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Actos de celebración en Barcelona del
“Día de las Fuerzas Armadas 2015”.

Nota de prensa

Jornadas de Puertas Abiertas y Jura de Bandera de personal civil.
04-06-15
Con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en Barcelona, esta
Inspección General del Ejército tiene previsto organizar los siguientes actos:
Días 5, 6 y 7 de Junio: Jornadas de puertas abiertas en el Acuartelamiento de El
Bruc y en el Palacio de Capitanía. En El Bruc se instalarán exposiciones estáticas
de diversos materiales de los tres ejércitos, la Unidad Militar de Emergencias y la
Guardia Civil. Cabe destacar la presencia, por primera vez en estas jornadas, del
carro de combate “Leopardo” uno de los mejores actualmente en servicio en los
ejércitos del mundo, y de dotación en varias unidades españolas. También estarán
presentes el helicóptero “Tigre”, vehículos blindados, material de las unidades
catalanas de montaña, el emulador de vuelo de la Patrulla Águila del Ejército del
Aire, entre otros muchos.
En cuanto a las exhibiciones dinámicas, además de una pista de obstáculos
infantil, habrá demostración de la unidad canina de la Guardia Civil, concierto de
música, ambos en sesión de mañana y de tarde. Cada día finalizará con un
solemne arriado de Bandera y Toque de Oración, también participativo para el
público.
Palacio de Capitanía: también el Palacio abrirá sus puertas al público que desee
visitar uno de los edificios de Barcelona que normalmente no está disponible al
público. Es del siglo XVII, y alberga una importante colección de obras de arte:
cuadros del genial Cusachs; la obra de gran formato "El General Prim en la batalla
de Tetuán", del pintor catalán Sans Cabot y recién cedido por el Museo Nacional
de Arte de Cataluña, o una colección de relojes antiguos de gran valor. El claustro
ha sido restaurado muy recientemente, y ha recobrado la belleza que tenía en su
origen y que había quedado oculta por el paso del tiempo
Toda la información está disponible en la web de la Inspección General del
Ejército:
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http://www.ejercito.mde.es/unidades/Barcelona/ige/

Día 27 de Junio: Jura de Bandera de personal civil. Una oportunidad para todos
aquéllos que deseen prestar su juramento de servicio a España y a su Bandera.
Se celebrará también en el Patio de Armas del Acuartelamiento de El Bruc. Los
interesados deberán inscribirse a través de la Subdelegación de Defensa de
Barcelona, llamando al teléfono 933 040 940. Oportunamente se comunicarán los
detalles del acto.
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