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La Infantería de Marina celebra su 475º
aniversario
27.02.2012.- Hoy día 27 de febrero la Infantería de Marina española,
que tiene el honor de ser la más antigua del mundo, cumple su 475º
aniversario. Por este motivo, la Unidad de Seguridad de Canarias,
perteneciente a la Fuerza de Protección de la Armada, ha celebrado
una parada militar en la Plaza de Armas del Arsenal Militar de Las
Palmas.
Durante este acto, presidido por el Comandante del Mando Naval de
Canarias, vicealmirante Salvador Delgado, se ha dado lectura al Real
Decreto 1888/78, por el que se establece el día 27 de Febrero de 1537
como la fecha de la antigüedad del Cuerpo de Infantería de Marina, y
de las efemérides más relevantes del Cuerpo.
Posteriormente, el coronel Francisco Bisbal, actuando en
representación del Comandante General de la Infantería de Marina, ha
entregado una copia del Real Decreto de Antigüedad al soldado más
moderno de la unidad.
El acto ha concluido con un homenaje a los que dieron su vida por
España y el himno de Infantería de Marina.
La Infantería de Marina española
La Infantería de Marina es un Cuerpo de la Armada que tiene en la
capacidad de desembarco su característica distintiva y única dentro de
las Fuerzas Armadas. Estas operaciones aportan la capacidad de
proyección de la fuerza en tierra desde la mar.
Actualmente la Infantería de Marina está presente en las principales
operaciones internacionales españolas. A lo largo de los últimos años,
ha participado en operaciones como la estabilización de los Balcanes,
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las operaciones en Haití, Irak y Líbano, el apoyo a la reconstrucción en
Afganistán o la respuesta a las catástrofes naturales tras el Tsunami en
Indonesia o el terremoto en Haití.
Históricamente, sus hechos de armas durante casi cinco siglos a lo
largo de toda la geografía del globo, convierten a la Infantería de Marina
en una de las instituciones de mayor tradición militar. Flandes, Sicilia,
Islas Azores, Cerdeña, Tolón, Milán, Cochinchina, Filipinas, Cuba,
Santo Domingo, Buenos Aires, Trafalgar, San Vicente, Marruecos… son
lugares que evocan hechos heroicos de los infantes de marina.
La Infantería de Marina española tiene reconocida la antigüedad de
1537, correspondiente a la del Tercio Viejo del Mar de Nápoles, del que
procede, y se fija la fecha del 27 de febrero como el día de su creación,
por corresponder ese día al de la constitución de los Tercios de la
Armada del Mar Océano, de Galeras de Sicilia y de Nápoles.
Para más información, consulte el especial del 475 aniversario de
Infantería de Marina en: www.armada.mde.es
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