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L Exposiciones
> Atalanta y Afganistán

Heèléne Gicquel

L Bruselas, Breda y Barcelona

LAS muestras sobre los libros publicados
por Defensa dedicados a las misiones internacionales en el océano Índico (Atalanta)
y Afganistán todavía pueden visitarse en el
Museo Militar de La Coruña, hasta el 14 de
septiembre, y en Roquetas de Mar, hasta finales de mes, respectivamente.

> Una cita con el Ejército del Aire

EN el marco del 75 aniversario de la creación
del Ejército del Aire, la Asociación de Amigos
del Museo del Aire (www.aama.es) lleva en
su agenda de este mes dos propuestas para
conocer más de cerca al más joven de los
Ejércitos españoles.
Sendas actividades —una exposición y
un ciclo de conferencias— están previstas
del 3 al 10 en Logroño (La Rioja) y del 17
al 24 de septiembre Santander (Cantabria).
Ésta última celebra asimismo un festival
aéreo los días 20 y 21 con la participación de
la patrulla acrobática Águila del EA.

El Camino español
vuelve a estar en activo
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EL 8 al 14 y del 22 al 28 de septiembre, el Camino español regresa a
Bélgica, en concreto a su capital a Bruselas, y a los Países Bajos, a la
ciudad Breda, respectivamente, a través de la exposición El Camino español. Una cremallera en la piel de Europa — ver RED núm. 307—, inaugurada
el pasado mayo en la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid.
Como en citas anteriores, la muestra viaja acompañada de un programa de
conferencias que completan el montaje expositivo, comenta su coordinador, el
capitán de Artillería y doctor en Historia Germán Segura.
El propio responsable de la propuesta recuerda que la exposición «busca
rescatar y divulgar lo que fue el Camino español»: un corredor logístico
militar de más de mil kilómetros que
unió la Lombardía italiana con Flandes
durante la Guerra de los 80 años, librada entre los años 1568 y 1648.
Ya en octubre, del 9 al 19, «el Camino» llegará a Barcelona, última sede prevista por la organización. Aquí se espera
poner un broche de oro a la iniciativa.
No obstante, es posible que la exposición pueda viajar a nuevas ciudades después del interés y las peticiones recibidas
en este sentido por los organizadores.

L Aniversario

Pepe Díaz

> El CESEDEN cumple 50 años

MADRID y Santander acogen este mes la
celebración del 50 aniversario del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN). En su sede madrileña se prevé
presentar un sello conmemorativo el día 9 y
se han preparado dos actos en la universidad y en la Casa de Esles de Santander los
días 24 y 25. El CESEDEN propone además
otras actividades, como sus habituales conferencias (www.defensa.gob.es/ceseden).

Concierto homenaje al
general Juan Prim y Prats
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L Semana naval
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Museo del Ejército

> Madrid, puerto de mar

SEMINARIOS, cursos, exposiciones, talleres... Éstas son algunas de las actividades
que ofrece la IV Semana Naval de Madrid
(www.armada.mde.es) que busca divulgar la
labor de la Armada en la capital madrileña. La
cita, del 19 al 28 de este mes de septiembre.

Vista panorámica de la
exposición en su primera
sede, la Escuela de
Guerra del Ejército en
Madrid.

OMO antesala a la exposición Juan Prim y Prats:
de soldado a presidente, incluida en los actos de
conmemoración del bicentenario del nacimiento del
ilustre militar y político decimonónico nacido en Reus (Tarragona), el Museo del Ejército ofrece el 18 de septiembre un
concierto con temas sobre su Cataluña natal, la Infantería
—Arma en la que sirvió— y música popular de su época.
La cita será en su patio de armas y estará a cargo de la
Unidad de Música del Regimiento Inmemorial del Rey núm.
1, del Cuartel General del Ejército (Madrid).
Además el museo mantiene sus actividades habituales,
como el cuentacuentos, con el título La espada con alma.
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