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Entrada libre hasta completar aforo

PRESENTACIÓN
A lo largo de la historia, las armadas han sido siempre pioneras
en la innovación y el desarrollo de nuevas artes y/o tecnologías que
mejoraran sus capacidades bélicas. Una de ellas, en los albores de
1910, y en España definitivamente a partir de 1917, es la aviación
naval.
Desde el primer Dédalo hasta el Juan Carlos I, desde los
aviones, globos y dirigibles de su inicio, hasta los modernos
helicópteros, aviones de caza y aviones tripulados remotamente
(RPAs) de hoy en día, la aviación naval, aeronáutica naval y el arma
aérea han servido y dado gloria a la Armada a través del sacrificio
máximo y del trabajo diario de todos sus hombres.
Acabamos de enterrar a un héroe, pero si él ha muerto,
su espíritu vive entre nosotros porque los héroes viven
siempre (1)
En estas jornadas de historia, que se enmarcan dentro de las
actividades realizadas para celebrar los cien años desde la creación
de la aviación naval, se presentan su nacimiento, su evolución,
crecimiento, desaparición y resurgimiento, sus medios, sus bases, su
utilización operativa y el entusiasmo y generosidad de todo su
personal.

Martes, 13 de marzo
18:00 h. APERTURA, por el VA. D. Fernando Zumalacárregui Luxán.
Director del Órgano de Historia y Cultura Naval
18:15 h. Importancia de la creación de la Aeronáutica Naval, por el
Excmo. Sr. D. Javier Pery Paredes, Almirante
19:15 h. Bases y despliegue de la Aeronáutica Naval española, por D.
Francisco Gil de Sola Costell, Capitán de Navío

Miércoles, 14 de marzo
18:00 h. Primeros pasos de la Aeronáutica Naval española, por D. Luis
Mollá Ayuso, Capitán de Navío
19:00 h. La Aeronáutica Naval y el vuelo del Plus Ultra. Sus mutuas
influencias, por D. Federico de la Cuadra Durán, Arquitecto

Una Marina sin alas pertenece al pasado (2)
Sirvan pues, estas Jornadas, como homenaje a tantos sacrificios
y sinsabores de su personal y como memoria para los muchos años y
esfuerzos que han de venir.

Jueves, 15 de marzo
18:00 h. Los portaeronaves y portaviones de la Armada española, por
D. Luis Díaz Bedia Astor, Capitán de Navío
19:00 h. La Flotilla de Aeronaves, por D. José L. Nieto Fernández,
Capitán de Navío

(1) Palabras del Director de la Escuela de la Aeronáutica Naval a los marineros
aprendices en el sepelio del teniente de navío D. Juan Manuel Durán y González,
héroe del Plus-Ultra.
(2) Almirante Naguno después de Pearl Harbour

