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BIENVENIDA DEL DIRECTOR 
  

  

Queridos usuarios del “Ruiz de Alda”, como todos los veranos, después de un largo 

e  intenso  año de esfuerzos y dedicación a la profesión, nos volvemos  a encontrar  

en  este  maravilloso  entorno   natural, con   el   sano   propósito  de   descansar  y  

dedicarnos   a  nuestras   familias  y  nuestras   aficiones. Como  siempre,  desde  el  

equipo del Centro, pretendemos que cada año sea mejor que el anterior.  

Este  año  seguimos con  actividades  familiares  para  todas  las  edades: ludoteca,  

aquagym, zumba, cursos de natación, etc. Hacer  especial hincapié  en  los  bingos  

infantiles para los más pequeños, todos los martes; las verbenas juveniles para nuestra juventud, 

todos los jueves, y los bingos familiares para los mayores, los sábados por la noche. 

Este año estrenamos un nuevo servicio de restauración. Ha iniciado su singladura con gran ilusión, 

nuevas ideas y sobre todo con muchas ganas de trabajar.  

Siguiendo con el propósito de compartir la obra de grandes pintores, y en el caso de este año muy 

cercano a todos nosotros, hemos dedicado este cuadernillo a la obra de Teniente General Ibarreta, 

con un pequeño muestreo de sus magníficas acuarelas y óleos. Pero su generosidad va más lejos y ha 

donado cinco de sus obras en beneficio de Cáritas Parroquial Castrense San Javier.  

Os animo a mirar el verano con optimismo, pasarlo bien y olvidar los agitados momentos del año ya 

trascurrido. Para ello contáis con el Equipo del CDSM Ruiz de Alda y todas sus instalaciones y servicios. 

 

El Director 

Tcol. Manuel Martínez Pérez de Lema 
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INICIOS DE NUESTRO CENTRO 

 

Todo empezó con el Capitán Julio Ruiz de Alda 

(nacido en Navarra, 7/10/1897) y su histórico 

viaje en el Plus Ultra, junto con su tripulación, 

compuesta por el Comandante Ramón Franco 

(piloto), Teniente de Navío Durán (observador 

de la Armada) y Leopoldo Alonso (fotógrafo).  El 

Plus Ultra (Dornier Do J Wal) fue el primer avión 

en cruzar el Atlántico Sur (desde Palos de la 

Frontera hasta Buenos Aires).  

 Nuestro Centro Deportivo Socio Cultural Militar 

se encuentra a orillas de la mayor laguna salada 

de Europa, el Mar Menor.  

Se inauguró el 29 de junio de 1.956 como una 

dependencia más de la Academia General del 

Aire. En 2004 pasó a depender de la 

Subdirección de Asistencia al Personal, como 

Unidad Independiente. 

 

 

 

MISIÓN 

 

Su misión es fomentar las relaciones sociales y 

actividades culturales, estrechar los lazos de 

amistad y compañerismo entre los Oficiales del 

Ejército del Aire, así como facilitar las 

instalaciones apropiadas para el mantenimiento 

de una condición física adecuada y la práctica 

deportiva. 

 

INSTALACIONES 

 

El Centro constituye un complejo de 

instalaciones deportivas con pistas de tenis, 

pádel, gimnasio, piscina, balneario y servicios de 

tipo social y cultural, disponiendo de 3 

comedores con capacidad para 400 personas, 

comedor de protocolo, cafetería/bar, sala de 

lectura, sala de cine/TV, sala de juegos, 

terraza/bar, balneario y zona de barbacoas.  
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   Centro 

09:00h—24:00h 

(Sábado: cierre a las 02:30h) 

  

   Inst. Deportivas 

09:30h—23:30h 

  

  

   Piscina (junio y septbre a determinar)  

12:00h—15:00h 

16:00h—21:00h 

(Sábado: cierre a las 19:00h) 

(Sábados y festivos: apertura a las 10:00h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Balneario (junio y septbre a determinar)  

11:00h—00:00h 

(Plataforma: cierre a las 21:00h) 

  

  Bar Balneario (junio y septbre a determinar)  

12:00h—16:00h 

20:00h—23:00h* 

*Cierre eventos programados 02:00h 

  

   Bar Piscina (junio y septbre a determinar)  

12:00h—15:00h 

17:00h—21:00h 

(Sábado: cierre a las 18:00h) 
 

 

 

HORARIOS DE VERANO 
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 La apertura de la plataforma de baño del 

balneario será el sábado 01 de junio. 

Durante ese mes estará disponible los 

fines de semana. 

 

 Tanto la piscina como el chiringuito del 

balneario se abrirán el sábado 22 de junio. 

 

 Se abrirá el chiringuito de la piscina el 29 

de junio. 

 

 Las fechas para la lotería infantil, a 

celebrar en el balneario, serán los martes 

de los meses de julio y agosto (02, 09, 16, 

23 y 30 de julio;  06, 13, 20 y 27 de agosto). 

 

 Las verbenas juveniles, que también 

tendrán  lugar  en  el  balneario, serán  los  
 

 
 

 

 

     jueves de los meses de julio y agosto (04, 

11, 18 y 25 de julio; 01, 08, 15, 22 y 29 de 

agosto). 
 

 El evento cena-bingo-baile se llevará a 

cabo durante los sábados, desde el último 

de junio, hasta fin de agosto (29 de junio; 

06, 13, 20 y 27 de julio; 03, 10, 17, 24 y 31 

de agosto). 
 

 La velada romántica, amenizada con 

música en directo, se llevará a cabo el 17 

de julio, así como el 14 de agosto. 
 

 El concierto de verano, llevado a cabo por 

la Banda de Música de la Academia 

General del Aire, tendrá lugar en una fecha 

a determinar. Se anunciará con la debida 

antelación. 

EVENTOS SOCIALES 
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Todas las actividades darán comienzo el 01 

de julio y tendrán una duración de una 

quincena, excepto las clases de “aquagym” y 

“zumba”, que serán de un mes. 

El precio de todos los cursos es de 25€, con 

las siguientes excepciones: en el caso de las 

clases de “aquagym” y “zumba”, el precio es 

también de 25€ al mes, teniendo la opción de 

inscribirse por semanas (10€); el precio de 

ludoteca es de 10€ por semana. 

El desarrollo de las actividades infantiles, 

programadas en distintas tandas, estará 

comprendido en las siguientes fechas: 
  

1ª tanda: del 01 al 12 de julio 

2ª tanda: del 15 al 31 de julio 

3ª tanda: del 01 al 16 de agosto 

4ª tanda: del 19 al 30 de agosto 

 

 
 

INSCRIPCIONES 

Los plazos de inscripción de las actividades 

organizadas en tandas (las infantiles, excepto 

ludoteca), serán: 
 

1ª tanda: del 17 al 26 de junio 

2ª tanda: del 01 al 10 de julio 

3ª tanda: del 15 al 26 de julio 

4ª tanda: del 01 al 14 de agosto 
 

Las solicitudes de inscripción se presentarán 

en la Administración del Centro, en horario 

de oficina, y entre las fechas indicadas 

anteriormente. 
 

El abono del curso se efectuará el segundo 

día de la actividad. Se establece el primer día 

como periodo de prueba. Se recuerda la 

conveniencia de pagar a través de tarjeta de 

crédito o transferencia bancaria. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
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Si un niño ha recibido clases en una tanda de 

una actividad y quisiera volver en otra tanda, 

pasará directamente a reserva, y podrá 

recibir clases en esa tanda si quedasen plazas 

disponibles.  
 

Podrán inscribirse a las actividades los 

invitados de usuarios que quieran recibir 

clases. Al realizar la solicitud de inscripción, 

pasarán directamente a reserva, al igual que 

los casos contemplados en el punto anterior.  
 

Las inscripciones para la Ludoteca se 

realizarán entre lunes y jueves (a las 12:00h) 

de la semana anterior a la que quieran 

disponer de este servicio.   
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

AQUAGYM (en piscina) 

 Lunes-miércoles-viernes 

(09:00-10:00h) 

Máximo 30 alumnos por curso. 

 

 ACTIVIDAD ESPECIAL PARA LAS PERSONAS 
AMANTES DEL MEDIO ACUÁTICO, Y CON 
GANAS DE REALIZAR EJERCICIO. 
  
 CLASES DE ZUMBA 
 

 Lunes-miércoles-viernes  
(20:00-21:00h) 
 

 Máximo 25 alumnos por curso. 
 

CLASES PARA AQUELLOS 
AMANTES DEL BAILE Y EL 
DEPORTE. AMBAS ACTIVIDADES 
UNIDAS, CON MUCHO RITMO. 
   
CLASES DE NATACIÓN INFANTIL 
 

De lunes a viernes, de 
10:00h a 12:00h, dividido en 
tres periodos de 40 minutos. 
El primer día se clasificará a 
los niños para agruparlos 

por niveles y asignarles uno de los tres 
períodos mencionados. 
 

Máximo 30 alumnos por quincena. 
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CLASES DE PÁDEL INFANTIL 
  

De lunes a viernes, de 10:00h a 12:00h, 
dividido en tres periodos de 40 minutos. El 
primer día se clasificará a los niños para 

agruparlos por niveles y 
asignarles uno de los tres 
periodos mencionados. 
 

Máximo 15 alumnos por 
quincena. 
 

  

LUDOTECA 
  

De lunes a viernes, de 10:00 a 12:00h, se 
establece un periodo de juego y expansión 
para los más pequeños. El número máximo 
de niños es de 
10, en edades 
comprendidas 
entre 4 y 10 
años. 
  

 

 

CURSOS DE PIRAGUA 

  

Existe un acuerdo con la Escuela de 
Piragüismo Mar Menor, por el cual, desde el 
01 de julio y hasta finales de agosto, se 
impartirán cursos 
quincenales en horario de 
mañana (09:00h-11:00h) o 
de tarde (17:00h-19:00h), en 
dicha Escuela de Piragüismo 
Mar Menor (edificio antiguo 
hospital Los Arcos). 
El precio del curso, para nuestros usuarios, es 
de 50€, siendo el precio para público de 60€. 
Estos cursos están indicados para niños a 
partir de 8 años (si son menores, 
acompañados de un adulto). 
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La cuota de inscripción para los diferentes 
torneos deportivos será de 5€/persona, a 
abonar al realizar la inscripción en el torneo. 
El abono se puede realizarse en las oficinas o 
por  transferencia  bancaria. Si un jugador no  
hubiera abonado la cuota a la hora de 
elaborarse los cuadros de los torneos, 
quedará excluido. 

 
 
 

 

La edad mínima para inscribirse en 
los torneos será de 14 años, 
cumplidos en la fecha de inscripción 
y debe ser usuario del Centro. En el 
caso de pádel, al menos un miembro 
de cada pareja debe ser usuario. 
 

Para la confección/sorteo de los 
distintos cuadros de los torneos, se 
recomienda la colaboración de los 
propios participantes. 
 

Para posibles cambios de 
jugadores/parejas, solo se 
aceptarían antes de comenzar los 

torneos. 
 

Los plazos de inscripción estarán 
comprendidos entre el 22 de julio al 09 de 
agosto. 
 

Los cuadros completos de los torneos, 
quedarán expuestos el 12 de agosto. 
 

La fecha de los torneos será del 16 al 28/08. 

TORNEOS DEPORTIVOS 
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Si el número de inscritos lo permite, todos los 
torneos se desarrollarán mediante sistema 
de liguilla. En el caso de no ser posible este 
sistema, habrá cuadros de consolación para 
quien pierda su primer partido. 
 

Cada jugador/pareja que gane el partido será 
responsable de devolver las pelotas 
utilizadas, y comunicará el resultado al 
coordinador del torneo. Cada partido será al 
mejor de 3 sets. 
 

Todos los partidos tendrán lugar en la fecha y 
hora expuestas en los cuadros de los torneos. 
Cualquier modificación deberá ser 
consultada con el coordinador, y siempre y 
cuando los implicados en el partido estén de 
acuerdo.     
  
PING PONG  
 

Se establece una categoría sin distinción de 
sexo. 
Para poder celebrar el 
torneo, deberá haber un 
mínimo de 6 jugadores.  

 

 PÁDEL 

Se establece una única categoría, compuesta 

por parejas masculinas, femeninas, o mixtas. 

Para la celebración de los 
torneos, será requisito 
imprescindible la 
inscripción mínima de 10 
parejas. 

 
TENIS 
 

Se establece una categoría sin distinción de 
sexo.   
Para poder celebrar el torneo, deberá haber 
un mínimo de 6 jugadores.  
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La cuota de inscripción para los diferentes 
torneos será de 5€/persona, a abonar al 
realizar la inscripción. El abono se puede 
realizarse en las oficinas, o por transferencia 
bancaria. Para poder inscribirse, será 
obligatorio ser usuario del Centro. Si un 
jugador no hubiera abonado la cuota a la 
hora de elaborarse los 
cuadros de los torneos, 
quedará excluido. 
 

Para la confección/sorteo 
de los distintos cuadros 
de los torneos, se 
recomienda la 
colaboración de los 
propios participantes. 
 

Todos los torneos deben 
finalizar antes del 30 de 
agosto. 
 
 

 
 

 
 

Los torneos se jugarán mediante sistema de 
liguilla, donde cada participante/pareja se 
enfrentará con el resto. El ganador de cada 
partida sumará un punto. El  campeón   será   
el   que,   una   vez jugadas todas las partidas, 
acumule más puntos. El subcampeón de cada 
torneo será quien haya conseguido el 

segundo mayor número 
de  puntos. En  caso de  
empate entre los dos 
primeros clasificados,  el  
campeonato  se   
resolverá con una última 
partida entre ambos. 
 
El desarrollo de las 
partidas de los torneos se 
llevará a cabo con las 
normas específicas de 
cada uno de los juegos. 

  
 

TORNEOS DE JUEGOS DE MESA 
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DOMINÓ 
 

Para poder organizar las partidas, los 
interesados deben inscribirse 
antes del lunes 5 de agosto.  
 

El torneo dará comienzo el 
martes 6 de agosto.  
  

PARCHÍS 
 

Para poder organizar las 
partidas, los interesados 
deben inscribirse antes 
del martes 30 de julio. 
 

El torneo comenzará el jueves 01 de agosto.  
  
CHINCHÓN 
 

Para  poder  organizar  las  partidas,  los 
interesados deben   
inscribirse antes del 
jueves 01 de agosto.  
 

El torneo dará comienzo 
el viernes 02 de agosto.  
 

 MUS 

 

Para poder organizar las 
partidas, los interesados 
deben inscribirse antes del 
miércoles 31 de julio.  
 

El torneo comenzará el jueves 01 de agosto.  
 
CANASTA 
 

Para poder organizar las partidas, los 
interesados deben inscribirse 
antes del jueves 01 de agosto.  
 

El torneo dará comienzo el 
viernes 02 de agosto.  
   

BRIGDE  
 

Para  poder  organizar  las  
partidas,  los interesados  
deben   inscribirse   antes   del 
miércoles 31 de julio.  
 

El torneo comenzará el jueves 01 de agosto.  
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En el Centro, todos los usuarios y sus 
invitados han de mantener en todo momento 
un comportamiento correcto y respetuoso 
con los demás usuarios, así como con el 
personal perteneciente al Centro. 
Respecto a la entrada de animales, solo 
pueden acceder perros lazarillos, 
acompañados por un usuario invidente o 
adiestrador. 
El empleo militar no supone un trato 
preferente respecto al resto de usuarios. 
Los usuarios serán responsables de subsanar 
los desperfectos que ocasionen. 
Las pistas deportivas de tenis, pádel y 
multiusos serán para la práctica de dichos 
deportes, no pudiendo introducir ningún 
elemento que pueda dañas dichas pistas. 
Asimismo, también se prohíben los envases 
de vidrio. 
Las pistas deportivas deberán ser utilizadas 
por el usuario titular de la reserva. 
 

 
 
 
El Centro declina toda responsabilidad de los 
daños que se pudieran originar derivados de 
un uso inadecuado de las instalaciones, o 
lesiones producidas por la práctica deportiva. 
  
  

SOBRE LOS USUARIOS 
  

 Recibirán información sobre las actividades 
programadas por el Centro. 

 Podrán trasladar sus inquietudes a la 
Dirección del Centro.  

 Podrán acceder al Centro con invitados, de 
acuerdo con lo establecido. 

 No se podrán consumir productos que no 
sean suministrados por el servicio de 
restauración. 

 Deberán cumplir las normas de seguridad y 
atender en todo momento las indicaciones 
del personal del Centro. 

 No accederán sin autorización a las zonas de 
uso restringido. 

  

 

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
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 Comunicarán a la Administración del 
Centro los cambios que afecten a su 
condición de usuario. 

 Deberán permanecer en las instalaciones 
del Centro con sus invitados (usuario 
titular). El personal de servicio podrá 
solicitar a los invitados que abandonen las 
instalaciones en caso de que el usuario 
titular no se encuentre presente en el 
Centro.  

 El usuario que acceda al Centro con 
invitados debe abonar el canon 
correspondiente, en caso de que hagan 
uso de las instalaciones deportivas. El 
usuario será responsable en todo 
momento de la conducta que observe en 
sus invitados mientras permanezcan en el 
interior del Centro.  
 
VESTUARIO 
 

Con el fin de preservar la buena imagen del 
Centro y el respeto a los demás usuarios, es 
conveniente usar un  vestuario  adecuado a 
cada instalación y cada actividad a la que se 

asista, se seguirá la siguiente pauta: 
 Actividades deportivas: equipación y 

calzado deportivo adecuados. 
 Comedor Plus Ultra (comedor principal), 

Salón Ruiz de Alda (barra de dentro) y 
Salón Ramón Franco (comedor de paso): 
Caballeros, pantalón largo y camisa o polo. 
Señoras, vestido, falda o pantalón de vestir 
(incluyendo bermudas), camisa, blusa o 
similar. 
 Cena bingo baile: vestuario elegante, 

caballeros pantalón largo, camisa o 
polo y señoras vestido, falda o 
pantalón de vestir, camisa, blusa o 
similar. 

 Comedor Teniente de Navío Durán 
(Comedor blanco), terraza, Salón 
Ramón Rada (barra de fuera, sala de 
tv): 

No se puede permanecer en estas 
instalaciones con traje de baño, aun 
estando cubierto por otra prenda 
(pareo, camisola, etc). 
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USO DE INSTALACIONES 
  
ZONA INFANTIL (Antigua guardería) 
 

Los usuarios que deseen utilizar con fines 
privados la zona infantil (antigua guardería), 
deben solicitarlo en las oficinas del Centro o 
en Conserjería. 
El usuario debe entregar un listado con 
nombre completo y DNI de sus invitados, 
además de abonar la cuota correspondiente 
por el uso de las instalaciones. 
El   usuario   que   haga uso de la zona, será 
responsable de dejarla limpia, así como la 
recogida y retirada de la basura generada a 
los contenedores del ayuntamiento. 
En caso de que la instalación utilizada no 
quede en el mismo estado de limpieza previa, 
la Dirección del Centro tomará las medidas 
oportunas. 
Tendrá a su disposición el mobiliario 
habilitado al efecto 
 
 
 

GIMNASIO 
 

El tiempo de uso será libre. 
El aforo máximo es de 15 personas. 
No está permitido el acceso a menores de 16 
años. 
No se permite la realización de ejercicio con 
el torso descubierto. 
Es obligatorio el uso de toalla para colocarla  
entre  el  cuerpo  y  los aparatos o colchonetas 
en el momento de su uso. 
Se hará un uso correcto de las máquinas y 
pesas. En caso de duda, consultar al personal 
del Centro. 
Al final de cada sesión, se colocará todo el 
material en su sitio original. 
  
PISCINA 
 

Es una de las instalaciones más utilizadas y de 
todos depende su buen estado y un uso 
correcto de la misma. 
El incumplimiento de las siguientes normas 
puede provocar la sanción de abandono de 
piscina. 
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Es imprescindible: 
 

 Seguir las indicaciones del personal técnico 
y socorristas, así como las señales y 
normas de seguridad. 

 Ducharse antes del baño. 
 Si tiene el pelo largo, llevarlo recogido. 
 El uso de chanclas en la zona de la piscina, 

por seguridad e higiene. 
 Respetar a los demás usuarios. 
 El uso de sistemas de flotabilidad 

homologados para niños que no sepan 
nadar. 

 El uso de pañales especiales para el baño 
para niños que los necesiten. 

 Que los menores de 14 años vayan 
acompañados de un usuario titular. 

 

No está permitido: 
 Introducir objetos de cristal u otro material 

rompible. 
 Consumir  productos  disponibles en el bar. 
  
 
 
 

Para poder hacer uso de las tumbonas, se 
deben reservar en la Conserjería 
diariamente.  
 
 
 PISTAS DE TENIS/PÁDEL 
 

Los menores de 16 años deben ir 
acompañados por un usuario titular, que 
asuma su responsabilidad. 
Los turnos de reserva de pistas serán de una 
hora y media. 
En el caso de que pasados diez minutos del 
inicio de la hora de la reserva, no se ha 
presentado al menos un jugador, se anulará 
la reserva. 
También se anulará la reserva si no se 
presenta el usuario titular que hizo la reserva. 
El usuario deberá recoger en Conserjería  las  
llaves  de la pista y depositar el carné de 
usuario. De igual forma, tras cerrar la pista y 
devolver la llave, recogerá su carné. 
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PISTA MULTIUSOS 
 

No tiene canon de uso, excepto si se necesita 
luz artificial. 
Los turnos de reserva de pista serán de una 
hora. 
En el caso de que pasados diez minutos del 
inicio de la hora de la reserva, no se ha 
presentado al menos un jugador, se anulará 
la reserva. 
 

 

 

Podemos prevenir numerosas dolencias o 
enfermedades si convertimos en rutinarios 
unos sencillos consejos como los siguientes: 
 Es muy importante mantener una 

actividad física acorde a las condiciones 
personales. Caminar es un ejercicio más 
que  recomendable,   necesario,   especial- 
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LA SALUD, UN TESORO 



mente en personas 
que no pueden hacer 
actividades más 
exigentes. Desde el 
CDSCM Ruiz de Alda 
se fomenta la realización del ejercicio físico 
poniendo a disposición de los usuarios un 
amplio abanico de actividades para todas 
las edades. 

 Es recomendable tomar frutas y verduras 
todo el año, aunque en la época de verano 
se puede aprovechar la gran variedad de 
tipos de fruta de temporada.  La dieta  

mediterránea está 
considerada como 
una dieta ideal, 
muy equilibrada 
por la variedad de 
alimentos que 
incluye. 

 Como ya es sabido, la mayor parte del 
cuerpo humano está compuesto de agua,  
por lo que es más que recomendable 
beber unos 2 litros de agua diarios. Hay     
que     tener especial cuidado en verano, ya 

que el calor hace que 
el cuerpo pierda más 
líquido  y  el  riesgo de 
deshidratación es 
mayor. La mayoría de frutas de verano 
ayudan a prevenir la deshidratación. 

 Dormir una cantidad 
de horas adecuada 
(7-8 h los adultos) es 
fundamental para 
mantener una vida saludable. 

 Antes de darse un baño, tener en cuenta si 
se ha comido antes, por un posible “corte 
de digestión. El riesgo aumenta cuanto 
mayor sea el contraste entre la 
temperatura del agua y la del cuerpo. 

 Durante el verano se debe evitar la 
exposición al sol en las horas centrales del 
día, entre las 12h y las 16. Cuando se esté 
tomando el sol, no olvidar aplicarse un 

protector solar con un 
factor de protección lo 
más elevado posible; 
protege nuestra piel y 
no evita el bronceado. 36 



 

 
El pasado 4 de marzo el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) publicó el informe anual 
correspondiente a 2018 destacando los 
trabajos realizados en temas como la lucha 
por la contaminación del aire y el mar o los 
esfuerzos para que se reduzcan las emisiones 
de gases de efecto invernadero y se cumplan 
los compromisos climáticos por parte de 
todos los países. Las implicaciones de dicho 
informe son, en cierta manera, 
desalentadoras. 
Una de las actuaciones 
con mayor repercusión 
y respuesta de la 
población, a nivel 
mundial, es el problema 
que hemos generado 
con la presencia de plásticos y sus residuos en 
todos los lugares del planeta. Esta 
contaminación silenciosa afecta, no solo a los 
procesos   de   producción   y  consumo,  sino 

 

 
también a la biodiversidad en nuestro 
planeta.  
Cada uno de nosotros, como parte de una 
sociedad en constante evolución, hemos de 
preguntarnos qué influencia tenemos en el 
ámbito global desde nuestras actuaciones a 
nivel local, familiar o individual. La respuesta 
no es inmediata, ni intuitiva, más bien tiende 
a presentarse como inalcanzable, 
desesperante y francamente desilusionante. 
Sin embargo, hemos de entender que los 
cambios drásticos no existen y que han de 
producirse a través de la formación de 
nuestros pequeños y nuestra adecuación a 
nuevos procesos de gestión, de todo aquello 
que afecta al medio ambiente, que conlleven 
la preocupación por lo que nos rodea como 
base para mejorar otros procesos a nivel 
global.  
Tendemos a pensar que es un problema de 
países en emergencia y que nos afecta de 
manera relativa, sin embargo el problema de   

MEDIO AMBIENTE, ¿UN PROBLEMA DE TODOS? 

Fotografía obtenida de 
"www.la-razon.com" 
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una mala gestión de residuos lo tenemos en 
la puerta de casa, en las cunetas de las 
carreteras, en las zonas de botellón o de 
celebración de cualquier tipo de festividad o 
evento (a modo de ejemplo, en el Bando de 
la Huerta se 
preveía recoger 
hasta 87 
toneladas de 
residuos), cuando 
no comienza en 
nuestro propio 
hogar si no 
realizamos una 
segregación correcta o pensamos que esto ha 
de realizarse por parte de las empresas 
gestoras de residuos. 
Como digo, el compromiso ha de empezar en 
nuestra casa, en nuestra familia, con 
nuestros amigos, en el trabajo y, en fin, allí 
donde alcancemos a llegar, puesto que si 
bien una gota no llena un vaso, un montón de 
ellas sí lo consigue. Además, algunas 
organizaciones nos facilitan el trabajo y 
proponen actividades como la organización 

Libera y la organización de actividades 
colaborativas de recogida de residuos en 
espacios naturales.  
Y en casa, ¿qué podemos hacer? La respuesta 
la conocemos todos y seguramente pasa por 
educar a nuestros hijos en el respeto a la 
biodiversidad y el medio ambiente, promover 
un consumo responsable que disminuya la 
generación de residuos y 
realizar una segregación 
adecuada  de nuestros 
residuos. Puntos de 
comienzo para el desarrollo 
sostenible, teniendo como 
meta una economía circular.  
Algunas web que pueden resultar de interés: 
www.proyectolibera.org/www.ecoembes.com/https
://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/default.aspx/https://www.miteco.
gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/prevencion-y-gestion-
residuos/enlaces/Enlaces_entidades_relacionadas_g
estion_residuos.aspx  
 

Alfonso A. Marín Giménez 
Comandante del CGEA, Asesor Ambiental y Jefe del 
Negociado de Medio Ambiente AGA.  
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Limpieza de calles después del 
Bando de la Huerta 2019 en Murcia. 
Fuente La Verdad. 



 

Cáritas Castrense nace en enero de 2012 como órgano del Arzobispado Castrense para la 
acción caritativa y social en el entorno de su Iglesia particular. Los que colaboramos en 
esta labor tenemos por objetivo apoyar a quien lo necesite de entre los que forman parte 
de la comunidad militar española y del Cuerpo Nacional de Policía y hacerles sentir la 
cercanía y el cariño de nuestra comunidad, guiados por el lema “TODO POR LA CARIDAD” 
(a semejanza del “TODO POR LA PATRIA” que lucen el frontispicio de las instalaciones 
militares). Cáritas Castrense tiene, además, otra prioridad: desarrollar acciones en el 
ámbito de la “cooperación internacional y de ayuda al desarrollo” en colaboración con 
las Fuerzas Armadas y Cáritas española, especialmente en aquellas zonas del mundo en 
que haya desplegados contingentes nacionales. 
En septiembre de 2016 Cáritas Parroquial Castrense San Javier-Academia General del Aire 
se incorporó esta andadura. Además de colaborar a la consecución de los objetivos 
generales de Cáritas Castrense, tiene como objetivo particular promover el voluntariado 
entre los católicos castrenses (Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional). 
Para ello contamos con la inestimable participación de los alumnos de la Academia 
General del Aire y, cómo no, con la de todos los que de forma permanente o temporal 
nos agrupamos alrededor de la Parroquia de la Ciudad del Aire. 
Con este propósito desde estas líneas os animamos a colaborar y visitar la página web de 
Cáritas castrense (www.caritas.es) o a pedirnos información en cualquiera de estas dos 
direcciones de correo electrónico:  

cpcsanjavier.ccastrense@caritas.es // caritascastrensesanjavier@gmail.com. 
 

CÁRITAS PARROQUIAL CASTRENSE SAN JAVIER AGA 
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No quisiera finalizar sin mencionar que esta temporada veraniega contamos con la 
especial colaboración del Teniente General del Ejército del Aire (retirado) D. Juan Luis 
Ibarreta Manella, quien ha donado 4 cuadros de los que es autor, para que sean rifadas 
a beneficio íntegramente de Cáritas Parroquial Castrense de San Javier- AGA. Las obras 
estarán expuestas en las instalaciones del Centro Deportivo y Sociocultural Ruiz de Alda 
y podrán visitarse en la página web del Centro; por lo que os animamos a participar en 
estas rifas. Por todo ello quiero, desde estas líneas, expresar nuestro más profundo y 
sincero agradecimiento al General Ibarreta por su gran generosidad. 
Por último, os deseamos que disfrutéis del verano en estas tierras, dando gracias a Dios 
por lo que tenemos y pidiéndole que nos muestre el camino para hacer realidad uno de 
nuestros lemas, “ayúdanos para ayudarte”. 
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Aunque nació en Madrid, allá por el año 
1943, su padre estaba destinado en Los 
Alcázares por aquellos días, así que sus 
primeros años transcurrieron junto al Mar 
Menor y escuchando el ruido de los motores 
de las Bückers, factores que influyeron 
decisivamente en su vida. 
Después de pasar unos años estudiando en 
Madrid, regresó a Santiago de la Ribera en 
1961, esta vez como Caballero Cadete de la 
XVII promoción. 
Al salir de Teniente fue destinado a Manises, 
donde, tras realizar el Curso de Reactores, 
estuvo volando el F-86, Sabre y Mirage III, 
como Teniente y Capitán, hasta que al 
ascender a Comandante en 1978, fue 
destinado a Madrid, a la I Región Aérea. 
Durante su estancia en Manises se diplomó 
como Investigador Operativo en la 
Universidad de Valencia.  

Estando en la Madrid realizó el curso de 
Estado Mayor y, una vez finalizado, solicitó y 
consiguió realizar el mando en la AGA, donde 
estuvo tres años como profesor volando los 
T-6, la Mentor, el C-212 y el recién llegado C-
101. 
Aprovechó los permisos veraniegos para 
ejercer de profesor de Vuelo sin Motor en 
distintas escuelas y aeródromos. 
Terminado el periodo de mando, regresó a 
Madrid, donde ocupó distintos destinos en 
DIGENPOL, el MALOG y el Estado Mayor. 
Realizó el curso de OTAN en Roma, estuvo 
destinado en Washington como Jefe de la 
Oficina del EF-18 y, posteriormente, como 
Agregado Aéreo en EEUU. 
A su regreso a España fue ascendido a 
General de Brigada y destinado como Jefe de 
la División de Planes del Estado Mayor del 
Aire. Tres años después, y al ser promovido a 

BIOGRAFÍA 

GENERAL D. JUAN LUIS IBARRETA MANELLA 
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General de División, fue nombrado Jefe del 
Estado Mayor conjunto, cargo que ejerció 
hasta el año 2003, cuando fue ascendido a 
Teniente General y designado Segundo Jefe 
del Estado Mayor del Aire, donde 
permaneció hasta su pase a la reserva en 
2006. 
Poco tiempo después de salir de la Academia 
como Teniente, en 1965, contrajo 
matrimonio con Carmen en la capilla de la 
Ciudad del Aire, y tiene tres hijos, dos de los 
cuales nacieron en San Javier. 
Su vida profesional ha estado muy ligada a la 
afición por el vuelo (siempre proclamó que 
¨volaba poco¨), y también a su patria 
adoptiva, Santiago de la Ribera, donde, 
aparte de su paso por la AGA, ha sido, y sigue 
siendo, lugar de vacaciones durante años. 
Su afición por la pintura surgió siendo un 
niño, siendo totalmente autodidacta. En la 
AGA participó activamente como dibujante 
en la revista ¨Águilas¨, actividad que 

continuó ejerciendo a lo largo de su vida 
profesional y particular. 
Al pasar al retiro y disponer de más tiempo 
libre, ha dedicado un mayor esfuerzo a 
aprender y practicar la técnica de la acuarela, 
y su atracción por el Mar Menor ha permitido 
la ejecución de muchas obras dedicadas a 
esta maravillosa región murciana, cuya luz y 
mar han sido siempre destacados motivos de 
inspiración . 
Como pintor aficionado ha participado en 
diversas exposiciones colectivas e 
individuales, siendo la última la presentada 
en la Casa de la Cultura de San Pedro del 
Pinatar el mes de marzo de 2019. 
Gran aficionado a viajar y a observar la 
naturaleza, opina que mientras el cuerpo 
aguante, hay que seguir dándole caña y 
permanecer activo, y su actividad actual es 
principalmente la pintura, aunque también le 
gustaría que el vuelo formase todavía parte 
de esa vida activa.  
 43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


