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Exposición
conmemorativa
del 250
aniversario de
la fundación del
Real Colegio
de los artilleros
en el Conde
Duque. Sello
homenaje.
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Efemérides

militares
Correos dedica sellos a Prim, la Sanidad

Militar, la Artillería y el Arma Submarina

EL GENERAL NACIÓ HACE DOS SIGLOS
El 6 de diciembre de 2014 se cumplieron
200 años del nacimiento del general y
presidente español Juan Prim y Prats, lo
que recuerda la citada imagen postal.
Ésta se ilustra con un grabado del militar y, en segundo plano, una rosa, símbolo de Reus (Tarragona), su ciudad natal. La vida del que fuera también héroe
de las guerras de África (s. XIX) es el hilo
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conductor de la actual exposición temporal del Museo del Ejército (ver RED n.
312), abierta hasta el 12 de abril.
El diseño del sello de los sanitarios militares combina una de las primeras ambulancias a motor usadas en el campo de
batalla con el escudo del actual Cuerpo
de Sanidad, unidad que dio los primeros
pasos en tiempos de los Reyes Católicos.
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AJO el título Efemérides y
en estos primeros compases
de 2015, Correos ha emitido
cuatro series filatélicas con
las que se suma a la celebración de otras tantas conmemoraciones de
las Fuerzas Armadas.
Puestos en circulación el pasado 6 de
febrero, 220.000 sellos harán que el recuerdo del general Prim, el 500 aniversario de la Sanidad Militar —cumplido
el pasado año— y los 250 años que el
Real Colegio de Artillería hizo también
en 2014 viajen a mil y un lugares. Todos,
además, llevan la «ñ» de Marca España.
A las citadas emisiones y con igual número de sellos, se ha unido el día 20 del
mismo mes la serie dedicada al I Centenario del Arma Submarina española.

Imagen postal y cuadro de Prim, en
la exposición del Museo del Ejército.

Su historia se recoge en la correspondiente exposición aniversario (ver RED
n. 308), que se puede visitar hasta junio
en el Parque de las Ciencias de Granada.
La muestra recorre hitos científicos,
como el descubrimiento de la epidural, la
invención del primer equipo portátil de
Rayos X o la expedición Balmis (18031806) contra la viruela, campaña pionera
de vacunación internacional.
Las ciencias tienen asimismo mucho
que ver con el Real Colegio de Artillería,
y sus 250 años de vida, efeméride celebrada con una nutrida agenda que cerró
la exposición La Artillería y el Arte, organizada en el centro Conde Duque (Madrid).
PASADO, PRESENTE, FUTURO
Su sello conmemorativo —presentado
el pasado 26 de febrero— enfrenta una
imagen de uniformes del XIX con una
batería en acción actual e incluye la Corona y el logo del aniversario, que hace
referencia al progreso y la evolución del
centro, así como a su importante labor de
I+D+i aplicada al armamento.
Y, una vez más, ciencia, desarrollo y
tecnología se encuentran en el tercero de
los homenajes de Correos: el dedicado al
Arma Submarina de la Armada.
Su I Centenario (ver páginas 50-55)
se ha celebrado el pasado 17 de febrero,
fecha en la que Alfonso XIII firmó su
creación. En la imagen filatélica que va a
circular en estos meses aparecen los submarinos S-61 y S-71 de la serie Galerna.
Además, la impresión muestra el escudo de este 100 aniversario, con el lema
Ad Utrumque Paratus (Preparados para
todo), y las banderas «b» y «z» del código
vexilológico internacional del mar.
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