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Conmemoración

La Infantería de Marina celebra su 475º
aniversario como más antigua del mundo

Nota de prensa

Durante una semana se van a organizar actos culturales y deportivos en Las
Palmas
22.02.2012.- El próximo lunes 27 de febrero se celebra el 475 aniversario de la
creación de la Infantería de Marina española, la más antigua del mundo. Por este
motivo, desde el 20 y hasta el 27 de febrero se van a celebrar en Las Palmas una
serie de actos culturales e institucionales.
Entre los eventos culturales que se celebrarán durante esta semana destacan la
exposición de material de la Infantería de Marina en el Museo Naval, que hasta el
26 de febrero permanecerá abierta en horario de mañana, y la conferencia
“historia de la Infantería de Marina en Canarias”, que tendrá lugar el 24 de febrero
en la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
En la mañana del sábado día 25 la playa de las Canteras acogerá el acto central
de este aniversario. Allí se llevará a cabo una demostración de las capacidades
anfibias de la Unidad de Seguridad de Canarias seguida de una demostración de
su Unidad canina. Además, la Rondalla de Infantería de Marina y la Banda de
Música del Mando Aéreo de Canarias darán un concierto en este mismo
escenario. En el mismo escenario se podrá visitar una exposición que mostrará
material diverso de la Infantería de Marina.
En la Plaza de la Feria tendrá lugar un Arriado Solemne de Bandera a las 19:00
horas del mismo día 25.
La Parada Militar del lunes 27 de febrero en el Arsenal de Las Palmas será el
último de los actos organizados para esta conmemoración.
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El Real Decreto 1888/1978, por el que se ratifica la antigüedad del Cuerpo de
Infantería de Marina, establece que “tiene sus orígenes en la disposición de la
secretaría de Guerra de Felipe II, por la que se vinculaban de forma permanente a
la Real Armada algunos Tercios de Infantería Española, que con el nombre
genérico de Infantería de Armada, combatieron por “Tierra y por Mar” basados en
las Escuadras de Galeras y Galeones españoles. Su antigüedad corresponde al
más antiguo de los citados Tercios, el Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles, que se
remonta al año 1537… este hecho constituye un legítimo orgullo nacional, por
haber sido España la primera en tomar la decisión orgánica de crear una
Infantería de Marina…”
Para más información, consulte el especial del 475 aniversario de Infantería de
Marina en: www.armada.mde.es
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