C. M. de Las Palmas

navidades
con las FAS

Los Ejércitos organizan nacimientos,
conciertos y propuestas solidarias

A

L llegar las fiestas de Navidad, las Fuerzas Armadas
abren sus puertas y la celebran con los suyos, con sus
vecinos. Así, el Regimiento
de Transmisiones 22, de la base Cid Campeador de Castrillo del Val en Burgos,
participa de las navidades locales desde
1992. Cuatro años después, instaló su primer belén solidario en la catedral y hoy
expone 68 escenas de la vida de Jesús,
con más de 1.400 figuras y efectos especiales sincronizados por autómatas.

EL MAYOR BELÉN DEL MUNDO
Este año abre sus puertas el 12 de diciembre en el palacio de congresos del
Fórum Evolución Burgos, donde, con
unos 400 m2, aspira a un nuevo récord
Guinness de «El belén de interior más
grande del mundo».
La Cid Campeador organiza otro veterano nacimiento que adorna el pico de San
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Millán (Pineda de la Sierra) y cuya tradición data de 1986. La inició el Regimiento de Artillería de Campaña (RACA) 46
y, una década después, tomó el relevo el
RACA 11, que sigue a su frente aunque
ya implica a toda la base. Su pequeño
portal quedará colocado en lo alto de la
montaña burgalesa el día 19.
FIGURAS ARTESANAS
Hasta Montmaneu, la cima más alta de la
comarca de Segriá, «sube» la subdelegación de Defensa de Lérida su nacimiento, con figuras de la Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes. La cita es el 17 de este mes.
Por el contrario, la sección de buceo
del Club Deportivo Militar Es Forti en
Palma de Mallorca elige el fondo del
mar para su pequeño misterio. Sencillo es también el del Palacio Real de
Valladolid, que espera visitas del 15 de
diciembre al 7 de enero, de 8.00 a 18.00
horas. La Academia de Caballería ayuda

Imagen de los
nacimientos
solidarios del Palacio
de San Telmo (2012).
Arriba, escenas del
candidato a un nuevo
Guiness de belén
interior más grande
del mundo, un
montaje del RT 22.

a la Hermandad de Antiguos Caballeros
Legionarios (Valladolid) en la instalación
de su nacimiento, que estará expuesto del
día 23 a Reyes, de 11.00 a 14.00 (el 23, el
30 y el 2 de enero, también por la tarde).
NOVEDADES Y TRADICIÓN
En Madrid, el Cuartel General del Ejército del Aire inaugura su belén el día 3
con nuevo diseño y composición. Su
«horario laborable» es de nueve a una
y media. Sábados, domingos y festivos
abre una hora después.
El Palacio de Buenavista, sede del
Cuartel General del ET, acoge el misterio del Ejército, que se inaugura el 20 de
diciembre y se ve desde la calle. La Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey nº 1 amenizará la cita.
El 19, la Iglesia Arzobispal Castrense celebra su III Concierto de Navidad
y, desde el 15, muestra su belén, de 9.00
a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas hasta Reyes. También se podrán visitar los
nacimientos de Santa María de la Dehesa
(Cuatro Vientos) y Nuestra Señora de Loreto
(Alcalá de Henares), abiertos desde el día
21 en horario de mañana y tarde de lunes
a sábados, y de 11 a 13 horas en fiestas
de precepto y domingos. El belén de la
Guardia Real, con figuras a tamaño casi
natural, se puede ver en el Cuartel del
Rey, en El Pardo.
Dentro de la comunidad autónoma de
Andalucía hay citas en San Fernando y
Rota (Cádiz) con concursos de belenes.
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En la Isla, la Banda del Tercio Sur ofrece un concierto en el Club de Tropa del
Tercio de la Armada el día 19 y los roteños participan en el encendido del árbol
de Navidad del destacamento estadounidense el 6 de diciembre.
En Granada, el Mando del Adiestramiento y Doctrina del Ejército inaugura
su belén el día 20. Habitual en la agenda
navideña local, y, en Ronda (Málaga), la
Legión ofrece dos días antes un concierto
en el Teatro Vicente Espinel. Hasta el 5 de
enero, el Arsenal de Cartagena adorna su
puerta principal con un misterio que se
visita de 10.00 a 17.30.
CONCIERTOS
En Galicia, la iglesia de San Francisco, el
club naval El Montón y el acuartelamiento
del Tercio Norte de Infantería de Marina
en Ferrol (La Coruña) acogen sendos
conciertos los días 18, a las 20.00 horas;
19 y 18 a las 12.30, respectivamente; y la
Escuela Antonio Escaño organiza visitas
guiadas a sus belenes entre el 16 y el 19.
Del 12 de diciembre al 7 de enero, la
Comandancia Militar de Las Palmas
expone en el Palacio de San Telmo nacimientos diseñados por sus unidades,
que los visitantes pueden votar por el sistema «un kilo, un voto», destinado a comedores sociales. El Cuartel General del
Mando Naval de Canarias, por último,
inaugura su belén el día 13, abierto días
laborables hasta el 6 de enero.

Uno de los
conciertos
ofrecidos por la
Armada el pasado
año (izqda.). A la
derecha, belenes
en el fondo del
Mediterráneo y
en el pico de San
Millán (Burgos).

RACA 11

Armada
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C. G. de Baleares
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«No estáis solos»

UNTO a los belenes, pocas cosas hay tan típicas de estas fiestas como sus felicitaciones. Por ello, el Museo de La Coruña (www.ejercito.mde.es) organiza desde hace años
Jel concurso
Decora de Navidad tu Museo Histórico Militar entre los escolares.

Además, desde el 2000 miles de soldados y marineros destinados en misiones internacionales reciben unas postales navideñas muy singulares, las que realizan escolares
—principalmente, de Jaén y Zaragoza— a través de la campaña «No estáis solos».
Con el cambio de siglo, el Círculo de Amigos de las Fuerzas Armadas impulsó la iniciativa en el entorno jienense. En 2011, el Cuartel General de Fuerzas Pesadas apostó
por la idea. El año pasado, la Brigada de Caballería Castillejos II de Zaragoza ya la siguió
y este 2013 la ha retomado con aires renovados para sumar a más colegios aragoneses.

Miles de soldados y marineros
en misiones internacionales
reciben el reconocimiento a su
labor a través de felicitaciones
navideñas de escolares.

Esther P. Martínez
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