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OPERACIÓN ATALANTA
Avanza la lucha contra la piratería en el océano Índico

REVISTA DEFENSA
ESPAÑOLA

DE

Simulacro de
EMERGENCIA

NACIONAL

Presidente del Comité 
Militar de la OTAN

Los ataques informáticos 
son ya una amenaza

ENTREVISTA CIBERGUERRA

LA UME COORDINA LA BÚSQUEDA Y RESCATE 
DE VÍCTIMAS EN UNA CATÁSTROFE
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[     cultura     ]

Eprimer centenario de la crea-

del Aire, conocido desde los 
años 40 por el sobrenombre de rokiski.

El singular distintivo de sabor egip-
-

ronáutica Militar —predecesor de la 

siglo el 28 de febrero pasado.
Constituido por Real Decreto el 28 

-

independencia, ya que los primeros pa-

del ministro de la Guerra de turno, con 
dos ramas bien diferenciadas: la Aeros-

ligeras que el aire —globos, dirigibles y 

responsable fue el coronel Pedro Vives.
Una vez creado, el Servicio necesi-

madrileño del infante Alfonso de Or-
leans, primo de Alfonso XIII, piloto y 

UN DISTINTIVO PROPIO

En la cita, el propio infante, el coronel 

al tiempo que buscaban un emblema que 

-

de don Alfonso, Beatriz de Sajonia-Co-
de Orleans, y fue ella quien 

cumple 100 años

biblioteca egipcia del palacio de Sanlú-
car de Barrameda, residencia familiar de 

de su esposo, el duque de Montpensier.

-
cias, a los lados de un círculo rojo. Moti-

vos de moda en el XIX tras la campaña 
-

naje a la cultura y la ciencia egipcia.
-

lenario, jamás podría pasar de moda», 

-
to del Aire, cuyo primer ejemplar pieza 
fue obra del joyero madrileño Ansorena.

Con la llegada de la II República en 
-

ro, sustituida por otra mural y, tres me-
ses más tarde, suprimida, devolviendo al 
símbolo egipcio su apariencia original.

-

sublevado contra la monarquía de Alfon-

-

sin coronas, arrancadas con los sables.

una estrella roja de cinco puntas, mien-

en negro al fondo rojo del disco.

EL SOBRENOMBRE

el actual alías, rokiski, en los años 40, y 
-

-

-
tintivos para todos los aviadores de la 

el emblema con el nombre del orfebre, 

el Real Madrid con Santiago Bernabeu.

-
-
-
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Insignias de las aviaciones nacional 
(camión) y republicana durante la guerra.


