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DE LA MARINA

años en Cádiz75

AGENDA DEL 75 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 
HIDROGRÁFICO DE LA MARINA (IHM) EN CÁDIZ
Todos los actos y actividades están comprendidas entre el 12 y el 
23 de noviembre en Cádiz. 

Del 12 al 23 de noviembre
Exposición fotográfica y de diversos fondos históricos científicos 
de los 75 años del IHM en Cádiz. Edificio principal, con acceso 
guiado del público durante el horario de trabajo previsto.

15 de noviembre
A 19:00 conferencia en el Salón Regio de la Diputación de Cádiz: 
Tras las huellas de Malaspina (Las dos expediciones: 1789-94 y 
2010). Orígenes del IHM, por el CN (R) Juan Antonio Aguilar 
Cavanillas. Para invitados y público en general hasta cubrir 
aforo (110 asientos).

20 de noviembre
A 19:00 conferencia en el Salón Regio de la Diputación de Cádiz: 
Presente del IHM: construyendo hoy el futuro, Comandante 
Director del IHM CN José Daniel González-Aller Lacalle. Para 
invitados y público en general hasta cubrir aforo (110 asientos).

19 y 20 de noviembre
Jornadas de puertas abiertas del IHM para público en general 
con apoyo del Área Integración y Reclutamiento del Organismo 
de Apoyo al Personal de San Fernando: simulador de navegación 
y una Unidad Móvil de Información y Captación (UMIC).

20 y 21 de noviembre
Jornadas de puertas abiertas de los buques hidrográficos en la 
Estación Naval de Puntales y Puerto de Cádiz (BH Malaspina) 
para público en general con apoyo del Área Integración y 
Reclutamiento del Organismo de Apoyo al Personal de San 
Fernando mediante una UMIC.

21 de noviembre
A 18:30 concierto en el patio cubierto del edificio principal de la 
Diputación de Cádiz de la banda de música del Tercio del Sur de 
Infantería de Marina de San Fernando. Para invitados y público 
en general hasta completar aforo (120 asientos).

22 de noviembre
Acto institucional en el IHM con visita a Exposición y Archivo 
Histórico, y copa de vino español a autoridades locales civiles y 
militares y a la Sociedad civil de la ciudad de Cádiz




