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Agenda

LLEGA la Semana Santa y sus procesiones, actos religiosos, pero también 
ligados a la tradición cultural y con participación castrense. Así, el miérco-
les de Pascua, el Regimiento de Infantería Ligera Soria nº 9 se suma a la 

procesión de El Encuentro, de Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura. La 
centenaria unidad porta al Cristo de la Buena Muerte y a Jesús Nazareno.

El Jueves Santo en Málaga, la Legión lleva a su patrón, el Cristo de la Buena 
Muerte. El Viernes, una comisión de la Brigada de Infantería Acorazada Guada-
rrama XII (El Goloso, Madrid) viaja a Valdepeñas (Ciudad Real) para acompañar 
a Jesús Caído. Una tradición que parte de 1993 y del hermanamiento de su co-
fradía con la hoy desaparecida División Acorazada Brunete nº 1. Además, des-
de 1999, el Ayuntamiento local entrega un guión al batallón del Cuartel General 
de la brigada y, los cofrades, un banderín a la Compañía de su Plana Mayor.

La Iglesia Arzobispal Castrense (Madrid) acoge el 10 de abril el pregón de 
Semana Santa de la Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, el de los Ala-
barderos, a cargo de la Guardia Real, y un con-
cierto de marchas procesionales que ofrece la 
Unidad de Música. Después, el día 18 y como 
cada Viernes Santo, su procesión sale del Pa-
lacio Real y recorre el Madrid de los Austrias.

El mismo día, la Guardia Real también par-
ticipa en la Pasión de El Pardo (Madrid), donde 
acompaña al cristo yacente del Real Sitio, talla 
del XVII de Gregorio Fernández. Asimismo, la 
Banda de clarines y timbales del escuadrón de 
escoltas se suma a la Procesión de los Pasos 
(Segovia) y voluntarios de la unidad toman par-
te en la Madrugá de Sevilla, al lado de la Virgen 
del Santo Rosario, Jesús de la Sentencia y Ma-
ría Santísima de la Esperanza Macarena.

E. P. Martínez

L Exposiciones

> Ambulancias militares
EN el marco de las actividades conmemora-
tivas del 500 Aniversario de la Sanidad Mi-
litar, el Parque de las Ciencias de Granada 
ofrece a partir del 4 de abril una exposición 
de vehículos sanitarios. La muestra, aperiti-
vo de la gran propuesta que se prepara para 

Las FAS participan 
en la Semana Santa

L Militares voluntarios colaboran con cofradías y procesiones en diversos puntos de España

el próximo mes de junio, reúne vehículos, 
camillas y hasta un helicóptero.

> Palacio Real de Valladolid
DISEñoS de plazas fuertes cubanas firma-
dos por los ingenieros de origen italiano An-
tonelli «visitan» este mes de abril el Palacio 
Real de Valladolid. Dichos planos dan vida a 
la exposición Las fortificaciones de los Anto-
nelli en Cuba. Siglos XVI-XVII.

Imagen de la Procesión 
del Cristo de los 

Alabarderos tras salir 
del Palacio Real 

(Madrid). Izquierda, la 
presencia de la BRIAC 

XII en la Pascua de 
Valdepeñas tiene su 

origen en 1993.

> Sobre la Legión Cóndor
HAStA el 4 de abril, castellonenses y foraste-
ros pueden visitar la exposición Experimentos 
de la Legión Cóndor en el Alto Maestrazgo, 
organizada en el Museo Municipal de Beni-
carló (Mucbe) por el Grupo de recuperación 
de la memoria del siglo XX de Benasscal.

La muestra cuenta con la colaboración de 
la Subdelegación de Defensa de Castellón y 
del Aula Militar Bermúdez de Castro, ubica-
da en la capital levantina.

L Conferencias
> Primer centenario
EL Instituto de Historia y Cultura Militar (www.
ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/index.
html), con sede en Madrid, ofrece el día 9 la 
conferencia La Mehal-la Jalifiana, con motivo 
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toCABA a su fin 1814 y en la localidad tarraconense de Reus, el 6 de 
diciembre, llegaba al mundo Juan Prim y Prats, quien, con el tiempo, 
llegaría a ser uno de los personajes más ilustres del municipio y de 

España, líder destacado en el mundo de las armas y de la política.
Dos siglos después, la agenda conme-

morativa dedicada a este hombre de Estado, 
víctima de un magnicidio en la antigua calle 
del turco de Madrid, ya ha arrancado y, uno 
de sus primeros escenarios ha sido el Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar (IHYCM).

La institución del Ejército participa en 
las conferencias Prim, mucho más que una 
espada, inauguradas el 20 de marzo y que 
se prolongarán hasta el 22 de mayo. En el 
IHYCM, el general de ejército en la reserva 
Luis Alejandre disertó sobre Prim, paradig-
ma de los valores militares en la España del 
Ochocientos, y el profesor José A. Álvaro 
ofreció la charla ¡Viva Prim!, ¡viva la libertad! 

La cita fue el 27 y 29 de marzo y las 
siguientes convocatorias abordarán más 
facetas del personaje. El profesor Emilio de 
Diego clausurará el ciclo con la charla Prim, 
mucho más que una espada.

La sociedad Bicentenario General Prim 
prepara ya otras actividades. Entre ellas, el 
documental Prim, anatomía de un general, 
cuyo estreno está previsto para este abril.

2014, el año del 
general Prim

L Bicentanario de su nacimiento

NUEVo título para el habitual cuentacuentos del Mu-
seo del Ejército (toledo). Este abril el protagonista 
es Juanelo turriano, ingeniero italiano que trabajó 

en las cortes de Carlos I de España y Felipe II. también lo 
hizo para la propia Toledo, donde se afincó en 1563 y vivió 
hasta su muerte (1585). Fue enterrado en el convento del 
Carmen y la calle Hombre de palo le debe su nombre.

Además, la institución amplía su exposición Miniaturas 
militares: ventanas a la historia de España hasta junio, y, en 
el marco de su actividad Museo Exterior, la muestra Al asal-
to —de máquinas de asedio y defensa de plazas fuertes— 
llega a la sala de exposiciones Caja Duero de Salamanca 
este primero de mes. Estará abierta hasta el 31 de mayo.

Un ingeniero en la corte

Cuadro del general Prim, fondo 
de la colección del Museo 

 del Ejército, con sede en el 
Alcázar de Toledo.

del primer centenario de la creación de esta 
unidad nacida en el marco del protectorado 
de Marruecos y cuyo nombre en castellano 
era «Ejército del Jefe de los Creyentes».

> Seis décadas de vida
BAJo el título 60º Aniversario del Arma Aé-
rea de la Armada (1954-2014), la Fundación 
Aérea de la Comunidad Valenciana (www.
funaereacv.es) repasa la trayectoria de la 
citada fuerza española este 5 de abril en el 
Museo Histórico Militar de Valencia.

> Monarquía
JoSÉ A. Escudero, académico de la Historia 
y de la Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación diserta el 9 de abril, en el marco de las 
conferencias de la cátedra Cervantes (Zara-
goza), sobre El rey. Historia de la Monarquía.

Puertas abiertas
CoN motivo del 75 aniversario de la crea-
ción del Ejército del Aire, el Museo de Ae-
ronáutica y Astronáutica (Cuatro Vientos, 
Madrid) ha organizado unas jornadas de 
Puertas Abiertas el 5 y 6 de abril, que prevén 
la celebración de recreaciones y un desfi-
le histórico, exhibiciones paracaidistas del 
Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo 
(EADA) y un concierto de la Unidad de Músi-
ca del Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

Los visitantes también pueden disfrutar 
con el emulador de vuelo de la Patrulla Águi-
la, la unidad acrobática del Ejército del Aire.

Mirada al Mare nostruM
EStRAtEGIA e historia son dos de los hi-
los conductores de la agenda del Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
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nal (www.defensa.gob.es/ceseden). De esta 
manera, el 7 de abril, los Jóvenes de la Aso-
ciación Atlántica organizan el congreso inter-
nacional Diálogo Mediterráneo.

Los dos días siguientes, el Centro acoge 
otro encuentro dedicado a la Logística de la 
Defensa y, para la jornada del 24, está pre-
vista la presentación del informe anual Pano-
rama Estratégico 2014, del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, cuya página web 
es www.ieee.es.

Por otra parte, el 10 de abril la correspon-
diente ponencia de su actividad Conferencia 
general se titula La Inquisición española.

Casino Militar
GUERRA de guerras hasta su estallido, la 
primera contienda mundial abre el 1 de abril 
la agenda del Casino Militar de Madrid (www.
cculturalejercitos.com). Ésta es protagonista 
de la conferencia que ofrece el general de 
división Felipe Quero.

Además, como es habitual, el Centro Cul-
tural de los Ejércitos madrileño también ha 
programado conciertos y otras actividades.


