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NOVEDADES 
 

 IMPOSICIÓN DE LA CRUZ DEL MÉRITO NAVAL A VICTORIANO MUÑOZ CAVA 
 

 
 

El día 4 de octubre le fue impuesta la Cruz del Mérito Naval a Victoriano Muñoz Cava. El acto 

se celebró en el Cuartel General de la Armada en Madrid. Esta condecoración se ha otorgado 

en reconocimiento a la labor realizada como presidente de la Fundación Juanelo Turriano 

para la rehabilitación y traslado al Museo Naval de Cartagena del submarino Peral. 

FÉLIX CANDELA, LA CONQUISTA DE LA ESBELTEZ, EN SEGOVIA 

 

 
 

 

El pasado día 11 de octubre se inauguró en la Casa de la Moneda de Segovia la exposición 

Félix Candela, la conquista de la esbeltez, realizada por la Fundación Juanelo Turriano y la 

UPM. 

 

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 6 de enero de 2014. 

 

Noticias relacionadas: 

El Adelantado de Segovia 

Radio Televisión de Castilla y León 

 

Catálogo de la exposición 

 

http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
file:///C:/Users/Secretaria/Desktop/fundacion@juaneloturriano.com
file:///C:/Users/Secretaria/Desktop/www.juaneloturriano.com
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.juaneloturriano.com/
http://www.upm.es/institucional
http://www.adelantado-sg.es/noticia/local/179887/la_conquista_de_la_esbeltez
http://www.rtvcyl.es/Segovia/9e7228c63fc5bd173f9f
http://62.32.98.8/F10321UK/OPAC/Search/AdvancedSearch.aspx?SearchCode=17514829&PatronSearches=false


OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

CONFERENCIAS CONMEMORATIVAS DE LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

HIDROGRÁFICOS (1933-2013) 

 

 

En el año 2013 se cumplen ochenta años de la creación del Centro de Estudios Hidrográficos  

Para celebrar este aniversario, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX), al que el Centro de Estudios Hidrográficos fue incorporado en 1960, ha programado 

un ciclo de conferencias conmemorativas que tendrán lugar durante los meses de octubre y 

noviembre. Las conferencias se celebrarán en el salón de actos del Centro de Estudios 

Hidrográficos (Pº Bajo de la Virgen del Puerto, Madrid) y la entrada es libre y gratuita. 

 

El ciclo fue inaugurado por D. Mariano Navas, director del CEDEX con una conferencia de D. 

Fernando Sáenz Ridruejo sobre la primera etapa del Centro de Estudios Hidrográficos, desde su 

creación en 1933 hasta su supresión en 1936. 

 

Puede consultar aquí el programa de conferencias. 

 

XVII JORNADAS DE ESTUDIOS HISTÓRICOS AERONÁUTICOS DE LA FUNDACIÓN AENA 

 

 

Los días 22, 23 y 24 de octubre tendrán lugar las XVII Jornadas Aeronáuticas de la Fundación 

AENA, que estarán dedicadas a las figuras de la aeronáutica española. 

Las jornadas se celebrarán en Madrid, en el Palacio de Zurbano y el acceso es libre y gratuito 

hasta completar el aforo. 

 

Si no desea seguir recibiendo más informaciones sobre la Fundación Juanelo Turriano, envíenos un mensaje comunicándonoslo a la 

dirección: fundacion@juaneloturriano.com 
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