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Pedro Duque, ex ministro de Ciencia e Innovación,
visita “El Arenosillo” y los terrenos del CEUS
En su visita estuvo acompañado por el general Salom, director general del INTA

E

l pasado lunes, 1 de febrero, el Exministro de Ciencia e Innovación Pedro
Duque, visitó el Centro de Experimentación de El Arenosillo –CEDEA-,
acompañado del Director del INTA General Salom, el General del EA
Enrique Biosca -Director de Enseñanza- y una delegación del Foro Aeroespacial,
donde fueron recibidos por el Director del Centro el Coronel Carlos Maestro.
Previo a la visita a las Instalaciones que el INTA tiene en Mazagón (Huelva), Pedro
Duque, el General Salón y el Coronel Maestro –Director del CEDEA- fueron
recibidos en el Ayuntamiento de Moguer por su Alcalde Gustavo Cuéllar, donde
hicieron un recorrido por la vicisitudes que ha ido teniendo el proyecto CEUS
– Centro de Excelencia para aviones no tripulados- así como actualización del
mismo.
Durante la visita a El Arenosillo, tuvieron la oportunidad de recibir una presentación
sobre las actividades que se realizan en el Centro y realizar un recorrido por
algunas de sus instalaciones.
Además de la exposición y actualización del Proyecto
CEUS, se pudieron constatar las excelentes capacidades
del CEDEA como Centro Instrumentado por su Centro de
Control, radares y sistemas electro-ópticos y una amplia
gama de sistemas no tripulados: aviones, vehículos, drones/
cópteros y embarcaciones.
Por otra se recibió información sobre la Estación de
Estudios y Sondeos Atmosféricos -referente internacional
en mediciones de ozono- y visita posterior el laboratorio
de Energías Renovables, donde quizás lo más significativo
fue el comprobar el conocimiento adquirido durante años
en la obtención de hidrógeno verde y el estudio y uso de
pilas de combustible –no en vano es el Centro pionero en
España desde hace ya más de 30 años.
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El Club Social Plus Ultra celebra el aniversario
del vuelo de Plus Ultra
Diego García Hernández, presidente de la entidad, realiza un recorrido por la historia
del Plus Ultra, que este año celebra su 96º aniversario

E

l 22 de enero de 1926, el hidroavión Plus Ultra puso rumbo al
continente americano. Saliendo de Palos de la Frontera y con
destino Buenos Aires, Argentina, el hidroavión realizó 7 escalas y
recorrió alrededor de 10.270 kilómetros.
Para homenajear semejante hito de la aviación, en 1982 se creó un
club que recibe su mismo nombre: Plus Ultra, que en la actualidad lo
integran más de 200 socios. Su presidente, Diego García Hernández,
cuenta cómo tras decidir ponerle el nombre de Plus Ultra y comunicarlo
al Ejército del Aire, el coronel y muchos oficiales fueron en vísperas del
22 de enero y prepararon conferencias sobre el vuelo del Plus Ultra.
En su papel como presidente del club, le ha tocado organizar muchos
actos. Desvela que, sin lugar a duda, uno de los más importantes fue
la conmemoración el V Centenario del Descubrimiento de América.
“Llevé el protocolo, relaciones públicas, organicé la visita de los reyes
cuando estuvieron aquí el 15 de agosto de 1942”.

Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda y Juan Manuel Durán

Otro acontecimiento que marcó la historia del club fue la visita de su santidad, Juan Pablo II, el 14 de julio de 1993, para la conmemoración del V
Centenario de la Evangelización de América. En este acto, el pontífice coronó a la Virgen de los Milagros, titular del Monasterio de la Rábida, a la
que declaró Madre de España y América. Ante ella, Colón y los hermanos Pinzón oraron, en 1492, y, bajo su patrocinio y amparo, partieron hacia
el descubrimiento de América por mar.
Diego García también explica que los miembros del club y algunas autoridades locales prevén llevar a cabo el mismo viaje que realizó El Plus Ultra.
La expedición será también por aire, pero se volará en aviones con última tecnología integrada. El objetivo de la excursión será visitar el museo
en el que está el hidroavión en que su majestad el rey Alfonso XIII donó al pueblo argentino. A cambio, los argentinos donaron el Ícaro ubicado
en el Muelle de la Reina, situado en Palos de la Frontera, donde Alfonso XIII recibió a los aviadores del Plus Ultra: Ramón Franco, Ruiz de Alda,
Pablo Rada y Alférez Durán.

Diego García Hernández, presidente del Club Social Plus Ultra.
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La Real Sociedad Palósfila Pinzoniana y su afán por
rememorar el descubrimiento del Nuevo Mundo
Todos los actos de entidad están relacionados con el homenaje del descubrimiento
de América

S

i el vuelo del Plus Ultra fue uno de los grandes hitos en
la historia de la aviación española, la expedición hacia el
nuevo continente supuso, sin duda, un punto de inflexión
en la historia de la humanidad.
José Ortiz Monroy, presidente de la Real Sociedad Palósfila
Pinzoniana, cuenta que la vinculación de esta con el Ejército
del Aire existe desde una semana antes de la partida del Plus
Ultra, en enero de 1926. Esto se debe a que su presidente
de aquella época, Enrique Martínez Ituño, era el anfitrión del
pueblo de Palos de la Frontera cuando los tripulantes del Plus
Ultra llegaron.

La sociedad que José Ortiz preside se fundó en 1908. Unos años
antes, en 1886, se fundaría otra sociedad destacada similar: la
Real Sociedad Colombina Onubense.
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José Ortiz Monroy, presidente de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana.
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El espíritu de Carlos de Haya y Cipriano Rodríguez
sigue muy vivo
Tablada abre un nuevo espacio expositivo en su Sala Histórica dedicado a los capitanes
De Haya y Rodríguez “Cucufate”

A la izquierda, Mirentxu Haya junto al general José Luis Figuero Aguilar, y a la derecha, Javier Rodríguez.

E

l nuevo espacio expositivo de la Sala Histórica de Tablada,
dedicado a los capitanes Carlos de Haya y Cipriano Rodríguez,
ya ha sido inaugurado. La decisión de dedicarles una sección se
ha tomado con el objetivo de compensar sus aportaciones, no solo en
lo que al mundo de la aviación se refiere, sino también para el propio
país. Entre los logros que obtuvieron destaca el único récord mundial
aeronáutico de la historia de España: el récord de velocidad en un
circuito cerrado.
El acto de inauguración contó con la presencia de los familiares de los
dos míticos aviadores, entre los que se encontraban Mirentxu Haya y
Javier Rodríguez, hijos de los dos protagonistas.
Por un lado, Mirentxu Haya, hija del capitán Carlos de Haya, se ha
mostrado emocionada por que, a pesar del paso del tiempo, a día
de hoy se luche por conservar la imagen de su padre. A modo de
agradecimiento al Ejército del Aire, ha aportado el pasaporte de la
Vuelta a Europa en 1927 de su padre y una carta de Galderán.
Javier Rodríguez, hijo del capitán Cipriano Rodríguez, alias “Cucufate”,
coincide con Mirentxu Haya. Al igual que ella, se ha emocionado al ver
la exposición. “Siguen muy vivos entre nosotros”, destaca Rodríguez.
Comenta que lo que más le ha llamado la atención es la buena
organización, además de la cuidada y bonita estética de los edificios y
del complejo de Tablada en sí.

Imagen de los capitanes Carlos de Haya y Cipriano Rodríguez.

José Luis Figuero Aguilar, general jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, ha manifestado en relación a este nuevo espacio
expositivo que se trata de “un gran complemento a la sala histórica establecida con motivo del Centenario. Da una visión magnífica sobre
la tarea de los pioneros en Tablada y la importancia que han tenido en el desarrollo del Ejército del Aire”.
En el recorrido de la exposición pueden encontrarse, según Figuero, “fondos muy interesantes, de gran utilidad para los investigadores, que
pueden ayudar a interpretar la historia con más exactitud y aplicar esas experiencias en un futuro”.
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La Universidad de Sevilla y el Ejército del Aire
acuerdan una colaboración docente escolar
Alumnos que estudian determinados grados en la Universidad de Sevilla realizarán prácticas
académicas en Unidades del Ejército del Aire, durante 2022

L

a Comisión de Seguimiento del convenio de prácticas académicas tuteladas para alumnos que cursan un grado en la Universidad de Sevilla
(US) en Unidades, Centros y Organismos del Ejército del Aire (EA) y el convenio de estudios de posgrado para personal de este ejército en la
citada Universidad, se celebró el pasado 7 de febrero en su cita anual.

En la misma estuvieron representados, el Vicerrectorado de Ordenación Académica, que ejercía la presidencia de turno, la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Sevilla y la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del EA.
Se revisaron las actuaciones y objetivos alcanzados durante el año 2021, que pusieron de manifiesto, una vez más, el excelente grado de sincronía
y colaboración entre ambas Instituciones, las cuales se vienen desarrollando, satisfactoriamente, durante décadas.
Como resultado de la reunión, se acordaron los contenidos de colaboración para el presente curso académico 2021–2022, consistentes en
programar ciclos de conferencias, seminarios e intercambio de experiencias en determinadas áreas de investigación, determinar el número de
plazas asignadas a alumnos que cursan determinados grados en la US, para que puedan realizar sus prácticas académicas curriculares en
diferentes Unidades, Centros y Organismos del EA durante este periodo lectivo y determinar las plazas asignadas por la US a personal del Ejército
del Aire para la realización de estudios de posgrado.
Se acordó celebrar la próxima Comisión de Seguimiento para el próximo mes de octubre, esta vez en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, bajo
presidencia del General Subdirector de Enseñanza del EA.
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El Real Aeroclub de Sevilla celebra su Asamblea
General en Tablada

E

l pasado 12 de febrero, las instalaciones del Club de Oficiales de Tablada acogieron, como cada año y siguiendo la tradición, la Asamblea
General del histórico Real Aeroclub de Sevilla. Durante el acto se hizo entrega de los diplomas a los nuevos pilotos egresados durante 2021.
La formación es uno de los principales objetivos del Aeroclub, que dispone de una escuela de pilotos privados y que en la actualidad cuenta
con casi 30 alumnos pilotos en diferentes etapas formativas.
Así mismo, se hizo revisión de las actividades organizadas durante 2021, con especial distinción al Raid del Centenario, que como recordarán,
congregó a más de 40 aeronaves y 100 tripulantes que durante 4 días visitaron las 4 bases aéreas centenarias – Tablada, León, Zaragoza, Getafe –
así como la Torre de Mando de Cuatro Vientos; y que tuvo como punto de partida la fantástica jornada aeronáutica en el Aeródromo de Tablada
que reunió a más de 10.000 personas.
Además, se aprobaron varias propuestas a futuro y de colaboración con el Ejército del Aire, entre ellas la creación de nuevas figuras de socios y
miembros que facilitará el acceso al todo el personal del Ejército del Aire y en especial a los destinados al ACAR de Tablada, para que puedan
disfrutar de las actividades del Real Aeroclub de Sevilla.
El Real Aeroclub de Sevilla es en la actualidad una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objeto es la promoción, divulgación, formación y práctica
de la actividad aeronáutica no comercial. Tiene su sede en el Aeropuerto de Sevilla donde además de la escuela de pilotos, opera las 4 aeronaves
de las que disponen
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Entrega de la Medalla de Andalucía 2022 en la
categoría de Valores Humanos al Ejército del Aire

E

l Presidente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno Bonilla, entregó, el pasado
28 de febrero de 2022 en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla, la medalla de Andalucía
en la categoría de valores humanos al Ejército
del Aire. El galardón fue recogido por General
de División, Enrique Jesús Biosca Vázquez, que
estuvo acompañado por los Coroneles Jefes de
la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo de
Tablada, del Grupo Móvil de Control Aéreo, de
la Base Aérea de Morón y de la Base Aérea de
Armilla.
Además de todos los galardonados, al acto
asistieron los miembros del Consejo de Gobierno
de la Junta, la presidenta del Parlamento de
Andalucía, Marta Bosquet Aznar, los componentes
de la Mesa y portavoces del Parlamento andaluz, el
delegado del Gobierno de España en Andalucía,
Pedro Fernández Peñalver, así como expresidentes
de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades
civiles, judiciales, eclesiásticas y militares.
El presidente destacó durante su discurso, el
talento, el esfuerzo y el espíritu de superación de los
galardonados con los títulos de Hijo Predilecto y las
Medallas de Andalucía, además de ser embajadores
de la Marca Andalucía.
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El Ejército del Aire, presencia continuada en Andalucía desde hace más de cien años
Desde la centenaria Tablada, donde ya existía
actividad aérea desde principios de siglo XX y sede
de importantes unidades como el Grupo Móvil de
Control Aéreo o la Maestranza Aérea de Sevilla,
entre otras, seguida por la Base Aérea de Armilla,
que este año cumple también cien años, el Ejército
del Aire se ha ido consolidando en Andalucía con la
progresiva implantación de nuevas e importantes
instalaciones, como son la Base Aérea de Morón,
la Base Aérea de Málaga, el Acuartelamiento de
Bobadilla (Málaga) o los Escuadrones de Vigilancia
Aérea de Motril (Granada), Constantina (Sevilla) y
Alcalá de los Gazules (Cádiz).
El Ejército del Aire representa los valores de
disponibilidad, compromiso, lealtad, espíritu de
equipo, ejemplaridad y profesionalidad, como se
ha manifestado en el reciente apoyo con personal
y medios aéreos durante la pandemia provocada
por el COVID-19, además de la colaboración
en otras labores con carácter social y humanitario, como la extinción de incendios forestales y las operaciones de salvamento y rescate
marítimo, lo que ha propiciado que se mantenga como una de las instituciones más queridas para los andaluces.
Ha constituido y constituye el germen del sector aeronáutico y aeroespacial en Andalucía, sigue construyendo puntos de encuentro con la
sociedad por medio de la actividad económica, social y cultural, generando empleo, riqueza y sinergias entre la Administración pública y
el tejido empresarial y productivo.
Desde los primigenios campos de vuelo, se llevaron a cabo grandes proezas aeronáuticas que pusieron a España como referencia en
investigación y tecnología y también en audacia y talento personales. Vuelos como el del Jesús del Gran Poder y del Cuatro Vientos, el vuelo
Sevilla-Bata o los diversos récords de distancia y velocidad, así lo certifican.
En sus diferentes unidades en Andalucía, prestan servicio actualmente alrededor de 3.000 militares y 500 funcionarios y personal laboral del
Ministerio de Defensa. A partir de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en 1988, el Ejército del Aire es también garante de la
igualdad entre hombres y mujeres, con uno de los mayores porcentajes de presencia femenina de todos los ejércitos de nuestro entorno.

9

Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

10

Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

11

