Exposición
75 Aniversario
del Ejército del Aire

LOGROÑO
Sala de Exposiciones
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LOGROÑO

Entrada
Libre
Del 3 al 10 de SEPTIEMBRE
de 2014

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 exposición organizada por el Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire busca difundir la
historia y evolución de la labor diaria de nuestra
Fuerza Aérea.
La exposición se compone de una serie de paneles con
fotografías y texto que destacan los principales hitos
del Ejército del Aire así como objetos de los fondos y
maquetas del Museo de la Aeronáutica y
Astronáutica que recorren esta evolución. Aun siendo
una exposición itinerante, se ha personalizado para
esta ocasión destacando fotografías aéreas de
Logroño.

Programa
• Inauguración
El Día 3 de septiembre a las 12:00 h, en la sala de
exposiciones del Excmo. Ayuntamiento de Logroño.
• Conferencia: “Historia de la Aviación Española””.
A continuación del acto de inauguración, impartida por el
Director del Instituto de Historia y Cultura Aeronáuticas
(IHCA), General de Brigada del Ejército del Aire D. Santos
Senra Pérez, en la sala de usos múltiples.
– Todos los días de 10 a 14.00 y de 17 a 21.00 –

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

Primer vuelo en Logroño, septiembre de 1910

