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ORGANIZA
El Servicio Histórico y Cultural 

del Ejército del Aire 
(SHYCEA)

con la colaboración 
de la BNE

Recibimiento 
al “Cuatro Vientos”



La Década Prodigiosa de la Aviación española

En las primeras décadas del pasado siglo XX, la Aviación
Militar española llevó a cabo proezas que han marcado la
historia de la aeronáutica en España. Los denominados
“Grandes Vuelos”, como el Plus Ultra, patrulla Elcano,
patrulla Atlántida, Jesús del Gran Poder y el Cuatro Vientos,
unidos a los inicios de la aviación como arma aérea en el
desembarco de Alhucemas, establecieron los cimientos para
la creación de nuestro Ejército del Aire. 
Aquellos intrépidos y valientes aviadores, imbuidos de su
pasión por volar, nos marcaron el rumbo a seguir para,
después de más de 75 años de existencia como Ejército del
Aire, perseguir los más altos vuelos y los objetivos más
inalcanzables.
El espíritu aventurero y el carácter expedicionario que
supusieron aquellas heroicas gestas, continúan vivas en
nuestros hombres y mujeres que, desplegados en zonas de
operaciones en diferentes lugares del mundo, prestan con
ilusión su más valioso servicio a España.
Es justo reconocer y homenajear a aquellos pioneros de la
aviación que, entre otros de naciones más industrializadas,
supieron dejar muy alto y con honor el pabellón de España,
logrando hacer realidad uno de los más ansiados sueños del
hombre, el sueño de volar.

General del Aire F. Javier García Arnaiz
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire

Programa

Lunes 14 de diciembre (TBC)

18:00 Inauguración por el Jefe de Estado Mayor del E.A., JEMA
y la Directora de la BNE.

18:30 Fin del acto de inauguración.
18:40 Conferencia “La Década Prodigiosa de la Aviación

Española” por el Jefe del SHYCEA.
19:15 Breve concierto a cargo de la Unidad de Música del

Mando Aéreo General.
19:45 Vino español.

Martes 15 de diciembre (TBC)

18:00 “El poder aéreo en el desembarco de Alhucemas. 1925”
Conferenciante D. José Sánchez Méndez.

18:45 “La industria aeronáutica española. De sus comienzos a
nuestros días”. Conferenciante D. Javier Ruiz de Ojeda.

19:30 Vídeo proporcionado por la industria. 10/20 minutos
aprox.

20:00 Finalización.

Miércoles 16 de diciembre (TBC)

18:00 “El Vuelo del Plus Ultra. 1926”. Conferenciante D. Adolfo
Roldán.

18:45 “Leonardo Torres Quevedo y los Dirigibles” por el
Profesor Francisco González Redondo.

19:30 Video proporcionado por la Universidad. 10/20 minutos
aprox.

20:00 Finalización.

Jueves 17 de diciembre (TBC)

18:00 “Los Vuelos del Jesús del Gran Poder”. Conferenciante D.
Federico Yaniz.

18:45 “El Enigma del Cuatro Vientos”. Conferenciante D. Jorge
Fdez.-Coppel.

19:30 Video proporcionado por el SHYCEA. 10/20 minutos
aprox.

20:00 Clausura del Congreso.El “Jesús del 
Gran Poder” en vuelo


