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DEL 15 al 24 de septiem-
bre, la Armada celebra en 
Madrid su Semana Naval, 
actividad anual que este 

2017 alcanza su séptima edición y que, 
un curso más, se dedica a una distin-
guida conmemoración, en esta ocasión 
el centenario de la Aviación Naval es-
pañola (ver páginas 36 a 41).

Y, para conocer las peripecias y evo-
luciones de sus hombres y aeronaves, 
el programa elaborado incluye la expo-
sición 100 años de aviación naval. 
1917-2017, abierta al público en 
la calle Montalbán, vía peato-
nal en la que se sitúa el acceso 
principal del Cuartel General 
de la Armada, a sólo unos pasos 
del Ayuntamiento de la capital 
y de la plaza de Cibeles.

En la misma manzana, pero 
con la entrada por el paseo del 
Prado, se encuentra el Museo 
Naval, que ofrecerá talleres 
infantiles los fines de semana.

Según las previsiones y en 
este mismo entorno, el salón 
de actos del Cuartel General 

acogerá el día 21 un seminario dedica-
do a profundizar en la Influencia del te-
rrorismo marítimo en las estrategias navales. 
Dos días después el paseo del Prado 
servirá de escenario para una jura de 
Bandera de civiles.

DEPORTE Y MÚSICA
El paseo de la Castellana, parte del eje 
de la capital que arranca en la glorie-
ta de Atocha con el paseo del Prado, 
acoge el 24 de septiembre la IV Carre-

ra Naval, cita deportiva abierta previa 
inscripción.

Como en ediciones anteriores, la 
música también va a ser protagonista. 
La agenda de esta Semana Naval prevé 
para el día 22 un concierto en el Pala-
cio de Oriente, de entrada libre hasta 
completar aforo y a cargo de la Unidad 
de Música de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid (AGRU-
MAD), que ofrecerá otro concierto en 
el Centro Cultural Paco Rabal el 19 de 

septiembre.
Un izado de Bandera en la 

plaza de Colón (día 20), una 
exposición y diferentes exhi-
biciones en Madrid Río (16 y 
17), conferencias y otras con-
vocatorias de estudio, análisis 
y debate completan esta cita 
de la Armada tierra adentro 
para acercar su labor a quie-
nes, por lo general, están más 
lejos de la mar. La agenda 
completa de esta VII Sema-
na Naval está disponible en 
www.armada.mde.es.
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Exposiciones, seminarios, música militar y otras 
actividades con motivo del centenario
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z EL ARMA AÉREA,
en la Semana Naval de Madrid

La Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de 
Marina en un concierto ante el Cuartel General de la Armada.
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