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El almirante Rebollo estampa el matasello
sobre el efecto postal dedicado a la Orden.
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forjarla a través de diferentes épocas. Las
últimas emisiones de esta colección de sellos conmemorativos tiene como protagonista la milicia.
«Un pequeño homenaje a las Fuerzas
Armadas», dijo Javier Cuesta durante
su intervención en el Salón de Honor
del Cuartel General del Ejército del Aire
en referencia a los cinco sellos de la serie
emitidos este año con temática militar: los
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y del CESEDEN ya citados
y los dedicados a los 325 años del nacimiento del marino guipuzcuáno Blas de
Lezo, al 125 aniversario de la botadura
del submarino Isaac Peral y al 75 de la
creación del Ejército del Aire. «Compartimos con los Ejércitos y la Guardia Civil el trabajo en equipo y el compromiso
con la sociedad», resaltó Javier Cuesta
en referencia a los funcionarios que componen «el Ejército amarillo», el de Correos, como fue definido días antes por
el teniente general de la Rosa durante la
presentación del sello conmemorativo del
CESEDEN, el principal centro docente
militar conjunto de las Fuerzas Armadas
creado en 1964 (ver página 36).

EMAD

la presentación del efecto postal dedicado
os nuevos sellos de la serie
a la Real y Militar Orden de San Hemefilatélica Efemérides emitida
negildo tuvo lugar el día 3 de octubre en
por la Sociedad Estatal de
el Cuartel General del Ejército del Aire.
Correos y Telégrafos conAdemás del presidente de Correos, prememoran el cincuentenario de la creasidieron el acto el jefe de Estado Mayor
ción del Centro Superior de Estudios de
del Aire, general del aire Javier García
la Defensa Nacional (CESEDEN) y el
RECOMPENSA Y DISTINCIÓN
Arnáiz (JEMA); el subsecretario de Fosegundo centenario de la Real y Militar
La Real y Militar Orden de San Hermemento, Mario Garcés Sanagustín; y el
Orden de San Hermenegildo. Ambos
negildo —la más antigua no abolida—
Gran Canciller de la Orden, almirante
efectos postales han sido impresos en offfue creada por el Rey Fernando VII en
general Manuel Rebollo García.
set con una tirada de 220.00 ejemplares
1814 al finalizar la Guerra de la IndeLa serie filatélica Efemérides emitida
y con un valor facial de 0,76 euros cada
pendencia para distinguir a los militares
por Correos y Telégrafos desde 1997 está
sello. El primero se ilustra con el escudo
que habían contribuido en la victoria. El
dedicada a destacar algunos de los hey el acrónimo del CESEDEN junto a las
primer reglamento se publicó en 1815 y
chos y acontecimientos más destacados
siluetas de un militar y un civil alusivas
tenía como objeto premiar la constancia
de la historia de España, así como el ania la labor del Centro como nexo docente
en el servicio de los oficiales de los Reaversario de la creación de diversas instientre la sociedad civil y el estamento miles Ejércitos, Armada y Milicia. En 1994
tuciones o el nacimiento de determinadas
litar. El segundo muestra la divisa de la
ese honor se hizo extensible también a
personalidades que han contribuido a
Orden sobre la Bandera de España junto
los suboficiales de las Fuerzas Armadas
a la entrada en acción de una
y de la Guardia Civil. Desde
unidad aerotransportada en
2000, año en el que fue ruun helicóptero Chinook.
bricado el último reglamento
El sello conmemorativo de
por Juan Carlos I, la Orden
la creación del CESEDEN
recompensa y distingue a los
hace ahora medio siglo fue
oficiales generales, oficiales
presentado el pasado 9 de
y suboficiales del Ejército
septiembre en un acto preside Tierra, de la Armada,
dido por el almirante general
del Ejército del Aire, de los
Fernando García Sánchez
Cuerpos Comunes y del
(JEMAD); el teniente gecuerpo de la Guardia Civil
neral Alfonso de la Rosa,
como Caballeros y Damas en
director del centro docente;
las categorías de Gran Cruz,
y el presidente de Correos,
Placa, Encomienda y Cruz.
El sello del CESEDEN presentado por —de izqda. a drcha.—el
presidente de Correos, el JEMAD y el director del centro docente.
Javier Cuesta. Por su parte,
J.L. Expósito
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