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PROGRAMA

– Inauguración: 26 de abril de 2014 a las 11:30h

Actividades:

Viernes Día 25
– Ronda: Se realizará por las calles de Villaviciosa de Odón

desde las 20:00 a las 21:00h

Sábado Día 26
– De 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas se realizará cada

hora un recorrido guiado por el Castillo.
– Actividades del Campamento: Desde las 11:30h hasta

las 19:00h.
– Aula de Flandes: Se repetirá cada hora desde la apertura, con

posibilidad de que el público pueda sumarse en cualquier
momento, con explicaciones, demostraciones y juegos.

– Rondas se realizarán por las calles de Villaviciosa de Odón
en los horarios siguientes:

Mañana: .....................de 10:30h  a 11:30h.
Tarde: .........................de 20:00h a  21:00h.

Domingo Día 27
– De 12:00 a 14:00 horas se realizará cada hora un recorrido

guiado por el Castillo.
– Actividades del Campamento: Desde las 11:30h hasta las

15:00h.
– Aula de Flandes: Se repetirá cada hora desde la apertura, con

posibilidad de que el público pueda sumarse en cualquier
momento, con explicaciones, demostraciones y juegos.

– Ronda se realizará por las calles de Villaviciosa de Odón
en los horarios siguientes:

Mañana:.......................de 10:30h a 11:30h.

75 ANIVERSARIO
DEL EJÉRCITO DEL AIRE

E l Ejército del Aire cumple este año tres cuartos de siglo de exis-
tencia (75 Aniversario). Ha sido un tiempo de trabajo ilusionado

y dedicación plena a los españoles, trabajando, junto al Ejército de
Tierra y la Armada, en el cumplimiento de la misión que la Consti-
tución Española asigna al conjunto de las Fuerzas Armadas.

El Ejército del Aire es hoy una fuerza aérea moderna, con expe-
riencia en combate y misiones humanitarias, capaz de integrarse
rápidamente y con eficacia en cualquier operación aérea de ca-
rácter multinacional.

Los importantes programas operativos de modernización en
curso, le permitirán operar con garantía de éxito en los complejos
y exigentes escenarios del futuro.

Todo ello lo hace posible el entusiasmo, profesionalidad y espí-
ritu de servicio con el que sus hombres y mujeres cumplen a dia-
rio la misión de servir a la sociedad española, protegiendo el
patrimonio común de la paz.

Estas jornadas de puertas abiertas organizadas por el Servicio
Histórico y Cultural del E.A. en el Archivo Histórico del E.A. (Casti-
llo de Villaviciosa de Odón) buscan difundir la historia del E.A. Se
reconstruirá en estos días un Campamento de un Tercio español
del Siglo XVII, con varias de sus dependencias: La taberna, los ba-
rracones, la plana mayor… etc.

Se realizarán visitas guiadas por el castillo para dar a conocer
el trabajo que se desarrolla en el mismo, así como la historia de
su construcción y los avatares que han sucedido en el transcurso
de los años.

Por último se realizaran diferentes rondas y actividades, como el
Aula de Flandes dirigida a los más pequeños, o las del campamento
reconstruido por los Tercios, cuyos figurantes estarán equipados y
vestidos como los personajes del siglo XVII que componían el Ejér-
cito imperial.

Muchas gracias por su asistencia e interés por conocer y cele-
brar con nosotros este 75 aniversario.

General del Aire
F. JAVIER GARCÍA ARNAIZ

Jefe de Estado Mayor
del Ejército del Aire
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