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C.A.S. | SALAMANCA 
Para evitar o, al menos, minimizar 
en lo posible los importantes atas-
cos de más de una hora que se pro-
dujeron el año pasado en los acce-
sos a Matacán en la última Jorna-
da de Puertas Abiertas, la Base Aé-
rea lanza unas recomendaciones a 
los ciudadanos para acceder ma-
ñana sábado al Festival Aéreo gra-
tuito organizado con motivo del 
VIII Centenario de la Universidad 
que permitirá a 19.000 personas co-
nocer de cerca los aviones del Ejér-
cito y ver en el aire exhibiciones 
acrobáticas de paracaidistas, heli-
cópteros, además de un F-18 y un 
Eurofighter, entre otros. 

Aunque el Festival da comien-
zo las 9 de la mañana, la Base Aé-
rea de Matacán abrirá sus puertas 
a las 8:00 horas para ir recibiendo 
a los ciudadanos. En este sentido, 
se recomienda acceder entre las 
8:00 y las 9:30 horas, porque des-

pués los aparcamientos pueden es-
tar completos y es posible que se 
produzcan retenciones y embote-
llamientos en la salida de la auto-
vía y en la Nacional. En este senti-
do, se recuerda que hay tres acce-
sos a Matacán. Por la carretera N-
501 por Calvarrasa, o bien por la 
autovía A-50 hacia Madrid. Aquí 
se puede tomar la salida 86 hacia el 
aeropuerto más directa, o bien, pa-
ra evitar atascos, la siguiente sali-
da, la número 83 en Encinas de 
Abajo y dirigirse en dirección Sa-
lamanca por la N-501 a la Base. 

Desde Matacán se aconseja a 
los ciudadanos que no lleven mo-
chilas ni bultos (ya que habrá che-
queos) y que los niños lleven go-
rra. En la Base Militar se ofrece 
agua, hay baños y cafetería. Ade-
más se ha habilitado un parking 
dentro para 6.000 vehículos y otro 
‘extra’ cercano al aeropuerto civil 
de 500 plazas.

La Base de Matacán aconseja 
acudir al Festival Aéreo antes 
de las 9:00 para evitar atascos
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Recomendación para 
evitar atascos acceder 
de 8:00 a 9:30 horas

Entrada a Matacán

N-501

99:00 h. Exhibición de aviones en 
tierra hasta las 14:30 horas. 
9:50 h. Exhibición de la Patrulla 
de PParacaidistas de Murcia. 
10:15 h. Exhibición EEscuadrilla de 
Honores del Ejército del Aire. 
10:45 h. Exhibición aérea de un 

F-18 Hornet de Torrejón. 
11:20 h. Demostración aérea de 
dos aaviones de transporte CN-
235 de la Base de Matacán. 
11:55 h. Demostración aérea de 
tres CC-101 (biplaza) de Matacán. 
12:30 h. Exhibición de un 

Eurofighter Typhoon de Morón, 
Sevilla. 
13:05 h. Exhibición de la Patrulla 
Acrobática Aspa con cinco 
helicópteros ‘Colibrí’ de 
Granada. 
14:30 h. Finaliza el festival.
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