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La Unidad de Seguridad de Canarias
realizará una demostración anfibia en la
playa de Las Canteras
23.02.2012.- El día 27 de este mes se conmemora el 475º aniversario de la
creación de la Infantería de Marina española. Por este motivo, la Unidad de
Seguridad de Canarias ha programado la realización de una serie de
actividades para el día 25.
El acto central tendrá lugar en la Playa de las Canteras el sábado día 25 de
febrero de 2012 con la siguiente secuencia de actos:
• A las 1100 de la mañana se llevará a cabo una demostración de las
capacidades anfibias que posee la USCAN.
• Con posterioridad, a las 1130 horas se procederá a realizar una
demostración de la Unidad de perros, tanto de ataque como de detección de
explosivos y drogas.
• A las 12:00 la Rondalla de Infantería de Marina ofrecerá un concierto en la
plaza de Saulo Torón.
• Durante toda la mañana y en las inmediaciones de la misma plaza, habrá
una exposición estática del material y armamento que posee la Unidad.
Ese mismo día, a las 19:00 horas, se llevará a cabo en la Plaza de la Feria,
frente al edificio del Mando Naval de Canarias, el solemne acto de arriado de
bandera que será presidido por el teniente coronel., Comandante de la Unidad
de Seguridad de Canarias D. Gonzalo Rodriguez de Trujillo y Monterde.
La Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN) es una de las unidades de la
Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO). Como tal, su misión es
proporcionar protección y seguridad física a las instalaciones de la Armada
ubicados en el archipiélago canario, así como a las personas que se
determinen. Además, lleva a cabo Operaciones de Interdicción Marítima (MIO)
y de Protección de la Fuerza a bordo de los buques de la Armada que se
ordene.
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Para más información, consulte el especial del 475 aniversario de Infantería
de Marina en: www.armada.mde.es
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