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Enrique Nielsen presenta su nuevo libro
“Más allá del Plus Ultra” en Palos de la Frontera
El escritor onubense revela la historia del primer vuelo de la aviación española

E

l pasado 18 de abril tuvo lugar en el Museo Pinzón de
Palos de Frontera, la presentación del libro “Más allá del
Plus Ultra”, obra del escritor e investigador onubense
Enrique Nielsen. El acto contó con la presencia del alcalde
de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, miembros de su
corporación, así como numerosos asistentes.
El libro aborda la historia y los entresijos del primer gran vuelo
de la aviación española, realizado a comienzos de 1926 por
el hidroavión Plus Ultra, que partió de Palos de la Frontera y
logró atravesar el Atlántico Sur.
Este libro, publicado por Editorial Niebla, aporta novedades
de gran interés de un vuelo que, sin lugar a dudas, tuvo un
fuerte impacto internacional y que representa todo un hito en
la historia contemporánea de la provincia onubense de Palos
de la Frontera y de Huelva, los lugares donde se inició el vuelo
y se recibió a los protagonistas del mismo a su regreso.
La obra, que ya está disponible en las librerías, es fruto de casi cinco años de investigación. “Ha sido un camino trabajado y duro, pero muy
gratificante a la vez”, confiesa el autor, quien decidió escribir sobre este acontecimiento “por las preguntas que aún quedaban por responder y
que tanto me intrigaban”.
Al finalizar la presentación el autor atendió personalmente a los asistentes a los que le dedicó una serie de ejemplares firmados.
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VUELO PLUS ULTRA
El hidroavión Dornier J Wal, fue el primer avión que conectó
España y América, partiendo un 22 de enero de 1926 de Palos
de la Frontera (Huelva) con destino a Buenos Aires, donde llegó
el 10 de febrero de ese mismo año.
La tripulación del Plus Ultra contaba con el comandante Ramón
Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan
Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada
El vuelo de 59 horas y 30 minutos, y se llevó a cabo en siete
etapas: Palos – Las Palmas (1.300 km.), Las Palmas – Porto Praia
(1.745 km.), Porto Praia – Fernando de Noronha (2.305 km),
Fernando de Noronha – Pernambuco (540 km.), Pernambuco –
Río de Janeiro (2100 km), Río de Janeiro – Montevideo (2.060 km)
y Montevideo -Buenos Aires (220 km).
La hazaña deportiva, que arrancó el 22 de enero de 1926 en Palos de la Frontera, culminó en Buenos Aires después de 19 días trepidantes y más
de 10.500 kilómetros de vuelo convirtiéndose así en un hito histórico, el primer vuelo internacional de la aviación española.
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P3 “Orion”, la aeronave de patrulla marítima con
más de 30 años de servicio en el Ejército del Aire
Despedida y último vuelo del P.3M-08 en la Base Aérea de Morón

L

a Base Aérea de Morón rindió homenaje el 25 de abril a la aeronave que ha contribuido sustancialmente en la seguridad y defensa española
en las últimas décadas. El acto fue presidido por el Coronel Jefe de la Base Aérea de Morón y Ala 11, Enrique Fernandez Ambel y al mismo
asistieron diferentes autoridades civiles, militares y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante el acto, el Coronel realizó una alocución y reseña histórica sobre el avión. Esta gloriosa plataforma, que fue fabricada en el año 1968 y tras
su compra a la Fuerza Aérea Noruega en 1987 sería dos años más tarde en 1989 cuando fue entregado al Ala 22 y destinada a la extinta B.A. de
La Parra en Jerez, para así comenzar su singladura en el Ejército del Aire.
Lógicamente como buen militar en 1993 sufriría un traslado a la B.A. de Morón y posteriormente un cambio de orgánica pasando del Ala 22 al Ala
21, que no sería definitivo, ya que finalmente en 1999 pasaría a encuadrarse en su actual Ala 11. Desde entonces le han avalado unas 24.000 horas
de vuelo, 11.000 de ellas en España y una modernización a P.3M en Octubre de 2012.
De todas sus horas de vuelo, cabría resaltar misiones tan importantes como “Sharp Guard” en el Adriático, “Operación Libertad Duradera” en el
cuerno de África, “Active Endeavour”, Sea Guardian, EUNAVFOR MED Sophia, Noble Centinela y Centinela Índico, para terminar en la Operación
Atalanta, de la cual el Ala 11 todavía es partícipe.
Tras el acto se rindió homenaje a los que dieron su vida por España. Seguidamente, tras la dislocación de la formación, tuvo lugar el desfile tanto
de las fuerzas terrestres como desfile aéreo, en el que participaron dos aviones C.16 Eurofighter.
Posteriormente, el P.3M-08 realizó su último vuelo, sobrevolando lugares de interés, como la extinta B.A. de La Parra en Jerez y antiguo hogar del
P.3M, la localidad cordobesa de Dos Torres, hermanada con la B.A. de Morón, y por último sobre la misma B.A. de Morón. En este último vuelo,
además de la tripulación asignada del Grupo 22, con el Tte. Coronel Gil Lavado al frente, asistieron antiguos tripulantes, como los ex-jefes del
Grupo 22, el Coronel Triguero y el Coronel Alonso, además del Suboficial Mayor Rengel. Tras su aterrizaje, fue recibido con los honores habituales
como el arco de agua en la calle de rodaje, antes de entrar en la plataforma de aparcamiento.
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Tablada, presente
en la portada de
la Feria de Abril

T

ablada ha formado parte este año de la
portada de la Feria de Abril. La recreación
del edificio regionalista del Hotel Alfonso
XIII ha rendido homenaje al viajero y, en uno de los
laterales, al Acuartelamiento Aéreo con motivo de
su Centenario.
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La Base Aérea de Armilla se incorpora
a la categoría de Unidades Aéreas centenarias

C

on la creación del Ejército del Aire en
1939,se consolida el proyecto aeronáutico
que supone la progresiva modernización de
nuevas e importantes instalaciones en Andalucía,
como son la Base Aérea de Tablada, la Base
Aérea de Armilla, 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). Un despliegue a lo largo y
ancho del territorio andaluz que ha proporcionado
seguridad colectiva pero también que representa
los valores de disponibilidad, compromiso, lealtad,
espíritu de equipo, ejemplaridad y profesionalidad.
El Ejército del Aire en Andalucía, germen del sector aeronáutico y aeroespacial en nuestra Comunidad Autónoma, ha seguido constituyendo
puntos de encuentro con la sociedad por medio de la actividad económica, social, cultural, fomento de valores y de divulgación de la Cultura de
Defensa en sus respectivas zonas de influencia, siendo generador de empleo y riqueza y de sinergias entre la Administración pública y el tejido
empresarial y productivo.
El Ejército del Aire recibió el pasado 28 de febrero, la Medalla de Andalucía 2022 en la categoría de Valores Humanos según acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Desde esta dirección web y redes asociadas se pretende dar
visibilidad a todas aquellas Unidades del Ejército del Aire que con su trabajo diario, en la mayoría de las ocasiones imperceptible, y su constante y
persistente vocación de servicio han sido merecedoras de tan alta distinción por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Este año la Base Aérea de Armilla celebra su centenario tras cien años de actividad aeronáutica ininterrumpida en Andalucía.
El Coronel Jefe de la Base Aérea de Armilla, Ala 78 y Director del Escuela Militar de Helicópteros, José Molino Martínez ostenta el mando de esta
unidad en su centenario. El origen de la unidad se remonta a los primeros vuelos, que desde finales del siglo XIX, se llevaban a cabo en la zona,
primero en globo y más tarde en ingeniosos aunque rudimentarios aviones. Las condiciones del terreno propiciaron que se propusiera la creación
de un aeródromo permanente para atender las responsabilidades de España en el norte de África. De esta forma Granada se convertía en el
punto de apoyo fundamental para los vuelos que se dirigían a Melilla, con las infinitas capacidades que ofrecía este nuevo poder aéreo.
Durante dos décadas y hasta la creación del Aeropuerto de Granada, el primigenio Aeródromo de Armilla sirvió para realizar los primeros vuelos
de tráfico civil, con destinos en la Península y el norte de África.
La historia de la Base ha estado muy ligada a la enseñanza, desde que se creara la Escuela Elemental de Pilotos en 1955. En las cuatro últimas
décadas, la misión principal de la unidad se ha centrado en la formación de pilotos y mecánicos para la especialidad de helicópteros del Ministerio
de Defensa y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.Actualmente, la Base es la sede de la Escuela Militar de Helicópteros, nombrada Centro
Docente Militar de Referencia del Ministerio de Defensa para el ámbito de los helicópteros por Orden de 10 de julio de 2020.
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La Base Aérea de Armilla presenta
su libro conmemorativo del centenario
La obra “La Base Aérea de Armilla, 100 años de historia” atesora los momentos más destacados

E

l Salón de Plenos de Granada acogió en el mes de mayo uno de
los actos más esperados del calendario de eventos programados
con motivo de la celebración, a lo largo de 2022, del centenario
de la Base Aérea de Armilla. La presentación de “La Base Aérea de
Armilla. 100 años de la historia”estuvo presidida por la teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz Peis, el general
de Brigada Jorge Clavero Mañueco, director del Instituto de Historia
y cultura Aeronáutica y el coronel Jefe de la Base aérea de Armilla y
Ala 78, José Molino Martínez, quienes estuvieron acompañados por
los alcaldes y representantes de los cinco municipios sobre los que
se asienta la Base, así como por distintas autoridades, tanto civiles
como militares, de la provincia y los autores del libro.
Durante su intervención, Raquel Ruz puso en relieve la repercusión que ha tenido la Base Aérea durante estos 100 años de
andadura como motor social y económico para Granada y la comarca de la vega.
El general Clavero felicitó a los autores del libro, el José Miguel Peregrina Reyes y el cabo primero Fermín Moline Ubago por el gran trabajo
realizado de documentación e imágenes de esta Memoria Gráfica 1922-2022.
El libro ha sido editado por la Subdirección General de Publicaciones del Ministerio de Defensa, consiguiendo realizar un gran trabajo con unas
limitaciones de tiempo muy ajustadas, lo que ha permitido disponer de copias físicas para este acto. En fechas próximas esta publicación estará
disponible en la página web del Ministerio de Defensa (https://publicaciones.defensa.gob.es/).
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Armilla rinde homenaje a su primer jefe
en el XCVII aniversario de su fallecimiento
Tributo al fundador de la base, el comandante Luis Dávila, en el cementerio granadino
de San José

L

a Asociación de Amigos de la Base Aérea de Armilla, los Volantones, junto a personal de esta Unidad, rindió tributo en el mes de mayo al
comandante Luis Dávila Ponce de León y Wilhelmi, fundador de esa Base Aérea, que este año celebra el centenario de su inauguración.
La fecha elegida coincide con el accidente de aviación, ocurrido al precipitarse bruscamente instantes después de despegar, el Bristol que
pilotaba el propio comandante Dávila, acompañado del soldado Juan Giménez Ruiz.
El comandante Dávila fue un ingeniero y pionero de la aviación, que recibió la responsabilidad de crear las primeras infraestructuras del Aeródromo
sobre los espacios cedidos por el Ayuntamiento de Granada y los municipios vecinos. A principios de 1922 comenzaron las obras que estarían
prácticamente finalizadas el 20 de junio de ese mismo año, fecha elegida para la inauguración de la nueva Unidad. Hasta su fallecimiento, el 18 de
abril de 1925, el comandante Dávila estuvo al frente de dicho Aeródromo, y a la vez que como piloto, realizaba misiones en apoyo de las tropas
españolas en el Norte de África.
Los restos de los dos militares reposan en
el cementerio de San José de Granada,
localizado en las inmediaciones de la
Alhambra. Hasta allí se desplazó una
comisión de los Volantones, junto a personal
de la Base y siete integrantes de la familia
Dávila-Wilhelmi. Para dar más realce al
homenaje realizado este año, se contó con
la presencia de la Escuadra de Gastadores y
Guiones de la Base.
La corona depositada al comandante
Dávila fue trasladada por su nieta, Berta
Dávila, acompañada por el alférez alumno
de 5º curso de la Academia General
del Aire Luis Dávila, que se encuentra
actualmente realizando la Fase Avanzada
de especialización en el manejo y vuelo
de aeronaves de ala rotatoria en la Escuela
Militar de Helicópteros. El presidente de
los Volantones, Eduardo García Rodríguez,
y el coronel jefe de la Base, José Molino
Martínez, realizaron la ofrenda ante la tumba
del soldado Juan Giménez.
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La Sala Histórica recibe una invitación
a la inauguración de la Base de Tablada
Ha sido donada por José Manuel Bermúdez y perteneció probablemente a su abuelo

T

ablada ha recibido un nuevo documento para la Sala Histórica.
Se trata del original de una invitación al acto de inauguración de
la Base Aérea, por lo que cuenta con casi un centenar de años.
La invitación ha sido entregado por un vecino de San Fernando, José
Manuel Bermúdez Ramírez, que ha dejado patente su deseo de que
forma parte del patrimonio de la base. Tras visitar el acuartelamiento,
Bermúdez ha entregado el tarjetón al general de División y director
de Enseñanza Enrique Jesús Biosca, y al segundo general director de
Enseñanza, el general de Brigada Carlos de Ysaso-Ysasmendi Krauel,
quienes han agradecido al donante su bonito gesto.
Según ha explicado José Manuel Bermúdez, que tiene 71 años, encontró la tarjeta de manera casual, mientras ordenaba el cajón de una vieja
cómoda de su casa familiar. El protagonista del descubrimiento considera que la invitación pudiera haber pertenecido a su abuelo materno,
Mateo José Rodríguez Mancheño, fallecido en 1932.
Quiso poner en valor este hallazgo y así se lo transmitió a su amigo Manuel Luna Verdugo y al comandante del cuerpo de Intendencia del Ejército
del Aire Antonio Sánchez Sánchez, quienes lo han acompañado al acto de entrega del descubrimiento. Gracias a su gesto altruista, la invitación
forma ya parte del patrimonio de la Sala Histórica de Tablada y podrá ser admirada por todos los visitantes.
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Morón rotula una calle con el nombre
de Jesús Brizuela en homenaje a su halconero
Falleció recientemente y trabajó junto a Félix Rodríguez de la Fuente

L

a Base Aérea de Morón cuenta ya con una calle llamada Halconero Jesús Brizuela. En un acto dirigido por el coronel jefe de la base, Enrique
Fernández Ambel, se rindió homenaje a la total dedicación y a la labor tan importante realizada durante más de cuatro décadas por Jesús
Brizuela Martínez. La viuda del halconero, que falleció hace unos meses, y sus hijos asistieron al emotivo acto y agradecieron el gesto con el
que se refuerza la vinculación de la familia con la base, eje central de la vida de Jesús Brizuela durante toda su trayectoria profesional.
Durante el acto se resaltó la pasión con la que Jesús Brizuela desempeñaba su trabajo, al tener predilección por los animales y haber formado
parte del equipo de Félix Rodríguez de la Fuente, pionero en utilizar halcones en las instalaciones militares. Jesús llegó a Morón en 1972, donde
se jubiló. Dos de sus hijos han tomado el testigo en Morón y en las bases aéreas de San Javier y Alcantarilla. Una profesión que los dos han vivido
desde la cuna y que ahora practican con el mimo y el cariño que les inculcó su padre.
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Jesús Brizuela Martínez.

Uno de sus hijos, Fernando Brizuela
Camino, ha seguido sus pasos ofreciendo
un servicio tan necesario para evitar
accidentes aéreos como es el del halconero.
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El Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue
Aéreo cumple su 15 aniversario
La unidad, que nació en Tablada y tiene la sede en Morón, cuenta con 150 integrantes para
desarrollar misiones fuera

E

l 23 de mayo, el Segundo Escuadrón de Apoyo
al Despliegue Aéreo celebró su décimo quinto
aniversario. Atrás queda el nacimiento en
Tablada y la consolidación en Morón de la Frontera
de una unidad, que nació con el objetivo de que el
Ejército del Aire tuviera una segunda unidad para
poder apoyar y sostener el despliegue de medios
aéreos en dos lugares del mundo, simultáneamente y
en tiempo récord.
Bajo el mando del teniente coronel David Blázquez
García, el Segundo Escuadrón de Despliegue
Aéreo (SEADA) es una de las unidades más jóvenes
del Ejército del Aire, tanto por el tiempo que lleva
funcionando como por la edad media de sus
miembros. Es una unidad con gran espíritu de servicio
y de esencia expedicionaria, constituida por más de
150 integrantes de los cuales un 10 % son mujeres y un
tercio de la plantilla tiene aptitud paracaidista.
El proceso de selección que supone el Plan de Instrucción número 1 es exigente en los aspectos mental y físico, al igual que lo es desempeñar la
misión encomendada: proporcionar protección a las Fuerzas Aéreas desplegadas, facilitar y apoyar su despliegue y apoyar el transporte aéreo.
Somos un elemento capacitador para las operaciones expedicionarias del Ejército del Aire”, explica el teniente coronel Blázquez.
No en vano, en estos quince años, tal y como explica su máximo responsable, “la unidad ha demostrado que sirve eficazmente al propósito para
el que fue creada, se ha consolidado técnicamente, se ha creado un sello propio de garantía y excelencia por el trabajo que realiza, lo que ha
supuesto un ahorro considerable al Ejército del Aire en lo que a instalación de infraestructuras desplegables se refiere, hecho que nos ha servido
para recibir el premio a la excelencia en el sostenimiento.”
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PRESENCIA EN MISIONES

La Unidad ha tenido, desde su creación, una presencia muy activa en misiones tanto nacionales como internacionales. Algo que ha sido posible
gracias a la confianza que se depositó en el proyecto desde sus inicios. “Este compromiso –destaca el coronel David Blázquez- viene acompañado
de una especialización continua a través de los planes de formación y de adiestramiento de la Unidad. Gracias a ello, y al empleo constante de
las capacidades en misiones, ejercicios y apoyos a otras Unidades, hemos conseguido ese nivel de excelencia que ha confirmado las expectativas
marcadas por el Ejército del Aire cuando inició este ilusionante proyecto de creación”.
El Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo
(SEADA) se adapta a escenarios cambiantes y tiene
como reto continuar siendo un elemento capacitador
de la fuerza aeroespacial. “Nuestra fuerza aeroespacial
es una fuerza de casi quinta generación, por lo que
los apoyos que garantizamos deben estar a la altura,
lo que conlleva un continuo proceso de adaptación,
para con la flexibilidad característica del poder aéreo,
ser capaces de dar respuesta adecuada en cualquier
entorno y escenario de la misma manera que hacen los
medios aéreos”, advierte Blázquez García.
Respecto a los símbolos de la unidad, son la prenda
de cabeza, una boina negra de corte tradicional
paracaidista, que se gana a la finalización de la
instrucción, y el emblema, que está compuesto por el
mitológico caballo Arión, que representa la dureza, la
perseverancia y la inteligencia, sobre fondo color albero, tradicional de la tierra andaluza, y el lema, Nulli Secundus, que significa “segundos en
nada”. Una frase que resalta el espíritu de competitividad de los integrantes de la unidad, un personal muy comprometido con la misión. Este es
el verdadero valor del SEADA, según destaca el Teniente Coronel jefe: su capital humano. “Por eso es tan importante el proceso de selección y la
formación permanente en valores”, advierte.
El comandante José Gallego Escudero, Jefe de las Escuadrillas de Protección de la Fuerza, de Apoyo a la Movilidad y de Apoyo General, destacó
por su parte que los integrantes del escuadrón han de tener un “carácter dinámico y estar muy comprometidos. Son requisitos imprescindibles”.
También recordó un momento clave en estos 15 años: Cuando se declaró la capacidad operativa plena de la unidad, algo con lo que se pusieron
de manifiesto las capacidades consolidadas del escuadrón. “Inicialmente se alcanzó la capacidad de seguridad y defensa activa, así como el apoyo
al transporte aéreo militar, y posteriormente se consolidó la capacidad de desactivación de artefactos explosivos y de ingeniería militar”, detalla.
Otro de los oficiales, el comandante Javier de la Viuda del Castillo, explicó que “fomentamos a diario valores y cualidades importantes para
nuestro equipo, como el liderazgo, el espíritu de sacrificio y la capacidad de superación. Nuestro personal ha realizado misiones en numerosos
países y ha desarrollado sus cometidos dentro y fuera de nuestras fronteras, con unos tiempos de activación en ocasiones de escasos días, y
siempre tenemos que estar preparados para estar a la altura, porque aquí nunca sabemos dónde y cuándo se nos puede necesitar ”.
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Acto Conmemorativo por el XV aniversario
de creación del SEADA

L

a Base Aérea de Morón de la Frontera acogió un acto de
exaltación de virtudes militares e imposición de condecoraciones,
en conmemoración del decimoquinto aniversario de la creación
del Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA).
A este sencillo pero emotivo acto, que estuvo presidido por el General
de División Jefe del Mando Aéreo General, Juan Angel Treceño García,
asistieron diversas autoridades, en representación de las UCO que han
contribuido a la implantación y consolidación de esta joven Unidad, así
como una representación de los primeros componentes de la Unidad.
Tras la imposición de condecoraciones al personal del Escuadrón
acreedor de las mismas, se procedió a la lectura de la efeméride de
creación del SEADA. Tras las alocuciones, que hicieron referencia a la
trayectoria de la Unidad desde sus inicios, así como al compromiso y
buen hacer de todos los que han servido y siguen sirviendo en la misma, se entonó el himno del Ejercito del Aire y se procedió a rendir homenaje
a los caídos. El acto castrense finalizó con el desfile terrestre de las fuerzas participantes.
Posteriormente se ofreció una presentación de la Unidad para el personal invitado y a continuación tuvo lugar una visita guiada por las instalaciones
del SEADA, que incluyó una exposición estática y dinámica de sus capacidades.
La jornada terminó con una fotografía con la representación de los primeros componentes de la Unidad frente a las instalaciones de la misma, y
un acto social donde se les entregó un recuerdo del evento y se llevó a cabo el tradicional brindis por el primer aviador, por Su Majestad El Rey.
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Una farmacia innovadora y preocupada
por la investigación

E

nrique Castellano Fajardo lleva tres años dirigiendo el Centro
de Farmacia de Tablada y fueron pioneros durante el COVID.
Llevaba pocos meses trabajando en el Centro de Farmacia del
Ejército del Aire, situado en la base de Tablada, cuando comenzó
la pandemia. Era algo que no esperaba, pero el teniente coronel
Enrique Castellano Fajardo tuvo muy claro que tenía que apoyar
a una población azotada por lo que nadie esperaba, la pandemia.
“No hemos parado desde entonces. Todo era desconocido y no
había mascarillas ni gel hidroalcohólico, que pasamos a fabricar
y a mandar al resto de farmacias y acuartelamientos”. De ahí que
reconozca que desde entonces “hemos trabajado muy duro, pero
ha sido muy satisfactorio”.
Antes de instalarse en Sevilla, el teniente coronel Enrique Castellano
estaba destinado en la Farmacia de la Legión de Almería. No
obstante, cuando le surgió la oportunidad de dirigir la Unidad de
Farmacia de Tablada no se lo pensó dos veces.
El farmacéutico asegura que la base aérea es un destino muy interesante, tanto para él como para sus compañeros de profesión. En España,
los principales centros de Farmacia son el de Zaragoza, Getafe, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla. De ahí que trabajar en Tablada se pueda
considerar como una oportunidad única.
Otra de las destacadas labores del Centro de Farmacia del Ejército del Aire de Tablada, y quizás una de las más desconocidas, es hacer análisis de
oxígeno de vuelos. Sin ellos, nunca se podría volar en avión ni en Tablada ni en Morón, ya que ejecutan una función imprescindible en el Ejército
del Aire. De ahí la importancia que tiene este centro.
A su vez, el Centro de Farmacia desempeña otras funciones fundamentales como son la distribución a unidades de medicamentos y material
sanitario, todo de clase ocho, la dispensación de medicamentos a militares que vienen de todos los Ejércitos (Tierra, Mar y Aire) y a la Guardia Civil,
y a sus familias, y, por ultimo, la realización de pruebas analíticas. Entre los tipos de analíticas que realizan con más frecuencia están las de drogas,
de agua potable y las de oxígeno, que ellos practican para tener en perfecto estado a la población militar.
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La hija de la estanquera de Tablada
vuelve al Acuartelamiento
Amalia Rufino Migens evoca su niñez y su juventud, disfrutadas en el ACAR

S

us primeros recuerdos la transportan a Tablada. Amalia Amalia
Rufino Migens era conocida por todos como la hija de Antonia,
la estanquera de Tablada. Un negocio que su madre, Antonia
Migens Morales, gestionaba en la Base Aérea de Tablada tras la
muerte de su marido.
Antonia estaba casada con Emilio Rufino García y, tras quedarse
viuda a los 30 años, solicitó un estanco para sacar a sus 8 hijos
adelante, y le fue concedido el de la Base Aérea de Tablada. En este
momento, Antonia se traslada a la Base de Tablada a escondidas de
su padre. “No quería que viniera aquí. Tú imagínate una mujer viuda,
en la época aquella, irse a un cuartel. Eso sonaba rarísimo”, relata
Amalia. Sin embargo, uno de los tíos de Amalia era militar. Él fue
quien lo organizó todo. Aunque su abuelo estuvo enfadado durante
algún tiempo con su hija, se le acabó pasando cuando vio que todo
era muy normal, “y de vez en cuando, él venía también”, recuerda.

Amalia Rufino en la Plaza de Armas

Según cuenta Amalia, hija del matrimonio, sus hermanos y ella pasaron una feliz infancia en las calles de Tablada. Todo el mundo conocía su
familia. “Lo pasé muy bien aquí, tenía muy buenas amigas en la cantina”. Además, su tío era el dueño de una de las dos cantinas de la zona. Por
tanto, el ambiente era muy familiar. “Todo el mundo nos quería mucho. A nosotros nos ayudaron bastante, a mi madre la querían mucho todos”.
“Nosotros estuvimos muy bien, nunca tuvimos problemas ni dimos escándalos ni dimos jaleo. La más liosa era yo, que me venía a reñir el Capitán
Jurado”, admite, entre risas, Amalia.
Como anécdota, Amalia recuerda cuando hizo la Primera Comunión en Madrid. El Ejército del Aire le ofreció a los huérfanos la oportunidad de
recibir la Primera Comunión en el Colegio del Santo Ángel de la Guarda. Es así como Amalia y su hermana visitaron la capital. Allí, un joven que
había hecho la mili en Tablada, al que Antonia había ayudado cuando cayó enfermo, se encargó de cuidar a las hermanas.
A medida que sus hermanos fueron creciendo, cada uno empezó a formar su propia familia. Pero no se desvincularon de Tablada. De vez en
cuando, volvían al lugar que les vio crecer, e incluso traían a sus hijos. “En la Plaza de Armas tenemos fotos celebrando cosas, el día de Reyes…
Todo se celebraba ahí con mi madre”.
Amalia explica que su madre estaba todo el tiempo en su puesto de trabajo, incluso por
las noches, cuando hacían guardias. “No se cerraba”, añade. No obstante, su madre se
vio obligada a cerrar cuando sufrió una congestión. Fue entonces cuando se fue a vivir a
Heliópolis, donde residían algunas de sus hijas, entre las que se encontraba Amalia, que
vivía con la familia que había formado junto con su marido que, al igual que su padre,
también murió joven. “Todos estos recuerdos se han agolpado en mi mente al atravesar ese
umbral.¡Qué felices fuimos aquí!”, explica emocionada con esta emotiva visita a Tablada.

Antonia Migens en el estanco que regentaba.
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Segundo Vaya Ballabriga, el residente más antiguo
del Acuartelamiento de Tablada
A punto de cumplir 80 años, recuerda su infancia en el ACAR y cómo ha cambiado la vida

S

egundo Vaya Ballabriga es el residente más antiguo del Acuartelamiento Aéreo de Tablada. A sus casi 80 años, no puede evitar esbozar una
sonrisa al recordar todos los momentos que ha vivido en el lugar que lo ha visto crecer física, personal y profesionalmente.

Según cuenta el residente del ACAR, las calles de Tablada eran “terreno baldío”, sin ni siquiera carreteras. Aunque la zona ha evolucionado por
completo, uno de los cambios que más sorprende a Segundo sigue siendo el Pabellón de Oficiales: “El pabellón no existía. El pabellón era en la
casa del general, donde estuvo mi padre de cocinero. Después pasamos aquí, a este pabellón, en el año 50”. Por aquel entonces no había Iglesia.
Las misas celebradas en fechas especiales, como era el caso de la misa por el Día de la Patrona, el 10 de diciembre, se hacían en un comedor.
El Club de Oficiales fue antiguamente el Tiro de Pichón. Segundo no lo llegó a conocer, pero siempre ha escuchado que venía gente de todo el
mundo a tirar a los pichones. Poco tiempo después, el patio del club pasó a convertirse en el Patio de Gasolina, ya que era donde almacenaban
la gasolina para coches y aviones. Posteriormente, se instaló ahí el Juzgado, hasta que, finalmente, se convirtió en el Club de Oficiales.
Recientemente se ha trasladado la Sala Histórica hasta allí. No obstante, tal y como recuerda Segundo, en aquel lugar, durante sus tiempos, había
una tapia que separaba Tablada de terrenos en los que vivía gente muy humilde. Todos tenían vacas y cuando se acababa la leche iban allí a
comprarla. En el caso de Segundo, él iba a por la leche de las vacas de María, conocida como “la jerezana”.
En la casa de Amalia, la hija de la estanquera, también consumían leche de las vacas de “la jerezana”. Segundo conoció a Amalia cuando tenía
12 o 13 años y, desde entonces, no han perdido el contacto. Congeniaron y forjaron una amistad que trasciende a los tiempos a y a los muros del
Acuartelamiento.

Imagen del reencuentro de Segundo Vaya con Amalia Rufino, a la que conoce desde los 12 años de edad.
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Juan, el peluquero que lleva nueve años al servicio
de Tablada
Con una media de diez clientes diarios, Juan Alberto ofrece sus servicios en la Peluquería
de la base a todo el personal militar que lo desee

E

n 2013, Juan Alberto Hermoso Cabrera recibe una noticia
por parte de su suegro, que, por aquel entonces, era chófer
en Tablada: el peluquero, Paco, se jubila. Es aquí cuando
Juan solicita la vacante y, para su sorpresa, es seleccionado.
Han pasado nueve años de aquel momento y, aunque la
peluquería ha pasado por diferentes situaciones, ha sabido
abordar las dificultades con éxito. Un ejemplo de ello es el
Covid.
La pandemia le ha afectado significativamente. Sin embargo,
gracias al apoyo de su familia, que “siempre ha estado ahí”,
Juan Alberto Hermoso presume de no deberle dinero a nadie.
Su trabajo le parece algo apasionante donde “no te aburres.
Siempre hay alguien con quien hablar y siempre cosas que
hacer”. Además, confiesa que está “súper contento” por el
hecho de trabajar con militares y paramilitares, y eso que ha
trabajado con todo tipo de personas y cargos.
Con una media de diez servicios al día, su clientela está compuesta por hombres principalmente, aunque hay alguna que otra mujer, para las que
tiene reservado un corte exclusivo: “no estoy especializado en los estilos femeninos que hay en la calle, pero en Tablada tenemos nuestro propio
estilo de corte de mujer”. A su vez, a la peluquería asisten personas de todas las edades y todos los cuerpos, desde la Guardia Civil al Ejército de
Tierra o la Marina. Incluso, comenta con orgullo que “hay gente que viene exclusivamente a pelarse”.
En cuanto al futuro, Juan lo ve muy complicado para los jóvenes. Por ello, “les aconsejo que se metan a militar, ya que les esperará un futuro
bastante bueno”.
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