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Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

El alcalde de Sevilla aborda con autoridades militares
de Tablada una mayor apertura del Acuartelamiento
Antonio Muñoz agradece al Ejército del Aire su implicación en los planes de reactivación
turística de la ciudad y en el Consejo Local de Turismo

E

l alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido un encuentro de trabajo
con el General de División y director de Enseñanza del Ejército del Aire,
Enrique Jesús Biosca Vázquez, y diferentes autoridades militares del
Acuartelamiento Aéreo de Tablada con el objetivo principal de seguir propiciando
la apertura de esta instalación militar a la ciudad a través de la cultura y la historia
de la aeronáutica y la aviación.
Antonio Muñoz, quien ha visitado por primera vez el Acuartelamiento desde
que asumiera la Alcaldía de Sevilla a principios de enero pasado, ha estado
acompañado por el delegado municipal de Economía, Comercio y Turismo,
Francisco Páez, y la delegada del Distrito Los Remedios, Encarnación Aguilar. “El
Ejército del Aire ha tenido una colaboración activa en el diseño de los planes de
reactivación del turismo en la ciudad tras la pandemia y, de hecho, se sumó al
Plan8 de impulso turístico y también forma parte del Consejo Local de Turismo.
Queremos continuar con esa línea de trabajo para los sevillanos y turistas
conozcan la relevancia de Tablada para la industria aeronáutica y la historia de la
aviación”, según ha dicho Muñoz.
Durante su recorrido por las instalaciones, las autoridades militares de Tablada han explicado al alcalde la importancia que tiene para Tablada
continuar con la apertura a la ciudad iniciada con motivo de la conmemoración del centenario de la creación de la Base Aérea, y que, entre otra
iniciativas, llevó a la puesta en marcha de los itinerarios culturales que permiten a la ciudadanía conocer el rico patrimonio aeronáutico y visitar su
Sala Histórica, además de otros edificios singulares destacados.
Junto a este proyecto, se han explorado distintas líneas de colaboración en el ámbito de la difusión de la cultura aeronáutica y el desarrollo
de proyectos aeronáuticos presentes y futuros. Por su parte, el alcalde de Sevilla ha trasladado al general Biosca el proyecto municipal para
conmemorar el primer centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929. La Base Aérea de Tablada alberga, de hecho, edificios de arquitectura
regionalista de principios del siglo XX.
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La Unidad de Música de Tablada conmemora
la Semana Santa con cuatro marchas procesionales
Se trata de Santa Cruz, de Marvizón, y Gran Poder, de Puntas, junto a los estrenos de
En tu mirada y La Gloria en un suspiro, de Guillén y Moreno

E

n la Capilla de Loreto resonaron el
3 de marzo los acordes de cuatro
marchas procesionales con las que el
Acuartelamiento Aéreo de Tablada quiso rendir
homenaje a Sevilla y a la Semana Santa. El
comandante Rafael Peralta, director de la Unidad
de Música, coordinó la interpretación de cuatro
marchas procesionales que además contaron
con la presencia de sus respectivos autores.
Se trata de Santa Cruz, de Manuel Marvizón,
Gran Poder, de Juan José Puntas, En tu mirada,
de Carlos Guillén González, y La Gloria en un
suspiro, de Antonio Moreno Pozo.
El comandante Rafael Peralta resaltó la
satisfacción de la Unidad de Música por la
enriquecedora experiencia, que les ha permitido
estrechar lazos con los autores y mostrar a la
ciudad de Sevilla la calidad de la Unidad.
Tablada agradece la participación de Canal Luz y de Pablo Alcázar Gómez, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Palos de la
Frontera.
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Izado solemne de Bandera en reconocimiento
a la Asociación de Reservistas Españoles
La Asociación participó con más de cuarenta asociados de los Ejércitos de Tierra, Armada
y Aire, así como de los Cuerpos Comunes

E

l 4 de marzo tuvo lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada, un Izado solemne de Bandera en reconocimiento a la Delegación en Sevilla
de la Asociación de Reservistas Españoles (ARES).

Este acto, que estuvo presidido por el General Subdirector de Enseñanza del Ejército del Aire, Carlos de Ysasi-Ysasmendi Krauel, quiso resaltar
los vínculos entre esta Asociación y Tablada, que se han fortalecido en los últimos años, especialmente durante la celebración del Centenario de
Tablada, en los que ARES ha tenido una activa participación en muchos de los actos que se han llevado a cabo.
En este acto de izado de Bandera, la Asociación de Reservistas participó con más de cuarenta asociados de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire,
así como de los Cuerpos Comunes, y seis de ellos fueron los encargados de portar la Bandera desplegada hasta el mástil, donde fue izada por
dos miembros del Escuadrón de Seguridad de la Agrupación del ACAR Tablada.
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Después de la interpretación del Himno Nacional por parte de la
Unidad de Música, el Capitán Pedro García Centeno, destinado en el
Grupo Móvil de Control Aéreo, hizo una lectura de un artículo de la
Reales Ordenanzas y glosa.
Una vez finalizado el acto de izado, se descubrió un azulejo
conmemorativo donado por ARES Delegación Sevilla como homenaje
al Ejército del Aire y en conmemoración del Centenario de la creación
de la Base Aérea de Tablada, y que está ubicado en las inmediaciones
del Pabellón de Suboficiales del Acuartelamiento.
Para terminar la jornada, la Delegación de ARES ha realizado una visita
a la Sala Histórica del Acuartelamiento. Una vez finalizado el recorrido,
el Delegado provincial de ARES en Sevilla, Alférez de Navío Antonio
Ruiz Conde, ha presentado un número especial de la revista de la
Asociación, dedicado al reciente Centenario de Tablada, con varios
artículos y numerosas fotografías de elaboración propia y que puede
descargarse en su página web oficial: https://ares-resvol.es/numeroespecial-de-la-revista-de-ares-sevilla-con-motivo-del-centenario-delacar-tablada/.
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LA ASOCIACIÓN ARES DE RESERVISTAS ESPAÑOLES
ARES es la mayor asociación de Reservistas Voluntarios de España, y
cuenta en sus filas con más de 600 socios que ostentan la condición
de reservista (RV). ARES colabora institucionalmente con los distintos
organismos del Ministerio de Defensa en el desarrollo de la figura
del RV, actúa representando los intereses de los RV ante las Cortes
y el Ministerio de Defensa y participa en los foros u organismos
internacionales con responsabilidad en materia de reservismo. ARES
financia el 100% de sus actividades con las cuotas de sus asociados y
las donaciones desinteresadas de sus simpatizantes.
La Asociación ARES de Reservistas Españoles nació fruto de un impulso
de un grupo de Reservistas Voluntarios y Aspirantes de las primeras
promociones, para dar acogida a todos aquellos reservistas voluntarios,
reservistas honoríficos, y reservistas de especial disponibilidad de los
Ejércitos de Tierra, Armada y Aire, así como de los Cuerpos Comunes
y de todas las categorías sin distinción de empleo.
El fin de la asociación es conectar de una manera eficaz el colectivo
militar con el resto de la sociedad, haciendo énfasis en su condición
de civiles de diferentes ámbitos profesionales, que ofrecen parte de su
tiempo a la Defensa de España junto al resto de las Fuerzas Armadas.
Como tal, ARES pone especial empeño en difundir información y
documentación entre sus miembros para facilitar la formación y el
perfeccionamiento militar de los reservistas, en colaborar con los
organismos militares en fomentar la participación de reservistas en
actividades de carácter militar y muy especialmente con todas aquellas
actividades relacionadas con la aportación suplementaria de recursos
humanos con carácter voluntario así como organizar conferencias y
cursos sobre historia militar.
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Tablada acoge el espectáculo de la Compañía
sevillana de Zarzuela
El recital de romanzas para soprano y piano culmina el aforo con 245 asistentes

E

l Centro Deportivo Socio Cultural Militar del Ejército del Aire
acogió el pasado 5 de marzo, con un rotundo éxito, el espectáculo
de la Compañía sevillana de Zarzuela, que representó el recital de
romanzas para soprano y piano.
La actuación completó el aforo, registrando 245 asistentes, y la soprano
Aurora Galán y Jesús de Sancha, al piano, interpretaron doce piezas
con un descanso entre la sexta y la séptima.
La entrada al espectáculo fue completamente gratuita, aunque se le
dio prioridad a los usuarios del Centro Deportivo hasta el día 24 de
febrero, fecha en que se abrió su asistencia a cualquier persona que
no fuera usuario.
El espectáculo contó con el respaldo del director del Centro Deportivo
Sociocultural, el coronel Antonio Aragón Aragón, quien iniciaba con la
Compañía La Zarzuela la agenda cultural del presente año.
Se trata de la primera vez que la Compañía sevillana de Zarzuela actúa
en el Club de Oficiales bajo el formato Noches de Zarzuela, algo que
ha venido haciendo en otros enclaves de la ciudad, como el Club
Náutico o la Universidad Pablo de Olavide, entre otros. La compañía
sí había representado espectáculo hace unos meses en el ACAR, en el
Concierto de los Grandes Vuelos, donde ya demostró la calidad de sus
integrantes y el alto nivel de su puesta en escena.
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Izado solemne de Bandera en reconocimiento
al grupo parroquial “Las Caminantas”

E

l miércoles 9 de marzo ha tenido lugar en el Acuartelamiento Aéreo
de Tablada, un Izado solemne de Bandera en reconocimiento al grupo
parroquial “Las Caminantas”, adscrito a la parroquia de San Juan Pablo II
de Montequinto.
Este acto ha estado presidido por el General Subdirector de Enseñanza del
Ejército del Aire, D. Carlos de Ysasi-Ysasmendi Krauel y en él ha participado
personal de las distintas Unidades ubicadas en el Acuartelamiento Aéreo de
Tablada, en representación del Ejército del Aire, así como personal y familiares
del grupo parroquial “Las Caminantas”.
Como viene siendo habitual en este tipo de actos, seis personas de la entidad
homenajeada han sido las encargadas de portar la Bandera desplegada hasta el
mástil, donde ha sido izada por dos miembros del Escuadrón de Seguridad de la
Agrupación del ACAR Tablada.
Después de la interpretación del Himno Nacional por parte de la Unidad de
Música, el Capitán Pedro Gálvez Hidalgo, destinado en el Grupo Móvil de Control
Aéreo, ha hecho una lectura de un artículo de la Reales Ordenanzas y de una
glosa.
Una vez finalizado el acto de izado, se ha realizado una fotografía de grupo
con el personal del grupo parroquial y los jefes de las Unidades presentes,
que posteriormente han participado en una misa oficiada en la capilla del
Acuartelamiento. Para terminar la jornada, el personal del grupo parroquial, ha
realizado una visita a la Sala Histórica del Acuartelamiento.
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GRUPO PARROQUIAL “LAS CAMINANTAS”
Las Caminantas de San Juan Pablo II se constituyen como
grupo parroquial en abril de 2015 siguiendo el objetivo
pastoral que da sentido a la misión parroquial: “formar
testigos del Señor que puedan dar testimonio de fe,
esperanza y caridad en medio de los barrios que componen
su feligresía: Olivar de Quinto, Los Cerros, o Entrenúcleos,
todos situados en el término municipal de Dos Hermanas”.
El grupo tiene como inspiradores del mismo a dos santos,
cuyas vidas, obras y entrega a los demás, se tomarán como
ejemplo y se transmitirán en las actividades: el titular de
la parroquia, San Juan Pablo II, “el Papa Viajero”, gran
deportista, humanista, persona de grandes inquietudes
sociales y culturales; y Santa Teresa de Jesús, “la Santa
Andariega”, mujer extraordinaria, Doctora de la Iglesia e
incansable emprendedora.
Por esto, en el año 2015, en el que se conmemoraba el quinto centenario de su nacimiento, el grupo parroquial tomó su silueta caminando
como logo del mismo. Para profundizar en la espiritualidad teresiana, en 2018, el grupo propone una Escuela de Oración siguiendo con
la denominación del ciclo de encuentro y conferencias, realizado en 2017 Año Jubilar Teresiano, llamada Escuela de Oración “Martes con
Teresa”, que tiene como objetivo adentrarse en la interioridad de Teresa, siguiendo la pedagogía teresiana de la oración como experiencia
que transforma y el “recogimiento teresiano” al que nos invita la maestra de orantes. Es una propuesta abierta a toda la parroquia, dirigida por
el párroco, D. Adrián Ríos.
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Tablada vuelve a ser el escenario de El cabildo de
Paco Robles
La Unidad de Música acompañó en directo a los tertulianos de ABC y al general Biosca

E

l Cabildo de Robles, compartido el 25 de marzo en la web de ABC, volvió a elegir el Tablada para debatir sobre la Semana Santa. Una
circunstancia que ya se ha convertido en tradición, dado que el Cabildo ya se celebró la Cuaresma pasada en el ACAR para conmemorar el
Centenario del Acuartelamiento. Y en esta ocasión, los tertulianos también contaron con el acompañamiento musical en directo de la Unidad
de Música, dirigida por el comandante Rafael Peralta, que interpretó La Madrugá al principio y Pasan los campanilleros como cierre.
La tertulia de actualidad cofradiera de Paco Robles con Alberto García Reyes y Javier Rubio sigue disfrutando de la cuenta atrás a la Semana Santa.
En esta ocasión se reunió con el general de División Enrique Jesús Biosca Vázquez como anfitrión, y manifestó su ilusión por poder contemplar, en
breve, las imágenes procesionando por la calle.
La meteorología fue otra de las cuestiones debatidas por los tertulianos, al estar, todos ellos, preocupados por la posibilidad de que la climatología
interfiera en la salida de las cofradías. Otro de los temas comentados fue el tamaño de los cortejos, que en ocasiones supera los 4.000 nazarenos,
como es el caso de La Macarena. Cuestiones que se afrontaron, por parte de la tertulia, con la ironía y la “guasa” que les caracteriza, elementos
que suponen su seña de identidad y que en esta ocasión han estado inspirados por el entorno centenario y por los acordes de la Unidad de
Música, magistralmente dirigidos por el comandante Peralta.
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-cabildo-paco-robles-contando-nazarenos-tablada-202203250822_noticia.html
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Los recuerdos más felices de un quinto llamado
Práxedes Sánchez
El presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla recuerda su llegada a la base con
17 años para hacer la mili

L

a primera vez que Práxedes Sánchez entró en el Acuartelamiento
Aéreo de Tablada tenía 17 años. El presidente del Círculo Mercantil
e Industrial de Sevilla tenía que tallarse para realizar el servicio
militar, como muchos jóvenes de aquella época. La sensación más
curiosa, según cuenta, tuvo lugar la primera noche, ya que “la puerta de
Tablada fue el punto de encuentro con un montón de gente de Sevilla,
entre la que había compañeros del colegio. Era como ir de excursión.
Luego nos topamos con la realidad de la disciplina, los desfiles y lo que
suponía entrar en la mili”.
Práxedes Sánchez recuerda que en aquella época los voluntarios estaban
diez días seguidos sin salir del Acuartelamiento, y posteriormente tenían
tres horas para ver a la familia. “Después de la Jura de Bandera, nos
daban destino dentro de la Base. El mío fue en el centro de reclutamiento
y movilización”, explica. “Trabajaba hasta mediodía y luego me podía
marchar, salvo el día que teníamos algún tipo de servicio como cocina,
limpieza o guardia de armas”.
Los recuerdos de Tablada siempre están presentes en la memoria de Práxedes. Para él es indescriptible la sensación que se siente “cuando
abrimos los álbumes de fotos y nos encontramos con esas imágenes vestidos de soldados y con las armas, apuntando”.
Tras su experiencia durante el servicio militar, Práxedes Sánchez regresó a Tablada como presidente de El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.
“Es muy especial volver desde otra posición al lugar donde has estado quince meses sirviendo y trabajando. Los sevillanos somos unos afortunados
al tener la gran suerte de contar con un espacio como éste, tan lleno de historia, repleto de edificios preciosos y una intensa vida”, concluyó.
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Volver a Tablada como regalo
La familia de Manuel Morales le organiza una visita para recordar su etapa de servicio
militar en la Farmacia

L

os recuerdos de su juventud siempre pasan por el Acuartelamiento de Tablada. Manuel Morales Azuaga no volvía desde hace varias décadas
al Acuartelamiento y su hijo, “que me quiere mucho”, según explica lleno de orgullo, le gestionó una visita para que recorriera los enclaves
en los que fue tan feliz sirviendo a la Patria.

Manuel Azuaga vive desde hace muchos años en Madrid, en Torrejón de Ardoz, y explica que “es la primera vez que vengo a Sevilla desde
entonces. Un regreso que me ha llenado de felicidad y agradeceré siempre”.
Estuvo en la Academia Militar de Farmacia en Burgos, en el Paseo de la Fuentecilla, “y cuando salí de allí me mandaron destinado aquí, a Sevilla.
En Tablada estuve un año y medio, casi dos años, y a continuación me mandaron a Madrid, a petición mía. Cuando me licencié pasé a trabajar a
Iberia Líneas Aéreas y allí estuve en los talleres de aviónica. He trabajado muchos años en la aplicación de la electrónica a la aviación, en los temas
de comunicación, radares… unas funciones muy interesantes”, explica.
Respecto a lo que más le ha gustado, lo tiene claro: volver a sentirse dentro del Acuartelamiento. “Me ha hecho mucha ilusión ver la estatua
del angelito. Antes le he dicho a un coronel: “Habéis cambiado esto sin mi consentimiento”, porque antes este monumento estaba delante del
botiquín y de la farmacia. Me he dado cuenta enseguida”.
Siempre recordará su visita a Tablada desde un escenario en el que tampoco faltan los aviones. “Actualmente vivo en Torrejón de Ardoz y tengo
la satisfacción de que los aviones F18 Super Hornet pasan por encima de mi casa todos los días”.
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Federico Argüelles Martín simultaneó su servicio
militar en Tablada con la Medicina
Recuerda con cariño una época en la que se forjó su vocación y pudo hacer muchos amigos

F

ederico Argüelles Martín conserva muy
buenos recuerdos de su paso por el
Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
“Realicé mi servicio militar en el año 68, y
estuve destinado en la Farmacia”, explica con
orgullo.
“Recuerdo que tenía un cabo muy
competente: el cabo Arsenio. Gracias a las
facilidades que me ofreció el Ejército del
Aire, pude simultanear mi servicio militar con
el ejercicio de mi carrera de Medicina, que
terminé afortunadamente sin repetir ningún
curso”.
Federico se especializó en la rama de
Pediatría, una disciplina que además ha sido
su pasión. Actualmente se encuentra retirado,
dedicándose exclusivamente al ejercicio
privado, y ha disfrutado mucho con su vuelta
a Tablada.
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