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35 alumnos conocen Aena de cerca
de noticias

El grupo de estudiantes madrileño que ha participado en las Estancias Educativas 2015

Treinta y cinco alumnos de 4º de ESO
de once centros educativos de la
Comunidad de Madrid han participado
en las Estancias Educativas 2015.

Aena y el Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas participan cada año
activamente en la formación de los
alumnos permitiendo que conozcan de

primera mano el funcionamiento y la
actividad que se desarrolla en diferentes
divisiones del gestor aeroportuario y en
las instalaciones del aeropuerto.

Protagonistas de la semana

El Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas ha sido reconocido
con el Premio a la Excelencia en la
Seguridad de la Comunidad de Madrid
(Sección Transportes) que concede
anualmente el programa radiofónico
‘Protegidos’ en la emisora de radio
Cope Madrid Sur. Juan Bustillo, jefe
de la División de Seguridad del
Aeropuerto Adolfo Suarez MadridBarajas, ha sido el encargado de
recoger este premio.

El pintor mexicano Jorge Flores
expone sus últimas obras en una
muestra en el Aeropuerto Adolfo
Suárez Madrid-Barajas. Bajo el
título ‘Entre sueños y realidades’, este
artista reúne una treintena de obras,
en concreto, acrílicos sobre tabla, en
los que ha trabajado en los últimos
meses.
La muestra puede ser visitada
durante el mes de abril en el espacio
expositivo de la Terminal 2.

Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

El Aeropuerto de Murcia-San
Javier ha comenzado a operar esta
semana nuevas rutas con Austria. Se
trata de vuelos que operarán todos los
miércoles desde el 8 de abril hasta el
13 de mayo y tendrán como origen las
ciudades austríacas de Viena, Linz y
Klagenfurt.
El primer avión que ha pisado suelo
murciano tenía como punto de origen
la ciudad de Viena, al que siguieron
cuatro vuelos más a lo largo del día.
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