
Así nació el Rokiski
El emblema del Ejército del Aire 
representa el espíritu aviador, 
e identifica y une a todos los 
miembros de la familia del 
Ejército del Aire.
En 1913, por Real Orden 
Circular de 16 de abril, se 

establecen por primera 
vez los requisitos 

del distintivo 
del personal 
perteneciente 
al entonces 

denominado Servicio Aeronáutico 
(Dos alas de plata con un disco 
rojo en medio y una Corona Real 
encima) para su uso sobre el 
uniforme y como membrete en 
todos los documentos de dicho 
servicio.
No obstante, la historia del 
proyecto de creación de un 
emblema para los aviadores 
militares nació en 1912, en 
el seno de una familia muy 
especial, la Familia Real, en el 

domicilio del Infante don 
Alfonso de Orleans 
y Borbón, donde un 

pequeño grupo de 
oficiales debaten sobre la 

necesidad de disponer de 

un emblema para la aeronáutica 
española.
La infanta doña Beatriz, mujer de 
don Alfonso, muy interesada en 
la egiptología y culturas antiguas, 
sugiere en esa reunión el diseño 
de un emblema alado para los 
aviadores, y ese es el diseño 
que ha perdurado hasta nuestros 
días en el Ejército del Aire.
Con el tiempo el emblema del 
Ejército del Aire fue bautizado 
con el cariñoso nombre de 
“Rokiski”, en memoria del orfebre 
que comenzó a fabricarlos en 
el año 1939, Luis Rokiski, que 
tenía por costumbre estampar su 
nombre en la parte posterior del 
emblema.

XLI PREMIOS EJÉRCITO DEL AIRE 2019XX I PPRR MMIOOSS JJ RRCCITTOO AAAIRR 00000 9999999999

Triptico_OK_paraPDF.indd   2Triptico_OK_paraPDF.indd   2 06/06/2019   12:03:2406/06/2019   12:03:24



Patrocinadores

Colaboradores

Regalos y 
promociones

Triptico_OK_paraPDF.indd   3Triptico_OK_paraPDF.indd   3 06/06/2019   12:03:3306/06/2019   12:03:33



PREM
IO

S E
JÉR

CITO
 DEL 

AIRE 2
01

9

XLI EDICIÓN 
LA FAMILIA 

DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Triptico_OK_paraPDF.indd   4Triptico_OK_paraPDF.indd   4 06/06/2019   12:04:2706/06/2019   12:04:27



JAVIER SALTO MARTÍNEZ–AVIAL
JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Queridos amigos, gracias por 
acompañarnos en esta XLI 
Edición de los Premios Ejército 
del Aire en el Patio de Honor de 
este Cuartel General del Ejército 
del Aire.
En  la gala de entrega de 
premios del año pasado 
pusimos en valor a nuestros 
aviadores, dando a conocer 
al conjunto de la sociedad el 
trabajo en equipo del Ejército 
del Aire. 
Este año queremos expresar 
nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a todos los 
seres queridos que han estado 
presentes a lo largo de la vida 
militar de estos aviadores, 
por su apoyo constante,  su 
comprensión y sus sacrificios, y 
porque todos ellos son uno más 
del Ejército del Aire.
Por eso el lema elegido para la 
gala de Premios 2019 es “La 
familia del Ejército del Aire”, de la 
que hacemos partícipes también 
a todos los ciudadanos que 
sienten a sus aviadores un poco 
más cerca cada día.
Con la celebración de estos 
premios queremos poner de 
relieve el esfuerzo, el talento, 
la imaginación y la belleza que 

todos los autores, galardonados 
o no, han plasmado en las 
obras presentadas. Ellos son 
los verdaderos protagonistas 
de esta gala, y un año más se 
han convertido en auténticos 
abanderados de nuestro espíritu 
aeronáutico, contagiándonos a 
todos los aviadores del Ejército 
del Aire de su fuerza e ilusión.
Sin duda es algo que nos llena 
de orgullo y que nos anima a 
proseguir con nuestra misión 
diaria. Un trabajo y entrega 
al servicio de España que se 
sustenta en nuestra vocación, 
nuestra formación, nuestros 
valores militares y aeronáuticos, 
y en dos pilares que son para 
nosotros esenciales: todo 
el equipo de personas que 
formamos el Ejército del Aire y 
nuestras familias.
Finalmente, quisiera dar las 
gracias a los miembros del 
jurado por la nada fácil tarea 
de elegir a los galardonados y, 
por supuesto, a las empresas 
patrocinadoras y colaboradoras 
que con su inestimable apoyo 
han contribuido a hacer realidad 
una nueva edición de los 
Premios Ejército del Aire, y ya 
van cuarenta y una.
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¿QUÉ SIGNIFICAN LOS PREMIOS
 EJÉRCITO DEL AIRE?

Los Premios Ejército del Aire 
tienen por objeto contribuir al 
mutuo conocimiento entre nuestra 
institución y la sociedad española 
a la que servimos.
Fomentar la cultura aeronáutica, 
la creación artística y los valores 
de nuestras Fuerzas Armadas, 
son algunos de los propósitos 
más destacados de los Premios 
Ejército del Aire, que desde el año 
1978 se convocan anualmente, 
constituyéndose como el acto 
cultural más 
importante del 
año para el Ejérci-
to del Aire.
Creación artística y lite-
raria, trabajos escolares, 
investigación universitaria, 
modelismo aeronáutico, 
fotografía y vídeos aero-
náuticos, artículos de la Revista 
de Aeronáutica y Astronáutica, 
promoción de la cultura aero-
náutica y de excelencia en el 
deporte, son el amplio listado de 
categorías a los que se pueden 
presentar todos 

los amantes del mundo de la 
aeronáutica en general, y en par-
ticular de los valores y misiones 
que los miembros del Ejército del 
Aire desempeñan día a día.
Nuestro más sincero agradeci-
miento a todos los participantes, 
porque gracias a su esfuerzo e 
iniciativa han consolidado a los 
Premios Ejército del Aire como uno 
de los galardones con mayor pres-
tigio dentro del panorama actual.

Trofeo Plus Ultra
Los Premios Ejército del 
Aire cuentan con un 

carismático galardón, el Trofeo 
Plus Ultra. Es una recreación en 
metal del mítico hidroavión de la 
entonces denominada Aeronáu-
tica Militar que realizó por primera 
vez un vuelo entre España y 
América en 1926.
El Ejército del Aire quiere que se-
mejante audacia aérea destaque 
con su nombre también a todos 
aquellos audaces capaces de 
plasmar en sus distintas discipli-
nas artísticas y de investigación la 
inspiración que sigue despertan-
do la aeronáutica en sus múltiples 

facetas.
Presentada sobre una 

peana de mármol 
negro, la figura 
plateada del ‘Plus 

Ultra’ se ha convertido 
en todo un referente 

aeronáutico. Aquel hidroa-
vión fue uno de los mejores 

exponentes de 
la era de los 
grandes raids 
que protago-

nizó la aviación militar 
española.

Más de noventa años des-
pués, aquella gesta sigue siendo 
sentida y recordada en las manos 
de todos nuestros galardonados.

Acceda a todos 
los premios 
escaneando este 
QR con su móvil
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ES EL LIMITE.

airbus.com 

Airbus es el proveedor independiente  

más importante del mundo de 

tecnologías espaciales y de defensa 

innovadoras. Ofrecemos ventajas 

estratégicas en un entorno que 

evoluciona rápidamente, gracias a una 

red que conecta múltiples recursos 

inteligentes. Hemos proporcionado 

desde aviones militares, satélites y 

sistemas no tripulados hasta servicios 

como ciberseguridad, geointeligencia 

y comunicaciones seguras a gobiernos 

de todo el planeta desde hace más de 

cincuenta años.

Seguridad. We make it fly.
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