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NOVEDADES 
 

FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO. MENCIÓN ESPECIAL DE LA ARMADA 

 

 
 

 

El 22 de noviembre la Armada entregó en el Museo Naval sus galardones anuales que 

reconocen los trabajos, obras y acciones de calidad que se inspiran en la mar y su entorno. 

 

La Fundación Juanelo Turriano ha recibido la Mención Especial a la Difusión de la Imagen de la 

Armada en reconocimiento a su importante labor en la transmisión de la historia y cultura naval 

y marítima española, con ocasión de la recuperación e instalación final del submarino Isaac 

Peral en el Museo Naval de Cartagena. 

 

El Jefe del Estado Mayor de la Armada, Almirante Muñoz-Delgado, entregó el premio a 

Victoriano Muñoz Cava, presidente de la Fundación Juanelo Turriano. 

 

Premios 2013 

 

 
OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

CAMINO SOBRE EL RÍO: HISTORIA DE LOS PUENTES ESPAÑOLES. NUEVA PUBLICACIÓN 
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La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos ha editado el libro Camino sobre el río, historia de los 

puentes españoles del ingeniero Leonardo Fernández Troyano, que recopila las características, 

historia e impacto social y económico de los puentes en España. Desde los puentes romanos y 

medievales hasta los atirantados y más vanguardistas se pone de relieve su riqueza técnica y 

arquitectónica y su papel en la conexión y cohesión de territorios, colectivos y personas. 

 

Acceda a la ficha bibliográfica 

 

9º CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOGÍA. PRESENTACIÓN DE 

COMUNICACIONES 

 

 

El 9º Congreso Internacional de Molinología, organizado por la Asociación para la 

Conservación de la Huerta Murciana “HUERMUR” y ACEM, se celebrará en Murcia, los días 9,10 

y 11 de mayo de 2014.  

 

Para exponer una comunicación o póster se debe enviar un resumen a través del formulario 

antes del 10 de enero de 2014. Una vez admitido el resumen por el comité científico, el 

ponente deberá enviar la comunicación completa o el póster antes del 16 de marzo de 2014. 

 

Página web 

Formulario de inscripción 

Formulario de envío de resúmenes 

Correo electrónico de contacto 

 

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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