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vehículo polivalente 

de la ume.

nuestra portada muestra a los 
profesionales de la unidad Militar 
de Emergencias (uME) en un 
vehículo polivalente actuando 
en plena tormenta de nieve de la
borrasca Filomena. Estos y otros
medios constituyen la punta de 
lanza para actuar en condiciones 
de tormentas invernales severas.
Configurados con pala quitanieves y
dispensador de sal son herramientas 
de primera línea para actuar ante el
colapso del sistema de vías de
comunicación.
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la apoteosis de  

san hermenegildo.

nuestra portada muestra al 
patrón de la real Hermandad cuya
festividad se celebra el 13 de abril.
Obra muy valorada de Francisco
Herrera el Viejo (1578-1656), en 
el museo de Bellas Artes de sevilla.
representa al príncipe visigodo 
san Hermenegildo (564-585), 
hijo de Leovigildo y hermano 
de recaredo. educado en 
el arrianismo, se convirtió a la
religión católica, lo que le enfrentó
a su padre, quien le condenó a
muerte. mártir de la iglesia
Católica, canonizado en 1585.
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nuestra portada muestra un
símbolo del Camino de Santiago. 
El botafumeiro existe desde el S.XI
para perfumar el interior de la
Catedral y eliminar el olor de 
los peregrinos tras un largo caminar.
Después de varias vicisitudes a
través del tiempo desapareció como
botín de guerra de napoléon. 
En 1851 el orfebre José losada creó
el actual, donado a la Catedral por la
Hermandad de Alféreces provisionales
en 1971. 
En la imagen, los “tiraboleiros” hacen
volar este incensario gigante durante
la liturgia en la Catedral de Santiago
de Compostela.

Imagen cedida por La Voz de Galicia
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“PASARELA VA, PASARELA VIENE”

nuestra portada presenta 
“La pasarela”, hoy pont de Fusta, 
de la ciudad de Valencia. Construida 
en el verano de 1892, poco después 
de la estación de Santa Mónica, fue 
la primera víctima de la gran riada 
del turia en 1892. una vez reconstruida, 
su endeble estructura metálica,
empujada por la suciedad del cauce,
cedió a las tremendas crecidas del 
turia de los años 1949 y 1957.
En la última riada, el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército construyó 
una sólida pasarela que unió las dos
orillas. La pasarela fue sustituida en
2011 y dio lugar al pont de Fusta.

Imagen cedida por fppuche 
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PERSEVERANCE, 

A SIETE MINUTOS DE MARTE

Nuestra portada: ilustración de los
siete últimos minutos antes del
aterrizaje del rover Perseverance de 
la NASA en la superficie de Marte. 
el 18 de febrero de 2021, el vehículo
espacial llegó la atmósfera de Marte
a 20.000 km/h y realizó las fases 
de entrada, descenso y aterrizaje. 
Siete minutos y cientos de detalles
técnicos de precisión hicieron
posible el éxito de la misión. 
el Laboratorio de Propulsión 
a reacción (jPL) de la NASA
construyó el rover Perseverance y
controlará la misión Mars 2020.

Imagen: NASA/jPL-Caltech
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