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Conmemoración

La Infantería de Marina desembarca en el Retiro
para celebrar su 475º aniversario
• Durante el fin de semana del 24 al 26 de febrero tendrán lugar las
principales actividades lúdico-deportivas y culturales en el Parque del
Buen Retiro de Madrid.
• La Infantería de Marina española, creada en la época de Carlos I, es la
más antigua del mundo.
22.02.2012.- El próximo lunes 27 de febrero, la Infantería de Marina española
celebra el 475º aniversario de su creación. Por este motivo, se van a organizar una
serie de actos culturales y deportivos en el Parque del Buen Retiro de Madrid desde
el viernes hasta el domingo.
En el Paseo del Duque Fernán Núñez del Parque del Retiro, que sube desde la
cuesta de Claudio Moyano hasta más allá de la Rosaleda, se van a celebrar dos
exhibiciones diarias de la unidad canina, de los Equipos Operativos de Seguridad
que participan en la misión de lucha contra la piratería en aguas de Somalia y de la
Sección de Escoltas de Autoridades. De 10.30 a 11.00 horas y de 12.15 a 12.45
horas se realizarán las exhibiciones con perros de la Agrupación de Infantería de
Marina de Madrid, mientras que una demostración del trabajo de los escoltas tendrá
lugar de 11.45 a 12.00 y de 13.30 a 13.45 horas.
Los Equipos Operativos de Seguridad efectuarán sus demostraciones de 11:15 a
11:30 horas y de 13:00 a 13:15 horas. Durante 2011, estos equipos destacaron,
dentro de su participación en la operación Atalanta, por la liberación del pesquero
‘Al-Talal’, secuestrados por piratas en el Índico.
En la misma localización se establecerán unas áreas temáticas, abiertas desde las
10:00 hasta las 14:00 horas durante los tres días, en las que los madrileños podrán
visitar las exposiciones de armamento, material y uniformes antiguos; el taller de
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mimetizado de caras; y la zona de juegos infantiles con obstáculos, reptada y la
torre de escalada y rappel.
Otros eventos destacados
Durante la mañana del sábado y el domingo, se llevará a cabo la exposición
fotográfica “El Cuerpo de Infantería de Marina” en el Centro Cultural Casa de Vacas
del Retiro.
El domingo 26 de febrero se completa con tres actividades más. En los jardines de
Cecilio Rodríguez, situados a unos 50 metros de la zona de exposiciones y
exhibiciones, se realizará un izado de bandera y un arriado solemnes, a las diez de
la mañana y dos de la tarde, con la participación de una escuadra de gastadores,
una banda de música y una sección de honores.
A las 12:00 horas se va a celebrar, en el Centro Casa de Vacas, la conferencia
“Historia del Cuerpo de Infantería de Marina”, a cargo de Hugo O´Donnel y Duque
de Estrada, comandante de Infantería de Marina, académico de número de la Real
Academia de Historia y de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía,
así como miembro electo de la Royal Historical Society británica.
Por último, se ha organizado una carrera popular de cinco kilómetros en el interior
del Retiro, que comenzará a las 10.30. Posteriormente se realizará una carrera
abierta para niños menores de 12 años. La inscripción es gratuita y podrá realizarse
hasta el viernes 24 de febrero a las 14.00 horas.
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, las operaciones en Haití, Irak
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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.
Para más información, consulte el especial del 475 aniversario de Infantería de
Marina en: www.armada.mde.es
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