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El Aeropuerto de Ibiza recorre su trayectoria
histórica en una muestra de más de 120
fotografías
 La exposición “Puerta Aérea de Ibiza” podrá ser visitada en el vestíbulo
de facturación del Aeropuerto

11 de octubre de 2012
El Aeropuerto de Ibiza y la Fundación Aena, con la colaboración del
Ayuntamiento de Ibiza, ofrecen a los usuarios, visitantes y trabajadores
del aeropuerto la oportunidad de disfrutar de la exposición “Puerta Aérea
de Ibiza”. Se trata de una muestra de más de 120 fotografías vinculadas
con el desarrollo del aeropuerto, el transporte aéreo y la isla. La
exposición, situada en el vestíbulo de facturación hasta diciembre,
subraya el papel del Aeropuerto como puerta áerea de la isla de Ibiza, y
difunde la cultura aeronáutica y su repercusión en la historia de la isla.
La exposición, que ha estado en el Paseo Marítimo de Ibiza, consta de 9
paneles a doble cara en los que se incluyen fotografías en blanco y negro,
así como en diferentes materiales gráficos, guías de viajes, publicidad y
otros materiales vinculados con la actividad aeroportuaria. Muestran la
evolución y el cambio experimentado en las instalaciones desde el 10 de
diciembre de 1942, fecha en que se estableció en el Aeropuerto de Ibiza
la primera aerolínea, hasta la actualidad: los primeros pasos de la
aviación en Ibiza, las primeras aeronaves, los primeros movimientos por
la pista, despegues y aterrizajes, pasajeros y azafatas de distintas
compañías, trabajadores del aeródromo, imágenes de la plataforma…
instantáneas que ya forman parte de la historia de Ibiza y de su
aeropuerto.

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Tel. 971 787 450 / 971 787 452 Fax 971 789 014 pmi_comunicacionbaleares@aena.es
www.aena-aeropuertos.es

Nota de prensa
2/2

La Fundación Aena
La Fundación Aena tiene entre sus fines fomentar la cultura aeronáutica,
gestionar el patrimonio histórico y artístico de los aeropuertos españoles y
velar por su conservación y su divulgación en la sociedad. La Fundación
Aena desarrolla numerosas actividades: la promoción de la investigación
a través de sus convocatorias de premios anuales, la organización de
jornadas de estudios, ciclos de conferencias y exposiciones y la edición
de libros, revistas y catálogos.
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