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Tablada, centenaria de la aviación en Sevilla

Acto de fidelidad a la bandera de personal civil en 
la Base Aérea de Armilla, situada en Granada
Los actos de celebración del centenario de la creación de la base incluyen una solemne jura 
de bandera a personal civil en esa unidad del Ejército del Aire y del Espacio en Andalucía

El 9 de octubre de 2022, y dentro de los actos programados con motivo del centenario de la creación de la Base Aérea de Armilla, se celebró 
en la ciudad de Granada un acto de Jura, Promesa o Renovación de fidelidad ante la Bandera de España. En una agradable y soleada 
mañana, más de 150 personas de diversas edades y procedencias prestaron juramento o promesa de fidelidad ante la Bandera.

El acto, que comenzó a las once de la mañana en la explanada del Palacio de Congresos de Granada, estuvo presidido por el segundo jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, teniente general Ignacio Bengoechea Martí acompañado por el director de la Escuela Militar 
de Helicópteros y jefe de la Base Aérea de Armilla y Ala 78, coronel José Molino Martínez. También asistieron el alcalde de Granada, Francisco 
Cuenca, la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López o el subdelegado de Defensa, coronel Federico 
Gonzalez Vico, así como otros concejales de los municipios sobre los que se asienta la Escuela Militar de Helicópteros, como son los de Alhendín, 
Armilla, Churriana de la Vega, Las Gabias y Ogíjares. Acudieron, asimismo, representantes de otras instituciones civiles y militares de la provincia.

El coronel José Molino, en una breve alocución, habló sobre la Bandera y lo que representa al ser el símbolo de nuestra nación, signo de 
soberanía, independencia, unidad e integridad de España, subrayando que el acto de jura o promesa ante nuestra Bandera constituye el mayor 
ejercicio cívico donde se simboliza nuestro compromiso de servicio a España.

El acto, culminó con un recuerdo emocionado a aquellos compañeros que nos precedieron y que han dejado de estar entre nosotros dando su 
vida por España.
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Entrevista al general Director de Enseñanza del Mando 
de Personal del Ejército del Aire y del Espacio
“El mayor tesoro que tenemos en la Dirección de Enseñanza es nuestro personal: sesenta 
profesionales muy preparados y cualificados, dispuestos a afrontar cualquier reto”

Javier Hernández Antuña es el nuevo general Director de Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio. A finales de junio de 2022 tomó 
posesión en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada para dirigir una organización que tiene su sede en Sevilla y está compuesta por algo 
menos de sesenta personas de las diferentes Escalas de Oficiales, Suboficiales y personal de Tropa.

Como explica el general, desde este organismo se realiza la dirección y gestión de los trece (13) centros docentes militares que están repatidos por 
toda la geografía española. Por los cursos de formación y perfeccionamiento pasan más de 4.000 alumnos al año, con la especifidad que supone 
en alguno de ellos la enseñanza en vuelo, característica diferenciadora del Ejército del Aire y del Espacio respecto a otros ejércitos, que con sus 
diferentes medios aéreos, aviones de ala fija, helicópteros y aeronaves remotamente tripuladas (RPAS) realizan alrededor del 33% de las horas de 
vuelo del total de las que realiza el Ejército del Aire y del Espacio.

Para que el personal a su cargo pueda desempeñar todos estos cometidos, desde la Dirección de Enseñanza se está impulsado una formación 
ad-hoc, en fase de diseño, que sea más específica que el grado de Ingeniería Industrial que se imparte en la actualidad. En la actualidad, el ingreso 
de oficiales se hace con la nota del EBAU y con una serie de pruebas, y se realiza dentro de la Academia. Aparte de la parte de militar, se cursa 
un grado que, en este caso, es Ingeniería Industrial. Esto se implantó ya hace 10 años y, a pesar de ser un modelo de éxito, en la Dirección de 
Enseñanza se pretende ir más allá y hacer que el proceso sea más eficiente.

Según relata, la gente es el mayor tesoro de la Dirección de Enseñanza, aunque su labor es  muy poco conocida. Sin embargo, el general ha 
notado el aprecio que tiene la ciudad de Sevilla al Ejército del Aire, a Tablada. Al fin y al cabo, Tablada es la historia de la aviación y una parte de 
la historia de la Aviación se ha creado aquí, en Andalucía, en Sevilla.
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El Acuartelamiento Aéreo de Tablada rinde 
homenaje a su Patrona, Nuestra Señora de Loreto
Como todos los 10 de diciembre, las unidades ubicadas en esta unidad aérea del Ejército 
del Aire y del Espacio celebran la festividad de la Virgen

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora 
la Virgen de Loreto, Patrona del Ejército del 
Aire y del Espacio, este 10 de diciembre a las 

12:30 horas se celebró un solemne acto militar en el 
Acuartelamiento Aéreo de Tablada.

El acto fue presidido por el general Director de 
Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, Javier 
Hernández Antuña, acompañado por relevantes 
autoridades civiles y militares.

Durante el mismo, una vez rendidos los honores 
correspondientes y la preceptiva revista de las tropas, 
se realizó una imposición de condecoraciones a 
personal civil y militar, que han sido acreedores de 
ellas.

Posteriormente se realizó una renovación de 
compromiso a la Bandera del personal en situación 
de reserva, el personal de tropa que han finalizado 
su compromiso de larga duración y el personal civil 
que se han jubilado en los años 2021 y 2022.

Por parte del Coronel Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Sevilla y Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Sevilla y Jerez, Alberto Quirós 
Díaz dirigió una breve y emotiva alocución a la que siguió la interpretación del  himno del Ejército del Aire y un homenaje a los que Dieron su Vida 
por España.

La ceremonia militar culminó con un desfile terrestre y motorizado de las fuerzas participantes, así como una sección de la Asociación de los 
Amigos de Tablada “Los Pichones” asociación que se fundó a instancia del Teniente General González Gallarza, en 2002, siempre presentes en 
nuestros actos más relevantes.
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La Base Aérea de Morón de la Frontera celebra 
la festividad de Nuestra Señora de Loreto
Familiares, autoridades e invitados asisten a la base para celebrar el acto con los aviadores

C  on motivo de la festividad de Nuestra Señora la 
Virgen de Loreto, Patrona del Ejército del Aire 
y del Espacio, el 10 de diciembre se celebró un 

solemne acto militar en la Base Aérea de Morón.

El acto fue presidido por el coronel, Enrique Fernández 
Ambel, acompañado en esta ocasión por relevantes 
autoridades civiles y militares.

Durante el mismo, una vez rendidos los honores 
correspondientes y la preceptiva revista de las tropas, 
se realizó una imposición de condecoraciones a 
personal civil y militar, que han sido acreedores de ellas, 
así como el nombramiento de aviador distinguido.

Tras la alocución de su coronel jefe, se interpretó el 
himno del Ejército del Aire y se rindió homenaje a los 
que dieron su vida por España.

La ceremonia militar culminó con un desfile aéreo, con 
aeronaves Eurofighter y P3 Orion y un desfile terrestre 
de las fuerzas participantes.
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El Clúster Andalucía Aerospace elige la Base Aérea 
de Tablada para impartir su conferencia institucional

El pasado 14 de diciembre se celebró en 
el Acuartelamiento Aéreo de Tablada la 
conferencia institucional anual y la copa de 

navidad del Clúster Andalucia Aerospace. Este 
encuentro tenía un valor especial ya que llevaba 
dos años cancelándose por la pandemia mundial 
del COVID.

La mesa presidencial la constituyeron el alcalde 
de Sevilla, Antonio Muñoz, el director de 
Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio,  
Javier Hernández Antuña, el presidente de 
Andalucia Aerospace, Antonio Gómez Guillamón 
y el director gerente del Clúster Juan Román.
Además, más de 80 socios asistieron al acto 
donde se pudo palpar el ambiente de optimismo 
que hay después de que la ciudad de Sevilla fuera 
designada sede de la Agencia Espacial Española.

El alcalde, Antonio Muñoz, compartió la estrategia municipal para aprovechar el “potencial” de la Agencia Espacial Española, que incluye la 
creación de un hub y una incubadora para estimular la captación de proyectos, el emprendimiento y la formación.
El general Hernández Antuña destacó la importancia creciente del espacio ultraterrestre en el ámbito aeroespacial y explicó el porqué del 
cambio de denominación del Ejército del Aire a “y del Espacio”, basado en la estrategia aerospacial sancionada recientemente. Los cometidos 
aerospaciales que llevan a cabo el personal y sistemas del Ejército del Aire y del Espacio no son una novedad, si bien estas funciones irán 
evolucionando, desde la base que actualmente ejercen, que permite garantizar la seguridad y libertad de actuación en este medio, en beneficio 
de los intereses nacionales.

El presidente Gómez Guillamón tuvo a bien 
presentar el Balance del sector aeroespacial en 
2022 en la que abordó también las perspectivas 
“positivas” del sector de cara a 2023 con hitos 
destacados como la confirmación de Sevilla para 
ser sede de la Agencia Espacial Española y los 
compromisos de Airbus de elegir sus plantas de 
Sevilla y Cádiz para la producción industrial del 
EuroDrone en España.

Por último, se honró la figura de Simón Vázquez el 
que fuera asesor ejecutivo de la Agencia IDEA del 
gobierno andaluz y una de las personas que mejor 
conoce el sector aeroespacial en toda Andalucía. 
Este homenaje corrió a cargo de Manuel Aranda, 
director general de Gaha Aranda quien pudo 
destacar de una manera muy emotiva el peso 
tan importante de Vázquez para el desarrollo del 
sector en la región.

En el acto social posterior, los asistentes pudieron 
confraternizar y aprovechar este entrañable 
evento con los mejores deseos para las próximas 
fiestas y el próximo año 2023.

Alrededor de ochenta personas participan en la cita y celebran su Copa de Navidad
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Despedida del avión P3 Orión, del Ejército del Aire 
y del Espacio en la Base Aérea de Morón
Tras más de cincuenta años de eficiente servicio y disponibilidad, el avión P3 Orión, uno de 
los grandes sistemas de armas, dejará de estar operativo

Tras su regreso de su última misión en la Operación Atalanta, en la Base Aérea de Morón se rindió un homenaje a la plataforma de patrulla 
marítima que, con motivo de su llegada al límite de horas de vuelo disponible, tras más de 83.000 horas de vuelo realizadas en conjunto y 
casi 50 años de servicio, realizará su último vuelo para su traslado hasta las instalaciones de la Maestranza Aérea de Sevilla (MAESE), en el 

aeropuerto sevillano de San Pablo.

El acto estuvo presidido por el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), general del aire, Javier Salto Martínez-Avial, que se incorporó a los actos 
acompañado de parte del Consejo Aeronáutico. A su llegada le recibió una línea de saludo, encabezada por el coronel jefe de la Base Aérea de 
Morón, Enrique Fernández Ambel, acompañado del mayor de la Unidad y constituida por los jefes del resto de unidades que componen la Base 
Aérea y sus respectivos mayores de unidad.

El evento consistió en un acto militar, que finalizó con un desfile de la fuerza participante, sobrevolados por un tridente formado por el avión P.3 
M-12 y dos C.16 que lo escoltaban. Seguidamente se destapó una placa conmemorativa por parte del JEMA, para inaugurar un monumento en 
honor a la aeronave, que culminó con la firma de honor del Grupo 22.

Tras los honores de ordenanza al Jefe de Estado Mayor y el saludo a los presentes por parte de éste, tuvo lugar una alocución del coronel Ambel, 
que hizo alusión a la dilatada historia de la plataforma y la buena labor desempeñada por su personal, que supo exprimir el jugo a la misma, lo que 
ha servido para que pudiera irse con la cabeza muy alta por el deber cumplido y dejando un hueco en la base, que revela su enorme importancia.
A sus palabras siguieron las del general Salto, que destacó la labor desempeñada por la aeronave a lo largo de su extensa carrera de servicio 
a los intereses del estado, participando en innumerables misiones internacionales y ejercicios, que han contribuido a aumentar el prestigio de 
España fuera de nuestras fronteras y el buen nombre del Ejército del Aire y del Espacio dentro de las nuestras, todo ello gracias al buen trabajo 
de su personal, sin olvidar el agradecimiento a las familias de éstos, que con su sacrificio y abnegación, han facilitado su dedicación y desempeño. 
Igualmente, tuvo unas palabras de esperanza al mencionar que se espera que en breve se firme un acuerdo para la construcción de cuatro 
aeronaves de patrulla marítima, sobre la base del CN-295 de fabricación nacional.

A la toma del avión de patrulla marítima, se le recibió con un arco de agua formado por los chorros evacuados por dos de los camiones 
contraincendios de la Unidad, lo cual hizo más entrañable si cabe el momento. Parados los motores, descendió la tripulación para dar novedad 
al general a través de su jefe, el teniente coronel Gil Lavado. Finalizado ese momento, se procedió a tomar una instantánea para inmortalizar 
el momento, a la que se unió gran parte del personal asistente, principalmente antiguo personal al servicio de la plataforma, a pesar de las 
amenazantes condiciones meteorológicas.

Al acto acudieron Autoridades Civiles locales, como los alcaldes y alcaldesa de Arahal, Morón de la Frontera, El Coronil, Los Molares y Utrera, así 
como Autoridades Militares Nacionales y de la Provincia, además de alrededor de 500, de los antiguos miembros de la Patrulla Marítima, entre 
pilotos, tripulantes, mecánicos, demás personal de apoyo, así como miembros de la Armada, que sirvieron en la citada plataforma de lucha 
antisubmarina.Terminado el acto, tuvieron la ocasión de recordar anécdotas y vivencias distendida y emocionadamente en un acto social que, 
como en otras ocasiones, sirvió para brindar por Su Majestad, el Rey de España.

Sin duda, una entrañable ocasión que ha servido para despedir a un compañero, antes que a una máquina, con el sentimiento de los que han 
servido junto a él, en los buenos y los malos momentos.
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Los coroneles en Retiro y Reserva se reúnen en 
el Acuartelamiento Aéreo de Tablada por Navidad
Como ya es tradición, el general Director de Enseñanza imparte la tradicional conferencia 
a los coroneles con residencia en el área de Sevilla

Como cada año, en el mes de diciembre, 
coordinado por el general Director de 
Enseñanza del Ejército del Aire y del Espacio, 

General de División Javier Hernández Antuña y 
acompañado por los diferentes jefes de unidades 
aéreas ubicadas en el Acuartelamiento aéreo de 
Tablada, tuvo lugar la tradicional reunión con el 
personal en situación de reserva o retiro, con el 
empleo de coronel de los diferentes cuerpos y escalas.

Los asistentes, residentes en el área de Sevilla y que han 
prestado servicio en la propia Dirección de Enseñanza 
u otras Unidades ubicadas en el Acuartelamiento 
Aéreo de Tablada, fueron recibidos por el general 
director en el salón de actos de la Agrupación.

El general impartió una conferencia sobre la situación actual, a corto y medio plazo del Ejército del Aire y del Espacio, para centrarse, 
posteriormente, en el área de la enseñanza militar.

Entre los temas tratados, destacó la nueva denominación del Ejército del Aire y recordó la misión permanente asignada. Así, entre otras áreas, 
actualizó la situación de los diferentes programas en que está inmerso nuestro ejército, la situación de las diferentes flotas aéreas, la situación de 
los sistemas de mando, control y comunicaciones o la participación internacional que se está realizando en la actualidad.
Una vez finalizada la reunión, y posteriormente a la tradicional foto de familia, tuvo lugar un acto social, de convivencia.
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El radar del Ejército del Aire se despliega en 
Rumanía y se integra en la defensa aérea de la OTAN
El sistema de vigilancia, comunicaciones y efectivos del Grupo Móvil de Control Aéreo 
(GRUMOCA), acompañados por personal del SEADA constituyen el destacamento “Tigru”

El radar de vigilancia aérea de largo 
alcance, AN/TPS-43M, desplegado 
por el Ejército del Aire y del Espacio en 

Rumanía ha alcanzado su capacidad operativa 
inicial. Este hito ha permitido transferir su 
mando, apenas un mes después de su 
llegada, a la estructura de Defensa Aérea de 
la OTAN, bajo control operativo nacional del 
Mando de Operaciones.

El bautizado como destacamento “Tigru” 
está formado por el sistema de vigilancia, 
comunicaciones y alrededor de 40 militares del 
Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA) 
y el Segundo Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo (SEADA).

El radar está operativo y a disposición del 
Sistema de Vigilancia Aérea aliado, formando 
parte de las medidas de la OTAN para reforzar 
los medios de la operación aliada enhanced 
Air Policing en el flanco este de la Alianza.

El destacamento está situado cerca de la ciudad rumana de Constanza, a orillas del mar Negro, un punto especialmente caliente desde el inicio 
de la invasión rusa de Ucrania.

Tras varias jornadas de trabajo, el personal del destacamento finalizó el despliegue del radar y la integración de sus datos en el Centro de 
Vigilancia y Control de Rumanía, demostrando que las Fuerzas Armadas españolas cumplen con los más altos estándares de preparación.
Junto con el resto de medios y sistemas que contribuyen a la defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el área sur de Europa, está dirigido desde 
el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) de la Base Aérea de Torrejón.
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Izado Solemne de Bandera en reconocimiento 
a la Dirección Regional Sur de Enaire
El Acuartelamiento Aéreo de Tablada mantiene sus sencillos pero emotivos actos 
en reconocimiento a organismos, entidades o instituciones civiles

La Agrupación del ACAR de Tablada ha celebrado 
recientemente un solemne acto de izado de 
bandera en el que ha participado la Entidad Pública 

Empresarial Española para el Control del Espacio Aéreo y 
de los Aeropuertos Españoles (ENAIRE).

Han presidido el acto el director de Enseñanza del EA, 
general de división Javier Hernández Antuña, y el jefe 
del ACAR Tablada, coronel Alberto Quirós Díaz. Les han 
acompañado el director de Coordinación Civil-Militar de 
ENAIRE, general de división Manuel Gimeno Aránguez, 
y el director de la Región Sur, Carlos Caspueñas Muñoz.

Se ha contado con la participación de la unidad de música 
del acuartelamiento y de la escuadra de gastadores, 
una representación compuesta por personal de todas 
las unidades allí ubicadas y con la ECAO Sevilla como 
unidad corresponsable, junto al Dirección Regional Sur 
de ENAIRE, de la coordinación civil-militar en el Centro 
de Control de Tránsito Aéreo de Sevilla.

Estos actos constituyen una de las mejores formas de acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad civil dando visibilidad a las tradiciones militares 
que se han conservado a lo largo del tiempo.


