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Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

Tablada cuenta desde el pasado mes de abril con una reproducción de 
la Carta de Juan de la Cosa que se hizo con motivo de los cuatro siglos 
de la elaboración del documento original, que se encuentra en el Museo 

Naval de Madrid. El donado a Tablada forma parte de una serie limitada con 
doscientas reproducciones aproximadamente, que cada una de ellas tiene algún 
tipo de peculiaridad que las hace únicas. Juan Lago, marqués consorte de Castell 
Florite, descubrió más de un centenar de estas reproducciones en un pazo de 
Pontevedra que heredó la familia y quiso honrar al marino cartógrafo al impulsar 
la creación de la Asociación de la Carta de Juan de la Cosa.

A lo largo de su existencia, la asociación ha repartido la serie limitada con las 
reproducciones entre la Casa Real, el Vaticano, las embajadas europeas, Andalucía 
y un largo etcétera de lugares y personalidades. Uno de los agraciados con una de 
las cartas de esta serie limitada es Miguel Martínez de Castilla y Aguirre, vinculado 
a Tablada al haber jurado bandera en el Acuartelamiento y haber sido hermano 
mayor de San Isidoro, además de poseer la Cruz al Mérito Aeronáutico. Recibió 
la Carta como representante en Andalucía de la Asociación Juan de la Cosa, y ha 
querido donarla a Tablada para que el Acuartelamiento tenga una reproducción 
en su Sala Histórica y pueda exhibirla.

El acto de entrega contó con la presencia del vicealmirante Gregorio Bueno 
Murga, quien acudió en nombre del presidente de la Asociación, el marqués de 
Castell Florite. El vicealmirante resaltó que el verdadero protagonista es “Juan 
de la Cosa, el auténtico homenajeado, que fue un marino cántabro con una vida 
integrísima, participó en siete viajes a América a las órdenes de Colón en primer 
lugar, después bajo Rodrigo de Bastida, un notario sevillano, y seguro que en la 
Dehesa de Tablada vivió algunas aventuras. Fue un marino excepcional, un gran 
navegante y un gran cosmógrafo y un destacado cartógrafo.  Eso es lo que le 
sirvió para reproducir la carta que tiene la gran virtud de ser la primera representación donde aparece el nuevo mundo. Yo he estado algunas veces 
en el Museo Plantin de Amberes y allí lo tienen en gran consideración porque es la primera vez que aparece así”.

Tablada recibe la donación de una Carta 
de Juan de la Cosa con 130 años
La reproducción era de Miguel Martínez de Castilla y Aguirre y se ha colocado en la Sala 
Histórica del Acuartelamiento
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Por su parte, el General de División Enrique Jesús Biosca 
Vázquez, director de Enseñanza, recordó que carta de Juan 
de la Cosa que se queda en Tablada tiene 130 años y se 
hizo con motivo del IV Centenario del descubrimiento de 
América. “Y ha sido donada con motivo del centenario 
de la creación de esta base y también tiene relación con el 
centenario próximo de los grandes vuelos que partieron de 
este suelo y que supusieron gestas de la Aeronáutica, con 
el Plus Ultra o el Gran Poder, destacadas como lo fue esta 
carta a la Navegación. Un recuerdo que ahora queda en un 
lugar de honor en nuestra Sala Histórica, pero que estará en 
un sitio aún más destacado cuando contemos con la Casa del 
Infante”.

Todos los asistentes agradecieron el gesto de Miguel 
Martínez de Castilla y Aguirre, que ayudará a dar a conocer el 
importante papel que jugó Juan de la Cosa y que, cinco siglos 
después, aún perdura entre nosotros.

CARTA DE JUAN DE LA COSA

El mapa o carta de Juan de la cosa es el primer mapamundi que contiene la representación inequívoca de América más antigua.

De 93 cm de alto por 183 de ancho, está pintado a color sobre pergamino y se conserva en el museo Naval de Madrid. Una inscripción dice que 
fue realizado por el marino cántabro Juan de la Cosa en 1500 en el Puerto de Santa María de Cádiz.

Debió realizar su carta durante el verano otoño de 1500. Su rica decoración indica que probablemente fue hecho por encargo de algún miembro 
poderoso de la corte de los Reyes Católicos.

La carta de Juan de la Cosa es la única obra cartográfica conservada de las realizadas por los testigos presenciales de los primeros viajes de 
Cristóbal Colón a las Indias.

La carta no ha sido restaurada nunca. La asociación de la Carta de Juan de la Cosa y la Milicia Naval Universitaria autorizaron al arquitecto don 
Miguel Martínez de Castilla y Aguirre a donar una reproducción de la carta de Juan de la cosa al SHYCCEA con motivo del Centenario de la 
creación de la Base Aérea de Tablada.
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La Virgen de Loreto de San Isidoro, la devoción de 
los aviadores a su Patrona y la capilla de Tablada 
estuvieron presentes en el Pregón de la Semana 

Santa de Sevilla el pasado 3 de abril. Julio Cuesta, 
el pregonero, hizo alusión durante su disertación al 
“avioncito que cuelga de la mano de la Virgen” desde 
hace cien años y a la protección de ésta a la comarca 
del Aljarafe.

El pregonero indicó que no dejaba de imaginar “a los 
aviadores que traen a la costana del Rosario a aquella 
que guarda la Santa Casa en la colina del Loreto 
italiano, que bendice a todo el Aljarafe sevillano y 
que desde hace cien años vuela en el avioncito de su 
mano a la capilla albero, celeste y blanca de Tablada”.

Tablada y la Virgen de Loreto de San Isidoro, 
presentes en el Pregón de Semana Santa
Julio Cuesta cita la devoción de los aviadores y la protección a Aljarafe en su disertación
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El miércoles, 6 de abril, tuvo lugar en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada 
un Izado solemne de Bandera en reconocimiento a la Hermandad 
Sacramental de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta, una acto al 

que también asistieron miembros de la Junta de Gobierno y de la Comisión 
de la Obra Social “Nuestra Señora de la Soledad”.

En este acto, presidido por el General Director de Enseñanza del Ejército del 
Aire, Enrique Jesús Biosca Vázquez, y el Hermano Mayor de la Hermandad, 
Francisco Luque, participaron las distintas Unidades ubicadas en el 
Acuartelamiento.

La bandera fue izada por dos miembros del Escuadrón de Seguridad de la 
Agrupación del ACAR Tablada y porteada por miembros de la Hermandad.

Izado solemne de Bandera en honor a la Hermandad 
de Santiago Apóstol de Castilleja de la Cuesta 
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UNA HERMANDAD CON ORIGEN EN EL SIGLO XIV

La actual Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol tiene su origen en tres hermandades fusionadas a lo largo de la historia: la primitiva 
Hermandad de Santiago Apóstol, la Hermandad Sacramental y Pontificia de la Santa Vera Cruz y la Cofradía del Santo Entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad.

La primera Hermandad fue erigida en el templo santiaguista de Castilleja de la Cuesta en el año 1370; la segunda, la de la Santa Vera Cruz, fue 
creada a finales del Siglo XV por la Orden Militar de Santiago en el hospital del Corpus Christi en la misma localidad y, por último, la Hermandad del 

Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad se constituyó 
en el siglo XVI en la Parroquia Matriz de Santiago el Mayor.

OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Dependiente de la Diputación de Caridad de la Hermandad, 
la Obra Social ‘Nuestra Señora de la Soledad’ fue creada 
en 2013 a través de un grupo de voluntariado que puso en 
marcha un importante proyecto dirigido a la atención de 
personas, mayores, dependientes y/o desfavorecidas.

Actualmente, cuenta con un centro de mayores que 
ofrece numerosas actividades dirigidas a este sector de la 
población, convirtiéndose en uno de los principales puntos 
de dinamización social de la localidad de Castilleja de la 
Cuesta.
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A mediados de los ochenta se proyecta en Sevilla una segunda 
exposición universal, a celebrar en el año 1992, coincidiendo 
con el quinto centenario del descubrimiento de América.

La mejora de las infraestructuras, recogidas en el Plan General de 
Ordenación Urbana de 1985, contemplaba que la autovía Cádiz- Huelva 
transcurriera por el Aeródromo militar de Tablada, separando su campo 
de vuelo del resto de las instalaciones aéreas.

Esta decisión, que conllevaba la finalización de su actividad aérea, no 
solo paralizaba la actividad operativa militar, sino que privaba a Sevilla 
de lo que podría haber sido una  instalación aeronáutica para la aviación 
aérea general y deportiva, a escasa distancia del centro de la ciudad.

Así, el 31 de marzo de 1990 se realizaban los últimos vuelos desde 
Tablada. Las aeronaves desplegadas en ese Aeródromo, las CASA/
Dornier 27 de la 407 Escuadrilla,  aviones ligeros de observación y 
enlace construidos en la factoría de CASA que se encontraba en las 
inmediaciones el Aeródromo,  se despidieron de los viejos y no tan 
viejos aviadores que dejaron parte de su vida profesional en la histórica 
instalación aeronáutica andaluza y la sevillana “dehesa de Tablada”, 
camino de su nueva ubicación, la Base Aérea de Morón. 

A pesar del tremendo impacto que supuso el corte de ese cordón 
umbilical, la interrupción de la razón de ser de una instalación 
aeronáutica, su campo de vuelo, Tablada no perdió su operatividad ya 
que desde ella se realizaba una importante actividad por la Unidades Aéreas que allí estaban ubicadas, tales como el propio Acuartelamiento, 
el Mando Aéreo Táctico y Segunda Región Aérea, el Grupo de Control Aéreo, la Maestranza Aérea de Sevilla o la Escuela de Apoyo Aéreo, 
entre otras.

Han transcurrido más de cien años de la creación de la Base Aérea de Tablada y en estos últimos dos años hemos celebrado su centenario con 
una amplia panoplia de actividades militares, culturales, deportivas, sociales, pero también aeronáuticas.

Hemos podido disfrutar, de nuevo, de actividades aéreas hacia y desde la eterna “Dehesa de Tablada” y de su magnífica infraestructura, la 
histórica pista de vuelo 01-19 de  1850 metros de longitud por 150 de ancho pavimentados.

Ya hubo un antecedente en 2012 con motivo de la vista de Su Alteza Real y actualmente Su Majestad el Rey Felipe II al Grupo Móvil de Control 
Aéreo, donde el Ejército del Aire puso en práctica el concepto Base Aérea Desplegable, consistente básicamente en el despliegue y puesta en 
funcionamiento de una instalación aeronáutica, autónoma, con capacidades logísticas, sanitarias, de comunicaciones de control del espacio aéreo 
y de control de tránsito aéreo.

Los últimos vuelos que operaron desde Tablada
En 1990 finalizaban más de setenta años de histórica actividad aérea
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Volviendo a los actos del centenario, en marzo de 2020, gracias a la colaboración inestimable de diferentes instituciones públicas y privadas, 
organismos y apoyo de diferentes Unidades Aéreas del Ejército del Aire, coincidiendo con la XXI copa de S.M. El Rey de Aerostación, coordinada 
por la empresa Globotur, pudimos disfrutar, en la “Dehesa de Tablada”, de una completa y espectacular exhibición aérea en la que participaron 
más de una veintena de globos aerostáticos, helicópteros de la Patrulla ASPA y aeromodelos de la Patrulla acrobática del Ejército del Aire, cazas 
Eurofighter de la Base Aérea de Morón y Northrop F-5 de la Base Aérea de Talavera, que la ciudadanía agradeció y respaldó con una presencia 
multitudinaria.

Volvimos a repetir aventura, esta vez de la mano del Real Aeroclub de 
Sevilla en septiembre de 2021, y de nuevo la ”Dehesa de Tablada” fue 
testigo de la jornada aeronáutica, previa a la salida de la primera etapa 
del Raid del Centenario, donde más de una cuarentena de aeronaves 
civiles conectaban, vía aérea, las cuatro Bases centenarias, Tablada, 
León, Zaragoza, Getafe y la también centenaria Torre de mando de 
Cuatro Vientos.

En dicha jornada, otra vez compartida por más de diez mil personas 
y con el mismo apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas, 
organismos y participación de la Unidad Militar de Emergencias 
desplegada en la Base Aérea de Morón y diferentes Unidades 
Aéreas del Ejército del Aire, pudimos acercarnos a siete avionetas  
civiles y a dos aeronaves del Ejército del Aire, una con cometidos de 
enseñanza, E-25 Bonanza, procedente del 42 Grupo, ubicado en la 
Base Aérea de Valladolid y otra de transporte, CN -235, procedente 
de la Base Aérea de Getafe, las cuales comprobaron el perfecto estado de la pista, aterrizando en la “Dehesa” y formando parte de una 
concurrida exposición estática para deleite de pequeños y no tan pequeños espectadores.

En esta ocasión, además, pudimos disfrutar de exhibiciones aéreas de la Patrulla de Helicópteros (ASPA) y paracaidismo (PAPEA) del Ejército del 
Aire, cazas Eurofighter de la Base Aérea de Morón y un sobrevuelo de un Avión de transporte A-400-M, de la factoría de Airbus en Sevilla.

No deberíamos ignorar la respuesta ciudadana ante cualquier propuesta aeronáutica que se ofrece. De la iniciativa de las administraciones 
dependerá dar continuidad a una actividad que creemos nunca debió paralizarse y que genera tremenda expectativa e ilusión cada vez que se 
plantea, pero no solo eso, el sector aeroespacial andaluz, la industria aeronáutica desarrollada en Sevilla, en constante crecimiento económico y 
fuerte demanda de empleo cualificado, no debería obviar la oportunidad, a la hora de implantar nuevas tecnologías y desarrollar proyectos I+D+I, 
de contar con una infraestructura aeronáutica en la ciudad, la pista de vuelo de la “Dehesa de Tablada”, compatible con la actividad aeronáutica 
que se desarrolla diariamente en su Aeropuerto o en la vecina Base Aérea militar de El Copero.
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En el Salón del Club Náutico, tras las palabras de bienvenida 
de su presidenta, Alicia Caballero Juliá, se celebró el pasado 
6 de abril el pregón de la Semana Santa de Sevilla, que 

cumplió su 24ª edición, tras dos años sin poderse organizar por 
la pandemia.

Francisco Guerrero fue el encargado de realizar la exaltación, un 
Pregón inspirado en su vocación aérea desde la infancia. Unos 
sentimientos que se plasmaron en un maravilloso texto en el 
que dedicó un emotivo ensalzamiento a la Virgen de Loreto, 
patrona de la aviación, a través de un recorrido vivencial, con un 
apasionado relato de una tremenda carga emocional.

Al acto asistieron, entre otros, el general de División Enrique 
Biosca, Director de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire, junto a diferentes autoridades civiles y militares, 
así como socios y usuarios de la entidad. También asistió el 
anterior pregonero, Javier Sánchez Rivas –García, y la Unidad de 
Música del Acuartelamiento sevillano fue la encargada de poner 
la nota musical. A las órdenes del comandante Rafael Peralta, 
la Agrupación interpretó un repertorio clásico con conocidas 
marchas como Virgen del Valle, Jesús de las Penas, Corpus Christi, 
Virgen de las Aguas, Amarguras y Coronación de la Macarena.

Los saeteros Claudio Izquierdo y Arantxa Gutiérrez, miembros de 
la escuela de la Hermandad de la Cena, pusieron el broche de 
oro musical a la bonita jornada.

Emotivo Pregón de Semana Santa en el Club Náutico 
con la Patrona de los Aviadores como eje
Francisco Guerrero Díaz dedica su exaltación cofradiera a la Virgen del Loreto, 
Patrona de la Aviación
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La progresiva vuelta a la normalidad que estamos experimentando con posterioridad a la parada en seco producida por la pandemia está 
haciendo que volvamos a vivir situaciones que, si bien eran habituales con anterioridad a ésta, ya se estaban echando de menos. Tal es el caso 
de las visitas en forma de concierto que la Unidad de Música del ACAR Tablada realiza a los centros educativos y a las residencias de mayores.

Este tipo de concierto conecta al Ejército del Aire con dos franjas de población especialmente sensibles a la música y a la cultura militar. En estos 
eventos las residencias de mayores se convierten en lugares en los que se retrocede en el tiempo en busca de los recuerdos de toda una vida. 
Son frecuentes las lágrimas de emoción entre los asistentes y aún entre los músicos, embriagados por el ambiente mágico que en ellos se crea. 
Los centros educativos son distintos. En ellos, el militar se presenta como alguien cercano. Alguien que participa de los gustos e inquietudes del 
alumnado así como de su formación, siempre en perfecta coordinación con el profesorado.

Por suerte, durante este año la pandemia ha permitido la vuelta de este tipo de actividades y la Unidad de Música ya ha visitado los centros de 
educación primaria “La Motilla” (Dos Hermanas), “San Pablo CEU” (Bormujos) y “Palenque” (Los Palacios), así como el instituto de educación 
secundaria “Carlos Haya” (Sevilla). El pasado 31 de marzo asistió a la Residencia de Mayores de la Fundación “Fundomar” (Sevilla) y el pasado 7 
de abril se realizó un concierto ambientado en la llegada de la Semana Santa en el colegio “Vara de Rey” (Sevilla).

La Unidad de Música vuelve a los centros 
educativos y a las residencias de mayores
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La futura sede del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea en los terrenos de la Isla de la Cartuja en Sevilla fue presentada 
el pasado 7 de abril, por su director, Mikel Landabaso, en presencia, entre otras autoridades y asistentes, de la ministra de Ciencias, Diana 
Morant, el consejero de Transición Económica de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz y, mediante 

videoconferencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Como continuación a ese destacable acto, una delegación de la Comisión Europea, del Comité de las Regiones, de la Consejería de Transición 
Económica de la Junta de Andalucía, de empresas del sector aeronáutico y expertos académicos internacionales han desarrollado una intensa 
agenda de encuentros científicos relacionados con la política de desarrollo, ciencia y tecnología, industria y sostenibilidad entre las cuales se ha 
realizado una visita a las instalaciones del centenario Acuartelamiento aéreo de Tablada, origen de la aviación militar en Sevilla y germen de la 
industria aeronáutica española y sevillana.

Acompañados por el general Director de Enseñanza, Enrique Jesús Biosca Vázquez, se visitó la exposición permanente ubicada en el centenario 
edificio Tiro de Pichón, construido por Juan Talavera a principio del siglo XX, donde se ha mostrado la historia y cultura de la aviación militar 
española y la estrecha vinculación existente, ya desde el origen, entre el sector aeroespacial andaluz con el Ejército del Aire.

Miembros de la Comisión Europea, de la Consejería 
de Transición Económica de la Junta de Andalucía 
y Airbus D&S visitan la Sala histórica de Tablada
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Siguiendo con la agenda cultural del Centro Deportivo Sociocultural Oficiales de Tablada, su director y coronel Antonio Aragón Aragón, tomó 
el relevo en la organización del acto cofrade “Jueves de Pasión”, iniciado en el Acuartelamiento Tablada en el año 2016.

Tras la ausencia de una Semana de Pasión plena durante los dos últimos años a causa del Covid-19, y por ende de este acto cofrade, este 
Jueves de Pasión fue la 5ª edición de este singular evento. La emotiva exaltación a la Semana Santa de Sevilla estuvo a cargo de Guillermo Mira 
Abaurrea, ex hermano mayor de la Hermandad de San Isidoro, en la actualidad presidente de la Sacramental del Sagrario, quien estuvo brillante 
y extraordinario en el manejo de la palabra.

El pregón fue presentado por Enrique Aguilar y Aguadé, hermano y ex teniente de hermano mayor de la Hermandad de San Isidoro, contando 
en principio con la actuación de la saetera Noelia Pérez Rodríguez, quien fue sustituida por enfermedad a última hora por José Román Illescas 
Florida, veterano saetero de la Escuela de Saetas de la Hermandad de La Cena.

Fue destacable también la extraordinaria actuación de la Unidad de música del Acuartelamiento Tablada, que interpretó las cuatro marchas 
seleccionadas, acompañadas de sus correspondientes proyecciones visuales: “Y en Triana la O”,  de Jesús Joaquín Espinosa del Los Monteros; 
“Margot: Noche del jueves al viernes santo”, del insigne compositor Joaquín Turina; “Virgen de la Estrella”, de Pedro Gámez la Serna; y para 
terminar, como broche de oro, una marcha relativamente moderna, pero con una gran acogida en el mundo cofrade, “Valle de Sevilla”,  de José 
de la Vega Sánchez.

Como en cualquier acto cristiano, se recordó a las personas que más sufren. En este sentido se informó de la intensa campaña que está llevando 
a cabo Cáritas Castrense por los afectados de Ucrania, poniendo a disposición de todos la posibilidad de donar alguna cantidad a través de su 
página web:  https://www.caritas.es/castrense

Es de significar que, en las palabras de bienvenida del coronel director se tuvo muy presente al teniente Manuel Pérez Rodríguez, quien fue el 
precursor de este emotivo acto en el Acuartelamiento.

En agradecimiento a los intervinientes se entregaron sendas metopas de este Centro con el escudo histórico del mismo, y tras la interpretación 
del Himno Nacional, los asistentes se dirigieron a la terraza de verano, donde pudieron disfrutar de una copa de vino español.

Jueves de Pasión en el Centro Deportivo 
Sociocultural Oficiales de Tablada
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“Gran Poder” fue compuesta en 2002, cuando Juan José Puntas 
Fernández era subteniente y músico en la Unidad de Música 
de Tablada, y está dedicada al Señor del Gran Poder de la 

capital hispalense. Además de esta obra, entre sus creaciones destacan 
otras como “A ti Manuel”, “Caridad del Guadalquivir”, con Paco Lola, y 
“Lágrimas de Guadalupe”.

Aunque en esta época del año las piezas que Juan José Puntas Fernández 
compone están principalmente relacionadas con la Semana Santa, 
el compositor admite haber creado muchas otras melodías que se 
corresponden con pasodobles, dedicados a Curro Romero y otros toreros, 
arreglos de música moderna o coplas, entre otras.

“Compongo música casi popular”, añade tras revelar que empieza a 
componer de manera casi innata. Esto es algo que la Unidad de Música 
del ACAR Tablada corrobora cuando sus músicos interpretan la partitura 
de “Gran Poder”. “Cuando los escucho siento honor y orgullo”, confiesa 
el compositor, “no sé cómo agradecerle al comandante Peralta y a mis 
excompañeros y excompañeras de la Unidad de Música de Tablada el haberme dado la oportunidad de colaborar con ellos”.

En cuanto al vínculo con Tablada, Juan José Puntas Fernández sostiene que “uno está retirado ya, pero en el momento en el que me llaman, 
aquí me tienen, a la hora que quieran, porque ha sido un orgullo pertenecer a esta unidad”. El músico guarda recuerdos impresionantes. Para él, 
Tablada significa “mucho compañerismo, una familia, una gran familia, muy militar, pero una gran familia”. Es por eso que volver al acuartelamiento 
aéreo que le vio crecer profesionalmente le han puesto los vellos de punta, “nunca mejor dicho”.

La Unidad de Música interpreta “Gran Poder”, 
una creación de Juan José Puntas Fernández
La obra fue compuesta en el año 2002 y está dedicada al Cristo del Gran Poder de Sevilla
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“Una interpretación brillante”. Así describe el compositor 
Antonio Moreno Pozo la interpretación que la Unidad de 
Música hace a partir de sus partituras, en el estreno de la pieza.

“Gracias al buen hacer de los músicos y a su director, el comandante 
Peralta, mi idea, que en la partitura era abstracta, ahora tiene forma. 
Los resultados han sido brillantes, con un sonido aterciopelado”, 
confiesa el autor de la marcha, agradeciendo, una y otra vez, la labor 
de la Unidad.

Tal y como relata Antonio Pozo, la marcha engloba una serie de 
composiciones de música cofrade que inicia tiempo atrás y que está 
dedicada al catálogo, o a una parte del mismo, del célebre imaginero, y a 
la vez, su paisano, Juan de Mesa y Velasco. Antonio Moreno Pozo asegura 
que en el último lustro ha aprovechado las efemérides de las hechuras de 
cada una de las imágenes que procesionan en Sevilla.

Una idea que nace por iniciativa personal se ha convertido en una marcha 
que engloba elementos relacionados con la retórica, el simbolismo y la 
hipotiposis. En ella pretende reflejar, de alguna manera, el momento en el 
que el Señor mantiene un diálogo con el Buen Ladrón y lo que sucede en 
las últimas palabras de Cristo, el momento de la expiración.

Como compositor profesional, la música procesional no es un género en 
el que ha pretendido centrarse. Esto simplemente sugiere un apartado 
más de su trayectoria profesional, donde pretende abarcar todos los 
géneros posibles. Antonio Moreno Pozo no puede renegar de ella, “he 
convivido y he crecido con ella”. Al fin y al cabo, es este género el que le 
enganchó, cuando era niño, al mundo de la música.

En cuanto a su vínculo con Tablada, es la primera vez que pisa el acuartelamiento aéreo pero la relación con la Unidad de Música viene de hace 
alrededor de cuatro años. No obstante, fue hace dos años y medio cuando estrecharon sus lazos profundamente. Todo ello a raíz de que el 
director, Rafael Peralta, le propusiera programar música de su autoría. De ahí surge el estreno de su fantasía-pasacalle “En Toute Amitié” bajo la 
batuta de la directora invitada en aquel evento, Irene Gómez Calado.

“La gloria en un suspiro” es el segundo proyecto que llevan a cabo juntos. Por su parte, Antonio Moreno está encantado de haber podido visitar el 
ACAR Tablada ya que, además de la agradable acogida por parte de los Altos Mandos militares, su padre, que vivió la mili, siempre le ha contado 
anécdotas que ocurrieron en Tablada, por lo que recorrer el territorio le ha resultado emocionante.

La Unidad de Música de Tablada estrena 
“La gloria en un suspiro”, de Antonio Moreno Pozo
La melodía del compositor cordobés recrea con acordes la Expiración de Cristo
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Carlos Guillén González es otro de los autores de las marchas que han sido interpretadas por la Unidad de Música del Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada. Su pieza, “En tu mirada”, ha resonado en la Capilla de la Virgen de Loreto en su emocionante estreno, ya que la marcha 
aún no se había interpretado públicamente.

Carlos Guillén González define la experiencia como “un privilegio muy grande”, a lo que añade que “para un compositor, que una banda 
profesional se interese por tu música y la trate con tanto cariño y tanta fidelidad siempre es un privilegio y un motivo para seguir adelante”.

La iniciativa de crear esta composición surge en 2019, cuando empieza a plantear algunas ideas. Sin embargo, es en 2021 cuando comienza a 
ponerlas en marcha hasta que, finalmente, en diciembre, culmina la obra.

Su producción procesional se compone de ocho piezas de Semana Santa, siete de ellas destinadas a bandas de música y una para cornetas y 
tambores.

Sobre “En tu mirada” el compositor manifiesta: “Es la más completa, la más racional, define mi estado compositivo, un estado de madurez”. Todo 
ello ha sido posible gracias al extenso proceso de aprendizaje, reflexión y canalización de ideas que ha vivido durante sus cuatro años de carrera 
de composición. A su vez, Carlos Guillen confiesa que “hay gente que me dice que soy un compositor que tiene tres vidas diferentes: el cofrade, 
el apartado sinfónico y el contemporáneo”.

La pasión por la música de banda le viene de la Banda de Infantería de Marina de San Fernando, su ciudad natal. No obstante, ahora que vive 
en Sevilla, Tablada le ha acogido inmediatamente y se ha convertido en su gran familia. Carlos sostiene que está encantado por el hecho de que 
cuenten con él para lo que sea: “Me he sentido como uno más. Conozco a algunos músicos y les tengo mucho cariño, eso ha hecho que me sienta 
acogido. El trato con el comandante Peralta también ha sido fantástico. Aparte del trato personal, el musical”. Y es que es la primera vez que viene 
al Acuartelamiento, aunque ya lo conocía con anterioridad gracias a la referencia de la Unidad de Música.

Estreno de “En tu mirada”, la marcha “ más 
completa y racional” de Carlos Guillén González
La composición, creada en 2021, se interpretada por primera vez por la Unidad de Música 
del ACAR Tablada
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Manuel Marvizón es el autor de la marcha con la que la Unidad de Música cierra su homenaje a la Semana Santa. Y no es la primera vez 
que una pieza de Marvizón Carvallo resuena en el Acuartelamiento, pues el destacado compositor tuvo un importante papel en la 
celebración del centenario de la creación del acuartelamiento aéreo y cuando puso la música a unas sevillanas, compuesta por Paco 

Robles e interpretadas por los del Río, dedicadas a Tablada.

Esta vez, el compositor vuelve al ACAR con “Santa Cruz”, una marcha compuesta en el año 2007 en homenaje al centenario de la Hermandad 
de Santa Cruz, y dedicada a su abuelo materno, José María Carvallo, que le enseñó muchas cosas: “paseos por el barrio de Santa Cruz, Sevilla, la 
Hermandad y la vida”, según explica el compositor. Con esta obra, ya son 42 las marchas procesionales que Marvizón ha compuesto. Le resulta 
imposible quedarse solo con una, ya que “son como los niños, todas son especiales”. Pero confiesa que la más especial es la última que ha 
compuesto, porque es la que está viviendo en ese momento y la más novedosa. La ha hecho en una semana y está dedicada al Gran Poder, algo 
que antes era impensable para él debido al tremendo respeto que le tiene a la imagen y a la fe que le tiene Sevilla al Señor. Pero finalmente se 
animó a componerla y está muy contento con el resultado.

Por otro lado, admite que otras marchas como la primera que hizo, “Madre Hiniesta”, “Esperanza”, dedicada a la Macarena, “Candelaria”, al 
pregón de Carlos Herrera, y “Santa Cruz”, en honor a su abuelo, son marchas “hito” en su labor compositiva.

Manuel Marvizón Carvallo está muy contento de que una de las mejores bandas haya interpretado sus partituras. “La Unidad de Música es 
maravillosa, y el comandante Rafael Peralta ha sacado un rendimiento extraordinario a la unidad. Ha sido un regalo para el oído, han hecho la 
interpretación que yo tenía en la cabeza, y cuando ves que se interpreta eso que tú has concebido primero, es el regalo perfecto a esa labor 
compositiva”, declara.

A su vez, Marvizón admite que “es un orgullo” asistir al recital de la Unidad de Música en honor a la Semana Santa y a Sevilla. A Manuel Marvizón 
Tablada le trae muy buenos recuerdos, porque nació en el barrio de Los Remedios y jugaba con hijos de oficiales de la base al tenis y al futbol 
durante su adolescencia. Por tanto, de alguna manera, a través de los proyectos llevados a cabo con la base militar, “cierras el círculo de ese niño 
que jugaba al futbol y al tenis, y pasas a ponerle música a todos esos años que Tablada lleva formando parte del corazón de Sevilla”.

Tablada se vuelve a inundar de música 
con “Santa Cruz”, de Manuel Marvizón
La Unidad de Música cierra el ciclo cofrade con esta marcha, una de las más de cuarenta 
compuestas por el autor
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El general de División y director de 
Enseñanza del Mando del Personal del 
Ejercito del Aire, Enrique Jesús Biosca, 

ha querido hacer un balance “para recordar 
de dónde venimos”. Una oportunidad que le 
ha brindado el centenario de la creación de 
las bases militares en España, y en especial 
la de Sevilla. El Ejercito del Aire se crea en 
1939, y Tablada ha sido testigo y parte de 
una tradición aeronáutica que se genera a 
principios del siglo pasado. Por tanto, tras 
reflexionar sobre la centenaria trayectoria 
del acuartelamiento militar, Biosca Vázquez 
ha concluido que “el Ejercito del Aire es 
moderno y progresa muy rápido”, algo que ha 
destacado en una entrevista mantenida con el 
comunicador Paco Robles.

El director de Enseñanza llegó a Tablada hace tan solo cuatro años, y confiesa que se enamoró de la base inmediatamente. Y lo hizo 
aún más al decubrir que Tablada juega un papel muy importante en los orígenes de la aeronáutica, la aviación comercial y la industria 
aeroespacial en Andalucía, algo que para Enrique Jesús Biosca supuso todo un descubrimiento, principalmente debido a la idea de “saber 
que estoy pisando un terreno centenario, donde han estado héroes de la aviación y muchas personas que han dedicado sus ilusiones a 
trabajar por nuestro país”.

La pandemia fue un golpe muy duro para Tablada. El acuartelamiento aéreo tenía un amplio programa de actividades en el que se llevaban 
meses trabajando. Era ambicioso, se pretendían tocar todos los temas y ámbitos posibles, y “fue una frustración muy grande”, confiesa el general. 
A pesar de ello, Tablada ha conseguido adaptar todo aquello que tenía previsto de manera eficiente, siguiendo las recomendaciones y pautas 
dictadas por las autoridades sanitarias. De esta manera, ha llevado a cabo un programa de actividades eficientes que ha repercutido en la 
sociedad. “Ese era el objetivo”, destaca. Y por encima de todos, el principal: “Se ha conseguido abrir Tablada a Sevilla. No lo digo yo, me lo dicen 
desde el Ayuntamiento, desde las instituciones, los ciudadanos, amigos, conocidos… Tablada ahora mismo está mas presente en la vida de Sevilla 
que nunca”, confirma.

Por su parte, lo único que quedó por hacer fue un gran encuentro de aquellos que hicieron la mili en Tablada y de quienes se han sentido 
vinculados al servicio militar en algún momento de su juventud. Esta iniciativa no se pudo llevar a cabo debido a la gran cantidad de personas que 
la demandaba, lo que imposibilitó su desarrollo por el impedimento de las autoridades sanitarias. Para Tablada y el Ejercito del Aire, todas estas 
personas son el eslabón principal. Por ello, a pesar de la dificultad que supone la organización de una gran reunión con tantas personas, es posible 
que algún día se ejecute la idea dividiendo a los interesados según su grupo de edad.

El general Biosca lamenta que “el Covid-19 no solo ha afectado a la base y a su actividad, sino también a sus miembros. Hay compañeros nuestros 
que se han quedado por el camino. Recientemente hemos perdido a dos: un subteniente en Valladolid y un suboficial en Canarias”. Esto puede 
asemejarse a la guerra, a cuando un soldado es derrotado. Pero para el general Biosca no es así: “La guerra no es incertidumbre, es certidumbre. 
Con el Covid no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando”.

A pesar de todos los impedimentos que se han interpuesto en el camino, Enrique Jesús Biosca Vázquez concluye que se siente orgulloso de la 
labor llevada a cabo para conmemorar los cien años de vida de Tablada: “Tengo la íntima satisfacción de que se ha hecho todo lo posible, incluso 
alguna cosa más de lo inicialmente programado. Y el balance final es muy positivo, a pesar de las circunstancias”.

Tras los fastos centenarios, toca seguir trabajando en proyectos e ilusiones. Una de las más bonitas que tienen en el Acuartelamiento entre manos 
es la recuperación de la Casa del Infante, que se va a utilizar con fines expositivos y como museo. Un sueño por el que todos lucharán para que 
algún día también se convierta en realidad.

El centenario de la aviación en Sevilla: 
el momento idóneo para hacer balance en Tablada
Enrique Jesús Biosca Vázquez ha aprovechado el centenario de la creación de la base militar 
de Tablada para hacer balance


