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Parada militar

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, esta mañana se ha celebrado una Parada Militar en el
Cuartel de San Carlos Batallones de San Fernando, presidido por el
Almirante de la Flota, almirante Santiago Bolíbar.
El acto ha tenido lugar en la Plaza de Armas Lope de Figueroa y en el mismo
ha participado una Fuerza compuesta por dos Batallones a pie y una unidad
Motomecanizada. Durante la misma se ha conmemorado la creación del
Cuerpo con la lectura del decreto de antigüedad, se rindió homenaje a los
que dieron su vida por España y, finalmente, ha tenido lugar el desfile de la
Fuerza participante.
Desde el pasado 21 de febrero las unidades de Infantería de Marina ubicadas
en San Fernando están organizando una serie de actos conmemorativos con
actividades deportivas, sociales y culturales que finalizarán el próximo 4 de
marzo. Durante la semana entrante, se podrá acceder hasta el viernes a la
exposición sobre el Cuerpo en el Centro de Congresos de San Fernando,
participar el sábado en el cross popular por las calles de la ciudad y asistir el
domingo al pasacalles y el concierto de la banda de música del Tercio del Sur
por la Calle Real y la Plaza del Rey.
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
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participado en operaciones como la estabilización de los Balcanes, 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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