Agenda

Nuevo Premio Defensa
dedicado a la docencia

Cuentacuentos
en el Museo del Ejército

250 años no se cumplen todos los
días, por eso, el Palacio de Capitanía de La Coruña invita a todos sus
vecinos y forasteros a celebrar sus
dos siglos y medio de vida con una
variada agenda de actividades.
En esta ocasión, la propuesta
va dirigida a colegiales, bachilleres en ciernes y alumnos de Formación Profesional. Para todos
ellos, la Fuerza Logística Operativa (FLO) —actual inquilina del inmueble— ha convocado un
concurso escolar con las siguientes modalidades: Fotografía,
Dibujo, Redacción, Postales y Maquetas.
Los trabajos que opten a los premios de cualquiera de sus
variantes han de llegar a la Oficina de Comunicación de la Fuerza Logística Operativa antes del 10 de mayo. Para consultar
toda la información sobre el concurso, la FLO dispone de la web
www.ejercito.mde.es/premios-ejercito/index, el correo electrónico
ofcomcgflo@et.mde.es o los teléfonos 981 215638 y 679 167 584.

Sábados y domingos, a las 12.00 y a las 12.45 horas, el Museo del Ejército (www.museo.ejercito.es), con sede en el Alcázar de Toledo, invita
de nuevo a los más pequeños de la casa a seguir sus cuentacuentos.
Una actividad incluida en el precio de la entrada que, en las jornadas
dominicales, es gratis.
Este abril, el protagonista de los mediodías sabatinos será El sastrecillo valiente, mientras que Un fotógrafo en apuros, esperará a los
visitantes cada domingo. Además, durante todo el mes y hasta junio
la institución ofrece una exposición dedicada al Regimiento Alcántara.

Berja, en Almería, acoge
del 4 al 19 de abril la exposición La Legión española.
Imágenes, historia y sonido
de una leyenda.
La cita, que busca acercar
la popular unidad de Infantería al gran público, se enmarca dentro de la iniciativa
Cultura de Defensa, Almería 2013 y tendrá lugar en la sala de exposiciones del Centro Cultural del municipio, situado en la plaza de San
Pedro. Organiza la muestra la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios almeriense (www.legionalmeria.com).
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Javier Casas, de la Secretaría General de Política de Defensa.
El flamante galardón complementa los
premios dedicados a los estudiantes que
convocan los tres Ejércitos y, como el Premio
Extraordinario de Defensa, se otorga por la
labor cotidiana del distinguido, sin necesidad
de presentar un trabajo candidato. La responsabilidad de su elección recae en el Ministerio.

Riojanos ilustres
Los museos Naval y del Ejército colaboran
en la exposición La Rioja tierra abierta.
Haro, luces de modernidad (www.lariojaturismo.com), sobre el esplendor industrial y
la apuesta por la modernidad de la ciudad
entre los siglos XVIII y XIX.
La institución de la Armada aporta un
retrato de Martín Fernández Navarrete y
la cartera que el marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla, usó en sus
despachos con Felipe V y Fernando VI,
cuando era lugarteniente general del Almirantazgo. Por su parte, el Museo del Ejército ha cedido un busto del teniente general Domingo Dulce
y Garay, primer marqués del Castell Florite. Los tres, riojanos ilustres.

Museo Naval

El Ministerio de Defensa ha publicado ya las
bases de sus galardones para el presente
2013 —disponibles en su web (www.defensa.
gob.es) y el BOE núm. 56, del 6 de marzo—
con una novedad destacada.
«Por primera vez, se va a distinguir la labor de los docentes que, desde su responsabilidad en cualquier nivel educativo, promuevan la Cultura de Defensa», explica Francisco

Pintura y botánica, unidas en el
Establecimiento de Almeyda
Hasta el 12 de abril, el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias (www.
ejercito.mde.es), con sede en el Acuartelamiento de Almeyda (Santa Cruz
de Tenerife), acoge una exposición pictórica de botánica local. La muestra
se encuadra en el marco de las actividades de la cátedra General Gutiérrez.
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