L Nacimientos, conciertos, solidaridad, concursos y otras propuestas

Diciembre 2015

RT-22
Arsenal Militar de Ferrol
SUIGENOR

LA MÚSICA, PROTAGONISTA
El también coruñés Cuartel de Atocha expone un belén del 20 de diciembre al día de
Reyes y la Unidad de Música del Cuartel
General de la Fuerza Logística Operativa
ofrece un concierto a mediados de mes.
En Ferrol (La Coruña), las unidades
de la Armada organizan desde un rastrillo
benéfico (Arsenal) y una Operación kilo de
recogida de alimentos, hasta sendos conciertos en la escuela Escaño y en el mismo
Arsernal. En Marín (Pontevedra), la Unidad
de Música de la Escuela Naval Militar ofrece
un concierto en el centro social Afundación.
El día 17 la Inspección General del
Ejército de Barcelona organiza otra velada musical. Será en la basílica de La
Mercè, patrona de la Ciudad Condal. En
la misma jornada, el Acuartelamiento de
Santo Domingo de Valencia prepara
idéntica actividad en el salón del trono de
la antigua Capitanía.

También ofrece en estas fechas un concierto la Banda de Música
del Tercio de Levante de la Armada, que asimismo organiza en Cartagena una exposición y concurso de belenes del 15 al 18 y da su
apoyo al ayuntamiento local en su campaña Ningún niño sin juguetes.
En Baleares, en Palma de Mallorca, la Navidad naval propone, entre otras actividades, colocar un nacimiento submarino con
el centro deportivo del Ejército Es Forti y, en la capital menorquina (Mahón), las FAS colaboran con la
llegada de los Reyes Magos a la isla.

Museo de La Coruña

LEGA la Navidad y, al igual que otras instituciones y entidades, nuestros Ejércitos se suman a estas tradicionales fiestas. Adornan con nacimientos sus instalaciones, organizan
concursos, ofrecen conciertos...
Algunas de estas actividades se celebran dentro de los acuartelamientos para su personal —como en la Guardia Real—, pero otras
se comparten con los vecinos. Entre esas propuestas, figura más de
una tan arraigada en su localidad correspondiente que ya es una tradición local más.
Éste es el caso del nacimiento que la
Subdelegación de Defensa de Burgos y
el Regimiento de Transmisiones 22 pone
en pie cada año en la catedral burgalesa.
Este nacimiento de Guinness, que se puede visitar del 15 de diciembre al 6 de enero,
sumó un concurso de fotografía a su exposición hace tres años y, como siempre, lo
que recaude irá a fines solidarios.
En Valladolid, el Palacio Real acoge
una exposición de belenes del 15 de diciembre al 10 de enero, con la participación
de la Asociación Belenista de la capital castellana. Además, los sábados hasta el mes
de marzo ofrece visitas teatralizadas sobre
la presencia de Carlos I en la ciudad.
Más al norte, el Museo Histórico Militar
de La Coruña celebra un año más su concurso escolar de postales navideñas. La
ganadora es la felicitación de la institución.
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Misión: Navidad

FINES BENÉFICOS Y DE AYUDA
De regreso a la Península, en Sevilla, la
base aérea de Morón celebra un belén viviente, ofrece un concierto en favor de la
Hermandad del Santo Refugio, se suma a
abastecer el banco de alimentos y a, través de Cáritas y con la colaboración los
Padres Blancos, misioneros en África, esperan concluir un proyecto para construir
dos escuelas en Malí.
Antes de saltar al archipiélago canario,
en Madrid, los belenes adornan las principales sedes de los Ejércitos y el Ministerio
de Defensa. La Armada, por ejemplo, ha
programado también dos conciertos y el
Estado Mayor de la Defensa va a promover una recogida de juguetes y alimentos.
Idéntico fin se han propuesto la AALOG-11
y las FAMET, con sede en la localidad madrileña de Colmenar Viejo.
En Canarias las actividades navideñas
aúnan exposiciones y concursos de belenes, así como recogidas de alimentos.
Entre las primeras, figura la del Cuartel
General de la Armada —abierto del 15 de
diciembre al 10 de enero— y la del Palacio
Militar de San Telmo, que muestra varios
nacimientos a partir del mismo 15 de diciembre y hasta el 6, en Las Palmas.
En Tenerife, la Capitanía de su capital
y el cuartel del Batallón de Zapadores XV,
también exponen sus nacimientos y los
abren al público. El segundo ganó el concurso de belenes no tradicionales en 2014.
De arriba a abajo: Mirad la salvación
del mundo, de J. M. Cuevas, tercer
premio de fotografía 2014 del belén
del RT-22; concierto en el Arsenal
de Ferrol, postales navideñas del
concurso del Museo Militar de La
Coruña y nacimiento del San Telmo.
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