
Programa de Actos 

Viernes (día 16 de Octubre)

17:00h.- Apertura al público de los stands de las FF.AA., y Feria de Vintage  en 
los Jardines del Malecón.

17:30 h.- Desfiles por la ciudad de vehículos militares de época y recreadores 
a pie.

19:00 h.- Conferencia “Cultura de Seguridad y Defensa”, a cargo del IEEE, en el 
Palacio de Almudí.

20:00 h.- Conferencia sobre 70º Aniversario del final de la Segunda Guerra 
Mundial, impartida por historiadores militares españoles, en Palacio de 
Almudí.

21:00 h.-  Fin de las actuaciones para el público y cierre de los campamentos.
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Domingo (día 18 de Octubre) 

10:30h.- Apertura al público de los stands de las FF.AA., Feria Vintage y 
campamentos de época en los Jardines del Malecón.

11:00 h.- Desfile de vehículos militares por la ciudad
11:30 h.-  Desfile por la ciudad de recreadores de época 
12:15 h.- Recreación “Operación Bragation -1945” en los Jardines del Malecón
12:45 h.- “MEMORIAL MARCH” Carentan-1944, marcha por la ciudad a pie.
13:00 h.-  Actuación musical años 40, en los Jardines del Malecón
13:45 h.-  Recreación  “Liberación de Paris-1944”, en los Jardines del Malecón.
14:30 h.-  ACTO DE CLAUSURA y fin de actuaciones.

Sábado (día 17 de Octubre)

10:30 h -Apertura al público de los stands de las FF.AA., Feria Vintage y .
campamentos de época en los Jardines del Malecón.

10:45 h.- Desfile por la ciudad de vehículos militares de época.
11:15  h.- Desfile por la ciudad de los recreadores a pie.
11:45 h.- Pasarela de uniformes de la mujer en la segunda guerra mundial en los 

Jardines del Malecón 
12:30 h.- Recreación de la batalla “Huerto de las Bombas-1706” en Pza. de  

Belluga.
13:30 h.- Inauguración del recinto por las Autoridades del Ayuntamiento de 

Murcia.
13:45 h.- Recreaci n  en los Jardines del ó “El levantamiento de Varsovia-1944"

Malecón.
14:30  h.-  Fin de las actuaciones para el público.
16:30 h.- Continúan las actuaciones de los grupos, en los Jardines del 

Malecón.
17:00 h.- Acto Ofrenda floral a “Todos los caídos por la Paz”, en los J  ardines

del Malecón.
18:00h.- Desfile de veteranos y recreadores participantes por la Av.Teniente 

Flomesta.
18:30 h.- Actos del 70º ANIVERSARIO DEL FINAL DE LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL.  Batalla, “De Torgau a Berlín-1945”, en av.Teniente flomesta
21:00 h.-  Fin de las actuaciones para el público y cierre de los campamentos.
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Program of acts 

Friday (October 16th)

17:00 p.m.-  Opening  Spanish Armies stands, military camps and Vintage fair in the 
Malecon Gardens.

17:30 p.m.-  Parade in the city of military vehicles and afoot troops.
19:00 p.m.- Conference in Palacio de Almudí regarding "Security and Defense 

Culture", given for IEEE.
20:00 p.m.-  Conference in Palacio de Almudí regarding "70th Anniversary of the 

IIWW end" by Military Historians  Spains.
21:00 p.m.-  Close of actions and military camps.

Saturday (October 17th)

10:30 a.m.- Opening of Spanish Armies stands, military camps and vintage fair n 
the Malecon Gardens.

10:45 a.m.- Parade in the city of military vehicles 
11:15 a.m.- Parade in the city of afoot troops.
11:45 a.m.- Gateway uniforms women in second world war in the Malecon 

Gardens.
12:30  p.m.- Combat simulation in Belluga square (Battle of garden pumps  - 

1706).
13:30  p.m.-  Official inauguration by Major of Murcia.
13:45 p.m.-  the “warsaw  uprising”in the Malecon Gardens.Combat simulation
14:30  p.m.-  Close of actions and military camps.
16:30 .- Continuation of reenactment and living history in the Malecon p.m

Gardens.
17:00 p.m.- Offering to the fallen in the Malecón Gardens.
18:00 p.m.- Parade of war veterans and reenactors participants in battle.
18:30 p.m.-  Combat simulation in Teniente Flomesta avenue (70th Anniversary of 

the IIWW end - From Torgau to Berlin).
21:00 p.m.-  . Close of actions and military camps.

Sunday (October 18th)

10:30 a.m.- Opening of Spanish Armies stands, military camps and Vintage fair in 
the Malecon Gardens.

11:00 a.m.- Parade in the city of military vehicles.
11:30 a.m.- Parade in the city of afoot troops. 
12:15  a.m.- Recreation the “Operation bragation- 1945 " in the Gardens of the 

Malecon. 
12:45 a.m.- “MEMORIAL MARCH”  Carentan 1944 (Parade in the city of afoot 

troops).
13:00 a.m.-  Musical performance by 40s.
13:45 a.m.-  Combat simulation in Malecón Gardens (Paris 1944).
14:30 a.m.-  Closing Act and end of reenactments.
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