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El 28 de junio tuvo lugar el acto, en el que el General de División, Javier Hernández Antuña, tomó posesión de su cargo como General Director 
de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio. El acto fue presidido por su predecesor, el Teniente General Enrique Jesús Biosca Vázquez 
que, desde el mes de abril, es el Jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire y del Espacio.

La designación para este cargo fue efectuada mediante nombramiento de la Ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández, a propuesta del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, el pasado 14 de junio.

Después de la revista militar, dio comienzo la ceremonia de toma de posesión, donde se leyó el nombramiento del General Antuña, que 
posteriormente juró su cargo ante las autoridades civiles, militares e invitados que acudieron al Acuartelamiento Aéreo de Tablada, entre las que 
se encontraban el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz Martínez, la delegada en funciones de la Junta de Andalucía en Sevilla, Susana Cayuelas 
Porras y el Teniente General de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez García.

Seguidamente, el acto militar continuó con el Himno del Ejército del Aire y del Espacio, un Homenaje a los que dieron su vida por España y finalizó 
con un desfile de la fuerza presente.

El General de División Javier Hernández Antuña 
jura su cargo como nuevo General Director 
de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio
La designación fue efectuada mediante nombramiento de la Ministra de Defensa, 
Margarita Robles, a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio
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 EL GENERAL HERNÁNDEZ ANTUÑA
Javier Hernández Antuña es piloto de helicópteros y de transporte, Diplomado de Estado Mayor y poseedor de numerosas condecoraciones. 
Durante su carrera ha ocupado diversos destinos, algunos relacionados con su faceta de piloto, como su etapa en el 802 Escuadrón de Salvamento, 
como profesor de vuelo en la Academia General del Aire o también, ya siendo Coronel, como Jefe de la Escuela Militar de Helicópteros, en la 
Base Aérea de Armilla.

También destaca su etapa como Consejero Técnico del Ministro de Defensa, siendo Teniente Coronel, y su posterior designación como Agregado 
Aéreo en la Embajada de España en Rabat.

Ya como General de Brigada, ha sido Segundo Jefe del Mando Aéreo de Canarias y con ocasión de su ascenso a General de División, ha sido el 
Jefe de la Secretaría General del Estado Mayor del Aire, así como Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, su último destino 
antes de su nombramiento como General Director de Enseñanza.

Cabe destacar, que ha sido instructor del actual Rey de España, cuando era Príncipe de Asturias, en sus semanas anuales de reentrenamiento 
como piloto de helicópteros del 402 Escuadrón, desarrollando su plan de instrucción específico que incluye la iniciación en vuelo con Gafas de 
Visión Nocturna.

En el ámbito internacional, ha participado como Oficial de Enlace Español en el Punto de Control de Crisis de la Prefectura Marítima de Brest 
(Francia) para todas las operaciones aéreas que se realizaron en zona marítima de responsabilidad francesa con motivo de la Crisis del Prestige, 
y cuenta con dos misiones en Afganistán: la primera, en 2005, como Jefe de HELISAF II (Destacamento de Helicópteros de la Misión ISAF), y la 
segunda como segundo Jefe de HELISAF VI y Jefe de Operaciones, realizando más de 130 horas de vuelo en misiones dentro del marco de la 
operación.

Javier Hernández Antuña está casado y tiene tres hijas.
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada cuenta con un centro deportivo 
sociocultural que tiene como base la cultura, el deporte y el ámbito social. 
Para que un engranaje como este funcione, la organización y la gestión 

correcta del material y el personal es clave, según destaca Antonio Aragón, 
director gerente del Centro Sociocultural de Oficiales de Tablada.

En temas de gestión, Antonio Aragón tiene cierta experiencia. Esto quedó 
plasmado cuando, al venir a esta base militar, un destino que para él era muy 
diferente, “no era operativo”, tuvo que llevar a cabo una excelente gestión para 
completar las misiones con éxito. En la actualidad, el número aproximado de 
usuarios del Centro Deportivo Sociocultural de Tablada es de 2.650. El 90% es 
personal del Ejército del Aire y un pequeño cupo es de la Armada y del Ejército 
de Tierra. Los usuarios utilizan las instalaciones a cambio de una cuota mensual.

Sin embargo, uno de los inconvenientes que se interpuso en la labor del gerente fue la Sala Histórica. Ubicar la sala de exposiciones en el edificio 
donde se sitúa, que tenía otro uso, “ha hecho que dejemos de darle determinados servicios a nuestros usuarios”. Por lo que la Sala Histórica 
“engrandece a Tablada” y es “súper necesaria”, pero en un futuro les gustaría contar con ese espacio y que la sala tuviera unas dependencias de 
mayores dimensiones, “algo con lo que ganaríamos todos”, explica. 

Antonio Aragón indica que “los usuarios destacan que se está haciendo una gestión muy buena. Creo que están bastante contentos”. “Esperamos 
poder darle lo que piden a los que quieren algo más”. Y no le falta razón. En el plano cultural están abarcando casi todo lo que determinadas 
entidades le pueden ofrecer. El pasado 5 de marzo ofrecieron un espectáculo lírico, mientras que el 19 de ese mismo mes, los usuarios pudieron 
disfrutar de las comparsas de carnaval, así como podrán hacerlo con el teatro de los hermanos Álvarez Quintero que se realizará para la inauguración 
de piscina en junio y, finalmente, en junio también, con un concierto de profesionales y amateurs. 

Finalmente, en lo que al aspecto deportivo se refiere, Tablada cuenta con una escuela de tenis y pádel donde todas las semanas y todos los días 
hay clases para quien se quiera apuntar. Aunque no está cubierto el tema de pista fútbol siete, y en baloncesto van esporádicamente algunos a 
jugar, aún no hay clases organizadas. No obstante, “si un equipo quiere entrenar o hacer sus partidos aquí yo estoy abierto a que se haga, incluso 
montar una escuela del deporte correspondiente”.

Antonio Aragón admite que “hay muchos retos”, como es el caso del nuevo parque infantil, que quieren ampliarlo, pero el proyecto aún no es 
definitivo ya que “en función del presupuesto que tengamos se harán unas cosas u otras”.

A lo largo de lo que queda de año, a Tablada le gustaría incluir más actividades. Todo ello, con el objetivo de dar respuesta a la alta demanda por 
parte de grupos culturales. “Todo lo cultural es interesante para un centro como este”.

En cuanto a la pata social, esta “es algo que siempre ha funcionado bien”. En el ACAR Tablada se preocupan mucho por ella, pero no es algo de 
lo que haya que estar muy pendiente. Con seis barbacoas, tres salones y una piscina con terraza de verano, “no nos hace falta prestar atención 
en su desarrollo”.

Tablada, el centro deportivo sociocultural
El ámbito social, cultural y deportivo: las tres patas de este enclave del acuartelamiento
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Tras dos años de ausencia, la hermandad Castrense emprendió el 31 de mayo 
su camino al Rocío. La ilusión y la felicidad inundaba a unos romeros que se 
habían llevado dos años sin poder peregrinar a la Ermita por los imperativos 

de la pandemia. En la salida nadie recordaba los momentos de tener guardada la 
medalla y suspirar por lo que podría haber sido, porque ese día todo era algarabía 
en torno al Simpecado. Un sentimiento que se compartió con los vecinos del 
barrio y con los alumnos de los colegios.

El hermano mayor, Alejandro Luis Castro Morales, explicó que para este camino 
se habían hecho algunos ajustes y cambios de paradas, con vistas a cumplir los 
horarios con más facilidad. El Acuartelamiento de Tablada se llenó para la salida de 
amigos y simpatizantes de una hermandad, la filial número 112, que se fundó por 
la promesa de Loli Molina a la Virgen del Rocío, tras salvar su marido la vida tras un 
fuerte infarto de miocardio.

Los orígenes de la Real e ilustre hermandad castrense de Nuestra Señora del Rocío 
se remontan al año 92, concretamente al día 7 de Febrero, en el que un grupo 
de feligreses de la Parroquia de Tablada, movidos por su devoción a la Santísima 
Virgen del Rocío, comenzaron a celebrar cultos en su honor, alentados por el 
Párroco Francisco Macaya Floristán.

La Hermandad Castrense, con alrededor de 400 hermanos, fue amadrinada por la 
hermandad del Cerro del Águila e hizo su presentación el 3 de junio por la tarde, 
momento en que presentó sus respetos y dará gracias a la Virgen del Rocío por 
sumar a su nómina y a la de los hermanos una nueva Romería.

La Hermandad Castrense del Rocío emprende 
su camino a la Aldea
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Con motivo del quincuagésimo aniversario de la creación del 
Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 (EVA núm. 9) y como 
colofón al mismo, tuvo lugar el 29 de mayo un acto de Juramento 

o Promesa ante la Bandera de España de personal civil, que por su 
proximidad con el Día de las Fuerzas Armadas, formaba parte del 
conjunto de actos organizados con tal motivo.

El evento consistió en un acto militar, durante el cual se produjo una toma 
de juramento o promesa de fidelidad a la Bandera de España a aquellos 
españoles que, haciendo uso del derecho que les asiste según el artículo 
30 de la Constitución Española y de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 1 de la Disposición Final Sexta de la Ley 17/99, de 18 de mayo, 
han solicitado manifestar su compromiso con la defensa de España de 
esta forma. Así, 120 solicitantes han podido sellar su compromiso con la 
Defensa de España.

Si bien es tradición que el acto se simbolice besando la bandera de España, en esta ocasión y como medida preventiva del COVID-19, se ha 
prescindido de este gesto, limitándose al paso ante la bandera e inclinación de la cabeza al llegar a su posición.

Al acto, presidido por el general jefe del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (GJSVICA) Fernando Carrillo Cremades, acompañado por 
la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro y por el comandante jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 9 y Acuartelamiento Aéreo 
Motril, José Luis Rando Guirado, asistieron la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, el coronel Subdelegado 
de Defensa en Granada, Federico Emilio Gonzalez-Vico Santiago y el coronel Jefe del Grupo Móvil de Control Aéreo, Manuel María Jiménez 
Rodríguez, entre otras autoridades civiles y militares.

El acto de juramento de bandera contó con la presencia de la Unidad de Música del ACAR Tablada, la Escuadra de Gastadores del GRUMOCA y 
una Sección de Honores del EVA núm. 9.

Terminado el acto militar, se celebró un acto social en el patio del Ayuntamiento de Motril, dónde se realizó un brindis por su Majestad el Rey.

Motril se vuelca con la enseña nacional
Juramento de bandera para 120 civiles en el Ayuntamiento de Motril
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Juan Herrera Pérez ingresó en el Ejército del Aire, en el Aeródromo Militar de Tablada, en febrero de 1940. Una fecha que hace que pueda 
hablarnos del antes y del después del Acuartelamiento a lo largo de estos 82 años, dado que a su llegada aún no estaban  construidos  la 
mayoría de los edificios que hoy vemos.

La Maestranza Aérea de Sevilla fue su primer destino. Y perteneció a la Primera Promoción de Aprendices de Aviación del Ejército del Aire. El 
taller de chapistería fue su primer contacto con el Ejército. Poco después pasaría a la fabricación, un cometido que vivió como protagonista, en el 
centro de la producción.

En cuanto empezó a trabajar entre aviones se dio cuenta de que la clave estaba en la formación, y quiso profesionalizarse. A petición del Jefe de 
la Maestranza, es propuesto a la Dirección General de Industria y Material, del Ministerio del Aire, como becario para efectuar sus estudios en la 
Escuela de Ayudantes de la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos. Obtuvo una beca y se fue a Madrid, donde estuvo cuatro años hasta 
convertirse en ayudante de Ingeniero Aeronáutico. Volvió a Sevilla como capitán, próximo a ascender a comandante.  Tras su trabajo en la sección 
técnica, en los talleres de fabricación, coronó su trayectoria laboral como Secretario General de la Maestranza.

Juan Herrera recuerda que la aviación militar española había establecido tres lugares de referencia, donde se habían fundado las tres Maestranzas 
Aéreas. Estas estaban dedicadas a reparaciones, fabricación de aviones y materiales de repuesto. Estos lugares fueron fundamentales para que 
España tuviera un papel destacado en la aviación.

Ahora disfruta de su tiempo recuperando documentos y poniéndolos en su contexto. Su buena salud y sus ganas de ser útil a la sociedad le están 
permitiendo reconstruir aquella parte tan importante de su vida y de la historia de la ciudad a través de la Base Aérea de Tablada, en la que vivió 
tantos y tan buenos momentos.

Recorrido por Tablada con Juan Herrera Pérez
El ingeniero aeronáutico militar nos cuenta parte de la historia del Acuartelamiento Aéreo
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Entre e El 20 de junio de 2022 se cumplen cien años de la inauguración oficial del aeródromo militar de los Llanos de Armilla, actual Base 
Aérea de Armilla. A lo largo de este centenario han sucedido infinidad de acontecimientos y vivencias que han conformado su historia.

De los orígenes a 1921, Granada es heredera de una larga tradición aeronáutica que se remonta a finales del siglo XIX con las primeras elevaciones 
de globos en Puerta Real y en el cauce del Genil en su confluencia con el Darro y una de las primeras ciudades españolas que vio como intrépidos 
aviadores con primitivos aeroplanos surcaban sus cielos.

El Ayuntamiento de Granada junto al Real Aeroclub de España organizaron entre los días 17 y 22 de junio de 1914 la fiesta de la aviación, la cual 
incluía la celebración del primer Certamen Nacional de Aviación y la Copa Granada de globos. La prueba de velocidad del Certamen de aviación 
consistía en dar dos vueltas, partiendo del «aero-hipódromo» de Armilla con rumbo hacia la Torre de la Vela y sobre la vertical de esta debían 
realizar un viraje de 360º y aterrizar en Armilla en el menor tiempo posible. La Copa Granada para globos sirvió de epílogo a las fiestas de la 
aviación de 1914.

Base Aérea de Armilla: Cien años de historia 
(1922-2022)
Síntesis del libro conmemorativo del centenario, desde sus orígenes a la década de los 40

Sobrevuelo de un avión Bleriot en 1912. Fotografía de la revista 
ilustrada Mundo Gráfico.

Lucien de Demazel y su biplano en mayo de 1913. Fotografía de 
cuadernos de Historia Aeronáutica nº38.

El aerostato Sirio sobre el rio Genil en 1914, pilotado por el capitán Bayo. Fondo fotográfico de M. Martínez de Victoria.
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El estallido de la Primera Gran Guerra y 
la crisis económica asociada supuso la 
retirada de los aeroplanos de los circuitos 
lúdico-deportivos en la mayoría de las 
ciudades españolas. Granada no fue 
una excepción, pero se pudo mantener 
en 1915 la segunda edición de la Copa 
Granada de globos, cuyo ganador fué el 
capitán Luis Dávila, uno de los pioneros 
de la aeronáutica granadina y forjador 
del futuro aeródromo militar de Armilla.

Las operaciones militares en el norte 
de África impulsaron el desarrollo 
de la aeronáutica militar española 
siendo los Llanos de Armilla el punto 
de apoyo en las escalas de todos los 
vuelos a Melilla. Esta ventaja geográfica 
junto a la convergencia de esfuerzos 
de las autoridades granadinas para la 
adquisición de terrenos y la generosa 
donación de particulares y del patrimonio 
comunal de Churriana de la Vega y sin duda la incansable voluntad del entonces Capitán de Ingenieros, Don Luis Dávila fueron la piedra angular 
que permitió la creación del aeródromo militar de los Llanos de Armilla.

La tragedia de Annual —22 de julio de 1921— no hizo sino acelerar el proceso para la instalación del aeródromo. El 2 de agosto de 1921 el Jefe 
de la Aeronáutica Militar, general Echagüe, dirigió una misiva al alcalde de Granada, Germán Gil de Gibaja, solicitando terrenos y una contribución 
económica para instalar un aeródromo en los Llanos de Armilla. Con la aceptación de la propuesta y una aportación económica por parte del 
Consistorio se prometía la inmediata construcción de hangares, talleres para reparación de aeroplanos y alojamientos para oficiales y tropa, así 
como la posibilidad de instalar una escuela de pilotos. Los trabajos en el Aeródromo no pararon. El director de la Aeronáutica Militar, general 
Echagüe, estuvo personalmente en el aeródromo en los primeros días del mes de octubre dando el visto bueno a la instalación del parque de 
campaña y al comienzo de las obras, dejando la dirección de las mismas al comandante Luis Dávila, nombrado al efecto por Real Orden de 29 de 
octubre de 1921.

1922 INAUGURACIÓN DEL AERÓDROMO DE ARMILLA

En muy poco tiempo se había diseñado y programado la obra del aeródromo. El 3 de enero de 1922 comienza la construcción de lo que hoy 
conocemos como núcleo histórico del aeródromo y en poco menos de tres meses se habían edificado dos hangares dobles montados por la 
Compañía Basconia, un espacioso local para enfermería, el comedor y dormitorios de oficiales y tropa, una sala de fotografía, el garaje para 
automóviles y camiones, un almacén de bombas, un estanque y unos elegantes jardines y, todo el campo de aviación había sido cercado con 
alambrada.

El 20 de junio de 1922 se inauguró oficialmente el aeródromo de los Llanos de Armilla. La inauguración se hizo coincidir con las fiestas del Corpus, 
a la misma asistieron numerosas personalidades civiles, militares y religiosas, pero sin duda la presencia del general Echagüe, el alcalde de 
Granada Gil de Gibaja y el comandante Luis Dávila cerraban, tras infinidad de gestiones, el círculo del «primer aeródromo», que ofrecía una visión 
simétrica extraordinaria, sin alturas excesivas y rodeado por bonitos jardines.

DE 1922 A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

En los años siguientes el aeródromo fue desarrollándose y creciendo, experimentando varios ensanches. Poco después de la inauguración se 
terminó el taller de montaje y nuevos edificios anejos, trasladando a uno de ellos el servicio de meteorología desde la Universidad de Granada. 
El 18 de abril de 1925 un trágico suceso dio un giro brusco al devenir del aeródromo de Armilla. El Jefe del aeródromo, comandante Dávila y su 
mecánico el soldado Juan Jiménez Ruiz se dispusieron a volar en un Bristol, el aeroplano despegó con normalidad, pero al poco realizó un viraje 
que le hizo entrar en barrena derribando la línea telegráfica estrellándose contra el suelo, lo que provocó la muerte de los dos tripulantes.

Aunque España llegó de manera tardía a los grandes vuelos con respecto a otros países europeos, debido principalmente a que volcó todas sus 
energías y recursos en la Guerra de Marruecos. Fue a partir de 1926 cuando nuestro país verá materializadas auténticas hazañas aeronáuticas, fruto 
de un esfuerzo sostenido durante años de servicio, en muchos casos anónimo. Hablamos de los grandes vuelos de la aviación militar española: la 
proeza del Plus Ultra de Huelva a Argentina, la Escuadrilla Elcano de Madrid a Filipinas, la Patrulla Atlántida de Melilla a Guinea Ecuatorial y más 

Los capitanes Luis Dávila y Aguirre y M. Martínez de Victoria en la barquilla del Saturno, durante 
la celebración de la copa de granada de globos. Fondo fotográfico Martínez de Victoria.
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tardío, pero no menos importante el viaje del Jesús del Gran Poder desde Sevilla a Brasil. Todas estas grandes gestas tuvieron relación de una 
forma u otra con Granada y el aeródromo de Armilla.

Tras la Gran Guerra, las grandes potencias europeas se interesaron por el control de las rutas aéreas comerciales, por pequeñas que fuesen. En 
España surgen varios proyectos, entre ellos el de la Unión Aérea Española — UAE— con vuelos comerciales a Madrid, Sevilla y Lisboa entre otros.

El embrión de la línea Granada-Sevilla se remonta a 1922, precisamente el día de la inauguración oficial del aeródromo de Armilla. Sin embargo, no 
fue hasta 1929 cuando la Unión Aérea Española solicitó y obtuvo, de la Dirección General de Navegación y Transportes Aéreos, una autorización 
para establecer transitoriamente un servicio aéreo diario entre Granada y Sevilla, al principio con un Junkers F-13 y más adelante se incorporó un 
Junkers G-24. Realizó una actividad intensa, coincidiendo con la Exposición Iberoamericana de Sevilla y las fiestas de primavera, desde marzo de 
1929 a enero de 1930 momento en que cesó casi por completo su actividad.

Tras finalizar la Guerra de Marruecos —10 julio 1927—, causa principal del establecimiento del aeródromo de Armilla, la operatividad y actividad 
militar del mismo quedaron reducidas al mínimo con la sola presencia de un pequeño retén de guardia y mantenimiento y el aeródromo quedó 
relegado, desde 1931 hasta 1935, a mero escenario para celebrar espectáculos de vuelos sin motor, exhibiciones de paracaidismo, «bautismos de 
aire» organizados por el Aeroclub de Granada, aeromodelismo y lugar de repostaje para aviones militares. El 26 de febrero de 1934 aterrizó en 
Armilla el famoso autogiro C-30 pilotado por Juan de la Cierva, que procedente de Sevilla se dirigía a Cartagena para realizar, en la Base de San 
Javier, unas demostraciones prácticas de su aparato en presencia de algunos ministros.

La actividad aeronáutica militar se reanudó en 1935. Así, a finales de agosto se desplegaron a Armilla una escuadrilla formada por nueve aviones 
de caza Nieuport procedente de Barcelona, y a primeros de octubre llegó otra escuadrilla de Nieuport 52 procedentes de Sevilla. Con las dos 
escuadrillas se formó el Grupo de Caza nº 12 que quedó afecto al aeródromo de Armilla junto con un grupo de más de cien soldados para el 
apoyo y mantenimiento del Grupo y del aeródromo.

La inestabilidad política y social en los primeros meses de 1936 provocó, entre otros, la dispersión de las fuerzas aéreas. Un mes antes de la 
sublevación el gobierno disolvió el Grupo 12 enviando una parte de sus aviones a Getafe, otra a Tablada para su revisión y una patrulla fue 
destinada a los Alcázares.

Inauguración del aeródromo de Armilla, 20 de junio de 1922, por el general Echagüe.
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La historia de la Maestranza Aérea de Sevilla está compuesta por 
todos los logros alcanzados a lo largo de su intensa trayectoria. Se 
trata de la unidad que se encarga principalmente del mantenimiento 

y buen funcionamiento de la flota de transporte aéreo del Ejército del 
Aire. Y para Alejandro Zamorano, jefe de la unidad, los objetivos más 
destacable durante su etapa han sido potenciar las revisiones de los 
aviones y conseguir las certificaciones aeronáuticas y la normativa de 
calidad.

El responsable de la unidad explica que “la normativa de calidad ya 
está conseguida y consolidada”, añadiendo que en septiembre del 
año pasado se logró la Normativa PECAL 21.10 bajo la edición número 
cuatro. Esta es la que se está aplicando actualmente en todos los centros 
de trabajo, especialmente aeronáuticos. A su vez, se ha tramitado la 
Normativa PERAM, que aún está en proceso de tramitación. Alejandro 
Zamorano pretende implantarla de manera definitiva en un corto espacio 
de tiempo.

Y otro de los éxitos alcanzados por la unidad ha sido potenciar las revisiones de aviones e implantar el A-400 . “Ha sido un reto importante 
porque es un nuevo avión. El personal no tenía experiencia, nos faltaba material … pero entre todos hemos superado esta prueba”, destaca. En 
la actualidad la unidad participa en el mantenimiento de cuatro aviones. El T-21 también consiguió su certificación correspondiente. El reto de 
Alejandro Zamorano era “disminuir los tiempos de dispersión” en cuanto a la inspección. Y la unidad ha reducido de manera considerable su 
media, pasando de dieciocho a diez o doce meses. Esto es algo que ya está consolidado: “Llevamos tres aviones con ese reto superado”.

El jefe de la Maestranza Aérea de Sevilla revela que entre sus próximos objetivos se encuentran ir adquiriendo nuevas capacidades con menos 
personal y hacer trabajos con más sinergías entre los diferentes talleres, aunque reconoce que estar en una unidad ya “es un reto constante en sí”.

La Maestranza Aérea de Sevilla, una unidad 
llena de retos
Más de medio millar de profesionales desarrollan sus cometidos en Tablada

Alejandro Zamorano, jefe de la Maestranza Aérea de Sevilla.
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Una de las principales dificultades a las que se enfrenta Maestranza Aérea es que está dividida en dos: una parte está en el aeropuerto de San 
Pablo, donde tienen los talleres de aviones, y la otra en la Base Aérea de Tablada, donde se sitúan los talleres de elementos. Esto, en ocasiones, 
produce inconvenientes dado que “hay que estar constantemente moviendo personal y material, y muchas veces tienes que duplicar servicios 
porque no puedes tener eficacia en un sitio sí y en otro no”.

A día de hoy, la unidad está compuesta 411 integrantes, donde se incluye personal civil y militar. Además, cuenta con 111 personas de apoyo 
técnico, procedentes de empresas que les dan soporte cuando no tienen capacidad suficiente para cubrir determinados puestos. Entre estas 
firmas se encuentran Indra, ITP, IT y Airbus. Sumando todos los componentes, la Maestranza Aérea de Sevilla funciona gracias a un total de 
alrededor de 522 personas.

El jefe de la unidad ha trabajado en muchas ciudades, tanto nacionales como en el extranjero. Sin embargo, admite que Sevilla es una de las 
ciudades más acogedoras de todas en las que ha vivido. Algo a lo que se suma, según resalta Alejandro Zamorano, que es aquí donde está 
“culminando” su carrera militar, tanto a nivel profesional como personal.
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Augusto Enrique Valverde Ruiz se crió en la 
Base Aérea de Tablada porque su madre 
trabajaba en el taller de paracaídas. En 

el año 1965 todo cambió porque sus padres se 
fueron a Alemania, y Augusto Enrique se quedó 
en su ciudad natal, Sevilla, con su abuela. Por 
aquel entonces estaba estudiando y jugaba 
en el equipo del Real Betis Balompié, en la 
sección juvenil. Aunque su madre no estaba, él 
siguió visitando la base para ver a sus amigos, 
especialmente algunos años después, cuando 
con catorce años se quedó viviendo solo en 
Sevilla porque su hermana se fuera a vivir a 
Marbella y se llevó a su abuela con ella. Durante 
este periodo, Augusto Enrique se ganaba la vida 
trabajando los fines de semana en una feria que 
ponían en el Prado de San Sebastián.

Cuando cumplió la mayoría de edad se apuntó de voluntario en el Ejército del Aire, hizo la Instrucción en el Copero y lo destinaron a Tablada. 
Estuvo en la Policía Aérea un mes hasta que lo pasaron a la Escuadrilla de Servicios Generales, en el Parque de Intendencia Antiguo, donde realizó 
la mili.

Tras licenciarse hizo una pequeña oposición y consiguió la plaza para trabajar en el Parque de Intendencia. Tras su cierre solicitó una vacante en la 
Maestranza Aérea y lo destinaron allí, donde entró en la Escuadrilla de Servicios Generales. Durante un tiempo llegó a dirigir la caja del Parque de 
Intendencia y a asumir la responsabilidad de ser quien pagaba al personal todos los meses.

Viendo que la administración se le daba muy bien, sus superiores le ofrecieron la oportunidad de trabajar en la administración de las cafeterías 
de la Maestranza, un cometido del que continúa encargándose en la actualidad. Y es el hombre más buscado en Navidades porque todos 
quieren hacerse con la lotería que vende en la base para participar en el sueño de ser millonarios. Todo ello le ha llevado a disfrutar mucho del 
Acuartelamiento, pues a o largo de su experiencia profesional, siempre vinculada al mundo militar, ha desempeñado diferentes trabajos. Una 
trayectoria que, mirando atrás, le permite afirmar con orgullo que está pasado en Tablada “los años más bonitos”.

Augusto Enrique Valverde Ruiz: 
un administrador nato
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Antonio Rodríguez de la Borbolla y 
Vázquez, Presidente de la Asociación nos 
cuenta su corto pero intenso recorrido.

La Asociación se fundó, a instancia del Teniente 
General González Gallarza, en 2002 y desde 
entonces vienen participando en la mayoría de 
los actos que se realizan en el Acuartelamiento.

Disponen de un local en las instalaciones de 
Tablada, desde donde su Secretaría permanente 
realiza su actividad diaria y la programación de 
actividades, en contacto continuo con el personal 
civil y militar del Acuartelamiento.

Han visitado todas las Unidades Aéreas del 
Ejército del Aire, al sur de la Comunidad de 
Madrid, incluyendo esa ciudad, así como 
algunas representativas del Ejército de Tierra, y 
la Armada.

Actualmente la componen más de doscientos socios, aunque esta cifra es dinámica ya que se vienen incorporando anualmente, alrededor de una 
veintena de nuevos socios, aunque lamentablemente se deben contabilizar bajas anuales por fallecimientos.

Para más información pueden consultar su página web: www.amigosdetablada.wordpress.com

Veinte años con la Asociación Amigos 
de Tablada “Los Pichones”
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Cuatro años después del vuelo del “Jesús 
del Gran Poder” que partió de Sevilla, los 
Capitanes Barberán y Collar, despegaban 

del Aeródromo de Tablada, a las 02:00 horas del 
10 de junio de 1933, con el objetivo de cruzar de 
nuevo el atlántico y aterrizar en tierras cubanas.

El vuelos del “Cuatro Vientos” fue el último 
de los grandes vuelos militares y una de las 
mayores hazañas de la aviación española. 
Mariano Barberán y Tros de Ilarduya, capitán de 
Ingenieros del Ejército y director de la Escuela 
de Observadores de Cuatro Vientos (Madrid), 
posiblemente el mejor navegante del momento 
fue el propulsor del vuelo, planificador del mismo 
y segundo piloto durante el raid.

Joaquin Collar Sierra, teniente de ingenieros del 
Ejército, fue el piloto del vuelo y quizás uno de los 
más capacitados y hábiles del momento, estaba 
destinado en la Escuadrilla de Experimentación 
de Cuatro Vientos. Destacó como aviador 
durante la campaña de Marruecos, donde realizó 
innumerables misiones de reconocimiento, 
fotográficas, de protección de convoyes y 
bombardeo.

La empresa requería una meticulosa preparación, que duró meses, contar con la escasa pero más avanzada instrumentación que había en la época 
y concluir con la precisa elección del avión que permitiera alcanzar, con probabilidades de éxito, tan ambiciosa gesta aeronáutica.

El aeroplano elegido fue un CASA-BREGUET TF (GR) “SUPERBIDÓN”, un Breguet modificado por los ingenieros de Construcciones Aeronáuticas 
S.A. española, Miguel Guinea, José Aguilera y Luis Sousa, de 18,30 metros de envergadura, 10, 71 metros de longitud y 4, 08 metros de altura. 
Impulsado por un poderoso motor, un Hispano Suiza con 12 cilindros en V y una potencia máxima de 720 cv, bautizado como “cuatrovientos”.

La elección de la ruta adecuada, basada en minuciosos estudios de condiciones meteorológicas, era fundamental para el éxito de la empresa. 
Al final debían recorrer, alrededor de ocho mil kilómetros. Esa ruta elegida prevista, a pesar de los innumerables factores que incidieron durante 
el vuelo, prácticamente coincidió con la real, aterrizando el día 11 de junio, con apenas cien litros de combustible en el tanque, a las 15:39 horas 

locales en Camagüey (Cuba), Habían efectuado hasta el momento, 
alrededor de cuarenta horas de vuelo.

Pero el raid no finalizaba aquí, a pesar de la cálida, entrañable y masiva 
acogida recibida por las autoridades y el pueblo cubano, los aviadores 
nunca olvidaron que el proyecto contemplaba la llegada a la Habana y 
posteriormente el salto hasta México.

La intrépida y majestuosa gesta, como sabemos, tuvo un trágico final y 
aún hoy se desconocen las causas de tan dramático y sentido accidente. 
El avión desparece a la altura de Veracruz, cuando sobrevolaba las 
proximidades del golfo de México.

El vuelo del “Cuatro Vientos”, el último 
de los grandes raids de la aviación militar
Hace ochenta y nueve años, un 10 de junio de 1933, despegaba de la Base Aérea 
de Tablada con destino La Habana y México

Imagen cedida por Juan Antonio Guerrero Misa y José Clemente Esquerdo.
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La Maestranza Aérea de Sevilla 
(MAESE) realizó en el mes de junio 
una jornada de sensibilización de 

su personal sobre diversos aspectos 
que afectan al medio ambiente y su 
relación con la actividad diaria que 
realiza, en cumplimiento de la Política 
medioambiental sancionada por el Jefe 
de Estado Mayor del Ejército del Aire.

La celebración de este Día Ecológico 
se realizó aprovechando que esa 
misma semana se celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente y, a su 
vez, el inicio de la Conferencia de 
Estocolmo en 1972 por la que se insta 
a los Gobiernos y a las organizaciones 
del sistema de Naciones Unidas a que 
todos los años se emprendan en ese día 
actividades mundiales que reafirmen 
su preocupación por la protección y 
mejora del medio ambiente.

En consonancia con los valores promulgados en ambas efemérides, el objetivo principal de esta jornada en la MAESE es la educación y 
concienciación sobre la importancia que tiene la protección del medio ambiente, tanto desde una perspectiva puramente medioambientalista 
como social. Supone además una valiosa plataforma para inspirar cambios positivos en toda la población, para centrarse en las soluciones, para 
fomentar la reflexión sobre nuestros hábitos de vida, para que todos los sectores de producción, civiles y militares, apuesten por modelos más 
sostenibles.

La jornada se inició con unas palabras del Coronel Jefe Alejandro Zamorano Bueno, que expuso la importancia del cumplimiento de la Política 
Medioambiental y la responsabilidad que tenemos las Unidades a través del Sistema de Gestión Medioambiental, destacando en este aspecto 
la labor realizada en la Maestranza que, de forma excepcionalmente eficaz, ha conseguido implantar, demostrando un liderazgo que le posiciona 
como una Unidad puntera en este aspecto.

Seguidamente, por parte del Asesor Ambiental de la Maestranza, el Capitán Christian Rodríguez Estévez, se impartió una conferencia a todo el 
personal de la Unidad, sobre los aspectos que afectan a la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental en la Unidad Mantenedora de 
Infraestructuras de la MAESE, destacando la realización de la última auditoría externa por parte de AENOR al Sistema de Gestión Medioambiental 
de la MAESE, certificado bajo normativa ISO 14001:2015, siendo el resultado de la misma muy satisfactorio, teniendo en cuenta que todo el 
personal de la Maestranza es partícipe de este logro, por lo que la felicitación es para todos los integrantes de la misma.

A continuación María Villar Cerezo, responsable de la Delegación de Logística y Sostenimiento de la empresa INDRA en el Puerto de Santa 
María y representante de la Dirección de Programas deSostenimiento en el Grupo de Sostenibilidad de INDRA ofreció otra exposición sobre la 
promoción en el desarrollo sostenible en su ámbito de actuación.

Parte importante de esta jornada fueron las empresas colaboradoras que participaron activamente en la misma. Su contribución fue fundamental 
para el desarrollo del evento, aportando medios para su realización así como su experiencia en el ámbito empresarial en la gestión medioambiental, 
que enriquece y complementa a la de la propia Maestranza.

Finalmente se ofreció un almuerzo a los asistentes donde se pudo compartir con el personal de la Maestranza y las empresas colaboradoras 
aspectos y experiencias relacionadas con la protección del medioambiente.

La Maestranza aérea de Sevilla celebra el día 
ecológico en sus instalaciones de San Pablo
Con motivo del Día Mundial de Medio ambiente, su coronel, Alejandro Zamorano Bueno, 
reúne a su personal ensalzando la perspectiva medioambiental del Ejército del Aire
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Con motivo del Día Mundial de Medio ambiente, su coronel, Alejandro Zamorano Bueno, 
reúne a su personal ensalzando la perspectiva medioambiental del Ejército del Aire


