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Conmemoración

Nota de prensa

La Infantería de Marina celebra su 475º
aniversario como más antigua del mundo
• Del 19 hasta el 27 de febrero se van a organizar actos culturales y
deportivos en Madrid.
• Durante el fin de semana del 24 al 26 de febrero tendrán lugar las
actividades lúdico-deportivas y culturales en el Parque del Buen Retiro
de Madrid.
17.02.2012.- 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 19 hasta el 27 de febrero se van a celebrar en Madrid una serie de
actos culturales, deportivos e institucionales.
El domingo 19, desde las 12:00 y hasta las 15:00 horas, tendrá lugar una Jornada
de Puertas Abiertas en la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (C/Arturo
Soria, 291).
Además de las exhibiciones de la Unidad Canina y de los Equipos Operativos de
Seguridad (EOS), se podrán visitar las exposiciones sobre armamento, material, y
vehículos de la Infantería de Marina, así como la de uniformes antiguos, que
recrearán la evolución hasta los actuales. A partir de las 13:30 horas se invitará a
los asistentes a una degustación de cocido madrileño.
Tres días de exhibiciones en el Retiro
El evento más importante del área cultural tendrá lugar el fin de semana del 24 al
26 de febrero en el Paseo del Duque Fernán Núñez del madrileño Parque del Buen
Retiro, que sube desde la cuesta de Claudio Moyano hasta más allá de la Rosaleda
del Retiro.
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Ocho áreas serán habilitadas para poder asistir a las exposiciones sobre material
de Infantería de Marina, participar en la zona de obstáculos y ver las exhibiciones
de las distintas unidades de la Infantería de Marina en Madrid.
El Retiro también será el escenario de otros actos organizados por la Infantería de
Marina de Madrid. Se celebrarán conferencias, exposiciones, un izado y arriado de
bandera solemne así como un cross popular.
Presencia de Infantería de Marina en Madrid
La Infantería de Marina presente en Madrid también participa en la defensa de los
intereses de España en la mar.
Durante 2011 un equipo operativo de la Agrupación de Infantería de Marina de
Madrid (AGRUMAD) estuvo integrado en la operación Atalanta de lucha contra la
piratería en el Índico, a bordo del patrullero ‘Infanta Cristina’. En esta misión de la
Unión Europea los infantes de Marina de Madrid tomaron parte en la liberación
del pesquero ‘Al-Talal’ secuestrado por piratas.
Además, un equipo de Fuerza de Protección embarcó a finales del pasado año
en el patrullero ‘Cazadora’ para participar en los ejercicios bilaterales con países
del Golfo de Guinea y del África occidental subsahariana. Estas actividades
forman parte del Plan África del Gobierno y del Plan de Diplomacia de Defensa.
Personal de la AGRUMAD ha estado también desplegado en la operación Libre
Hidalgo en el Líbano, aportando un equipo de la unidad cinológica, con perros
expertos en detección de explosivos.
La Agrupación de Infantería de Marina de Madrid (AGRUMAD), encuadrada en la
Fuerza de Protección, tiene como misión proporcionar seguridad física a las
personas, bases, instalaciones, centros y organismos de la Armada y otras que
se deriven de su capacidad de combate en tierra. Sus fuerzas también tienen que
estar preparadas para llevar a cabo operaciones de interdicción y de protección
marítimas.
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