


El Ejército del Aire cumple en este año tres cuartos de siglo de 
existencia. 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 Constitución Española asigna al 
conjunto de las Fuerzas Armadas. 
El Ejército del Aire es hoy una fuerza aérea moderna, con experiencia 
en combate y misiones humanitarias, capaz de integrarse rápidamente y 
con eficacia en cualquier operación aérea de carácter 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 espíritu de 
servicio con el que sus hombres y mujeres cumplen a diario la misión de 
servir a la sociedad española, protegiendo el patrimonio común de la 
paz. 
Esta Jornada de conferencias, organizada por el Servicio Histórico y 
Cultural del Ejército del Aire, busca difundir la historia y evolución de 
nuestra Fuerza Aérea, y en concreto el trabajo de los meteorólogos que 
con su buen hacer, hacen posible un vuelo más seguro. 
La jornada, que se compone de tres conferencias, desarrollará la íntima 
relación existente, entre la Meteorología y el vuelo de una aeronave. 
Muchas gracias por su asistencia e interés al celebrar con nosotros este 
75 aniversario. 

General del Aire F. Javier García Arnaiz 
Jefe de Estado Mayor del Aire 
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CASTILLO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN 
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27 de marzo de 2014 

09:30    Salida de los ómnibus desde la entrada lateral del Cuartel General 
del Ejército del Aire en la calle Romero Robledo nº 8. 

10:15   Inauguración de la Jornada 

10:30-11:15 “Anécdotas de la Historia de la Aviación Española y como nos 
ocupamos de conservarla” por D. José Javier Muñoz Castresana, 
Gral. Jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

11:30-12:15  “La Meteorología y la Aviación en España” por D. José Antonio 
Maldonado Zapata, Meteorólogo del Estado, Consejero de la 
AEMET y Presidente de la Asociación Meteorológica Española. 

12:30-13:00    Visita al Castillo  

13:00-13:45 “Futuros servicios de información meteorológica para la Aviación” 
por D. José Antonio Fernández Monistrol, Director de Planificación, 
Estrategia y Desarrollo Comercial de AEMET. 

14:00   Vino español 

15:00   Traslado al Cuartel General del EA 
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