA contará con las principales herramientas para operar plataformas aéreas no tripuladas, para aplicaciones 
científicas y formativas. Asimismo, ofrecerá soporte a las comunidades de ensayos de aeronaves en tierra y vuelo, y proporcionarán 
formación avanzada a los futuros investigadores de Ciencias de la Tierra en ámbitos como agricultura, geología, atmósfera, medio marino, 
medio ambiente, etc.

Gracias a sus condiciones climatológicas y atmosféricas favorables, debido a que su situación geofísica es prácticamente única en Europa, 
el proyecto permitirá desarrollar un vial de ensayos para despegue y aterrizaje de 2 km de longitud, que permitirá maniobras de despegue 
y aterrizaje convencional. A su vez, dispondrá de una zona de exclusión aérea de un millón de hectáreas para hacer ensayos.

Para concluir su visita a las instalaciones del Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), Robles ha remarcado la gran potencialidad 
del mismo: “Me voy francamente impresionada. Cuando te dicen que aquí llevan trabajando con normalidad con el hidrógeno, que es una 
de las grandes asignaturas pendientes, te das cuenta que aquí hay una gran potencialidad”, concluyó.

La ministra de Defensa visita las obras 
del Centro de Experimentación de El Arenosillo
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El miércoles 26 de enero tuvo lugar un acto de inauguración 
de un nuevo espacio expositivo en el Acuartelamiento Aéreo 
de Tablada, como ampliación, tanto de ubicación, como de 

contenidos, de la Sala Histórica.

Este acto ha estado presidido por el General Jefe del Servicio 
Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA), D. José Luis 
Figuero Aguilar y ha contado con la presencia del General Director 
de Enseñanza del Ejército del Aire, D. Enrique Jesús Biosca Vázquez, 
y el General Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas 
(IHCA), D. Jorge Clavero Mañueco.

También participaron familiares de dos míticos aviadores 
directamente ligados a Tablada: el Capitán de Haya y el Capitán 
Rodríguez que, entre otros logros, obtuvieron para España el único 
récord mundial aeronáutico de su historia: el récord de velocidad 
en circuito cerrado.

Los familiares de estos dos Capitanes han cedido desinteresada-
mente diferentes objetos de interés histórico, que a su vez, han 
complementado una nueva donación del Museo de Aeronáutica y 

Acto de inauguración de un nuevo espacio 
expositivo como ampliación de la Sala Histórica
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Astronáutica: el integral de vuelo y el calculador de vuelo, que confirman el carácter científico e innovador de su creador, el Capitán Carlos 
de Haya, reconocido por ello en su momento por la Federación Aeronáutica Internacional y cuya trayectoria profesional, incluyendo su 
meritorio vuelo Sevilla-Bata en 1931 junto a Rodríguez, esta expresada en un nuevo panel temático diseñado al efecto.

Tras su obligado traslado a su actual ubicación en el igualmente centenario “Tiro de Pichón” (Juan de Talavera, 1900), la exposición 
permanente Tablada: La Aviación en Sevilla desde 1910, ha recibido fondos adicionales, como los mencionados, que han recomendado 
volver a habilitar la sala original para estos fines.

De esta manera, los contenidos de la exposición “Tablada fue el Principio” que tuvo tan destacado éxito en el pasado mes de octubre en 
el Ayuntamiento de Sevilla, están representados por la serie de dieciséis paneles temáticos que para la misma desarrolló el historiador y 
miembro correspondiente del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas en Sevilla, Juan Antonio Guerrero Misa.

En ellos, agrupados por áreas temáticas, se desarrollan los hitos históricos y las razones por las cuales el asentamiento de Tablada fue 
pionero, no sólo en Andalucía, sino también en España, del primer vuelo comercial de la aviación española, del primer festival aerodeportivo 
de España, de la partida de grandes vuelos de la aviación militar española, de los albores de la industria aeronáutica andaluza y hasta del 
rodaje de la emblemática película “La batalla de Inglaterra”, entre otras efemérides destacables.

Estos paneles temáticos están acompañados por la serie de acuarelas originales donadas por su autor, el Coronel José Clemente Esquerdo, 
y que también figuraron en la mencionada exposición del Ayuntamiento del pasado año. Además se puede contemplar la muestra temática 
“Volaron en el Ejército del Aire 1939-2013”, una serie de veinte maquetas de aviones en servicio durante dicho periodo, donadas también 
al Ejército del Aire por su autor, Juan Manuel Prieto.

Este acto vino a remarcar el compromiso de Tablada y del Ejército del Aire con la preservación y difusión de su historia y que tiene en el 
horizonte próximo, la rehabilitación de la Casa del Infante como futuro Centro de Interpretación de la Aviación en Sevilla.

Mirentxu Haya, hija del aviador e inventor Carlos de Haya. Javier Rodríguez Ibrán, hijo del Capitán Cipriano Rodríguez.
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Autor: Antonio García Martinez, Presidente de la Federación Andaluza de Deportes Aéreos

Dentro de los hechos y acontecimientos 
históricos destacables que la Base Aérea de 
Tablada a lo largo de sus 100 primeros años 
de existencia tuvo la suerte de albergar, 
se encuentra el Raid Camagüey-Sevilla, 
vuelo realizado desde Cuba a España por 
el piloto Antonio Menéndez Peláez, con 
el avión “4 de Septiembre” en febrero de 
1936, en respuesta a los históricos vuelos 
realizados desde esta base por los pilotos 
Jiménez e Iglesias con el avión “Jesús del 
Gran Poder” en marzo de 1929 y Barberán 
y Collar, con el avión “Cuatro Vientos”, 
en junio de 1933, por eso ha pasado a la 
historia como el vuelo respuesta.

Menéndez aterrizó en Tablada en febrero de 1936, a solo 5 meses del estallido de nuestra Guerra Civil, motivo por el cuál a pesar de haber tenido 
una tremenda repercusión mediática, enseguida quedo en el olvido de la historia, circunstancia que con este artículo se pretende recuperar.

Antonio nace en Asturias el día 4 de diciembre de 1898, concretamente en la aldea de Santa Eulalia de Riberas perteneciente al municipio de 
Soto del Barco. Siendo apenas un adolescente viaja a Cuba donde su tío José tenía en Cienfuegos un pequeño comercio de venta de víveres.

Con el paso del tiempo se naturaliza cubano y con 30 años la llegada a la isla del Jesús del Gran le ayuda a decidirse a sacarse la Licencia de Piloto 
Privado y ese mismo año se desplaza hasta los EE.UU. para matricularse en la escuela de aviación Greer Collage, ubicada en Chicago.

A sus 34 años, siendo ya piloto y propietario de un avión biplano triplaza modelo Waco-10, vive en directo la llegada a Cuba del Cuatro Vientos, y 
este acontecimiento termina de fomentar en él la idea de realizar desde Cuba a España un vuelo de agradecimiento, que tras muchas vicisitudes 

Raid Camagüey-Sevilla
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y a la edad de 38 años inicia a las 7 de la 
mañana del domingo 12 de enero de 1936 
desde el aeropuerto de Camagüey, y tras 
11:30 horas de vuelo aterriza en Puerto 
Cabello, Venezuela.

En los días siguientes y tras varias averías 
y problemas de pasaporte que retrasan 
los panes iniciales, el jueves 6 de febrero 
consigue aterrizar en Natal, Brasil, a las 
10:00 horas, donde prepara el cruce del 
Atlántico.

El domingo 9 a las 23:00 horas, Menéndez 
sube al “4 de Septiembre” y despega 
rumbo a África, donde tras 17 horas y 35 
minutos de vuelo, después de recorrer 
2.970 Km sobre el agua, aterriza el lunes 10 
a las 18:35 horas en Bathurst, actual Banjul, 
Gambia. Con esta hazaña se convierte en el 
primer piloto de habla hispana en cruzar el 
Atlántico en dirección Este-Oeste.

Tras dos días de descanso el miércoles 12 despega a las 7:50 horas, vuela hacia el protectorado español de Cabo Juby, donde aterriza a las 15:50 
horas. Allí fue cordialmente recibido por los militares españoles allí destinados, que pintaron en el avión la insignia de su unidad militar.

Menéndez ya estaba deseoso de terminar su Raid y por fin, a las 10:30 horas del viernes 14, despegó con destino a Sevilla, aterrizando en Tablada 
a las 17:28 horas, siendo recibido en olor de multitud, habiendo necesitado más de 77 horas de vuelo para realizar su Raid.

Es evidente que esta hazaña de Menéndez no se hubiera producido 
sin el vuelo Jiménez e Iglesias con el avión “Jesús del Gran Poder”, 
que lo motivó para sacarse la licencia de piloto, y el vuelo de Barberán 
y Collar, con el avión “Cuatro Vientos”, que fue decisivo para su vuelo 
respuesta.

Entre los muchos honores y condecoraciones que recibió Menéndez 
recibió en España por su Raid Camagüey-Sevilla, destacan las 
siguientes:
• Huésped de Honor de la ciudad de Sevilla, otorgada por su 
Ayuntamiento. Huésped de Honor de la ciudad de Madrid, otorgada 
por su Ayuntamiento.
• Cruz de Oficial de la Orden de la República, entregada por el 
Ministro de Estado. Cruz del Mérito Militar, entregada por el Ministro 
de la Guerra General Masquelet. Cruz Blanca del Mérito Naval, 
entregada por el Ministro de Marina. A las que hay que añadir las 
concedidas en Cuba, entre las que destacan: La Cruz Blanca del 
Mérito Nava.
• Orden del Mérito Naval de Tercera Clase con distintivo Blanco. 
Orden de Honor y Mérito de la Cruz Roja Nacional.
• Grado de Caballero de la Orden Nacional “Carlos Manuel de 
Céspedes”.


