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La última semana del mes de mayo tiene una gran 
significación en el calendario militar, pues se celebra la 
festividad del día de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo 
principal es auspiciar el encuentro y la comunicación entre 
los ciudadanos civiles y militares. 
 
Este año, el acto central tiene lugar en Valladolid, bajo la 
presidencia de SS.MM. Los Reyes, los días 1 y 2 de junio. 
 
En A Coruña, el Cuartel General de la Fuerza Logística 
Operativa ha organizado una serie de actos, con los que se 
quiere facilitar un mejor conocimiento de las actividades de 
los Ejércitos, la Armada y la Guardia Civil por parte de la 
población coruñesa. 
 
La celebración de esta festividad en nuestra ciudad, bajo el 
lema “Tradición y modernidad” pretende mostrar la 
evolución histórica de las Fuerzas Armadas que se pone de 
manifiesto en la retreta histórica o las exposiciones de 
armamento, equipo, uniformidad y fondos museísticos de 
nuestras Unidades militares. 
 
Esperamos que estos actos sirvan para acercar las Fuerzas 
Armadas a todos los coruñeses.  



CONCIERTOS DE MÚSICA AL AIRE LIBRE 
 

Los días 28, 29 y 30 de mayo en el Templete de los Jardines 
de Méndez Núñez a las 18,30 h, a cargo de La Unidad de 

Música del Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa . 

CONCIERTO DE MÚSICA MILITAR 
 

 El domingo 27 de mayo en el Teatro Rosalía de Castro (A 
Coruña) a las 20:00h. Contará con  la participación de las 
Unidades de Música del Tercio Norte de la Armada, de 
Fuerzas Pesadas y del Cuartel General de la Fuerza 

Logística Operativa. 

EXPOSICIÓNES 
  

En el Palacio de Capitanía 
 

“El miniaturismo militar a través de su historia” 
 

En el Museo Militar 
 

“20 años del Museo Militar de La Coruña” 
 

En el Acuartelamiento de Atocha 
 

“Historia de la BRILAT” (Fotográfica) 
“Evolución del fusil de asalto español en el siglo XX” 

HORARIO DE LAS EXPOSICIONES: 
 

Días 29, 30, 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 12:00 a 20:00 h. 
Día 3 de junio de 11:00 a 14:00 h. 
 

Entrada libre y gratuita  

RETRETA HISTÓRICA  
 

Al caer la noche y para recordar a los soldados que había 
llegado la hora de retirarse a los cuarteles, las bandas de 
pífanos y tambores recorrían las calles de numerosas 
ciudades españolas en las populares retretas, esta tradición 
perdida a mediados del siglo XIX, se va a revivir el 31 de 
mayo a las 19:00 h celebrando una Retreta histórica, con la 
participación de las escuadras de Gastadores de época de 
los Regimientos de Infantería “Príncipe” nº 3 e “Isabel La 
Católica” nº 29, la Banda de guerra  de la Brigada de 
Infantería Ligera Aerotransportable y la Unidad de Música y 
Banda de guerra de la Fuerza Logística Operativa, que 
recorrerán diversas calles de A Coruña, finalizando en la 
Plaza de María Pita . 

 
ACTO DE ARRIADO DE BANDERA 
 

Posteriormente a la Retreta histórica, a las 20:30 h, tendrá 
lugar en la Plaza de la Constitución, delante de la Capitanía 
General de A Coruña, un solemne Acto de Arriado de 
Bandera. 

CONFERENCIA 
 

“La historia militar de Galicia a través de su 
heráldica” a cargo del Coronel D. Jose Navas Ramírez 
Cruzado, el día 30 de mayo a las 19:00 h, en la sala de 

conferencias del Sporting Club Casino. 


