
LA INMACULADA EN EL RCZM GALICIA 64 
 
Tras varios años en que la Inmaculada se celebró en la Ciudadela de Jaca, 

este año ha vuelto a celebrarse en el 
Acuartelamiento de La Victoria, sede del 
RCZM Galicia 64. 
A las 10,30h se iniciaron los actos oficiales, 
con la celebración de la Santa Misa en la 
Capilla del Regimiento. Terminada la Santa 
Misa, y tras tomar un café en la Residencia, se 
iniciaron los actos militares. 

Al toque de la Banda de Guerra, se fueron 
incorporando al patio las distintas Unidades. 
Una vez hubieron ocupado todas su puesto en 
formación, el Tte. Coronel jefe del Batallón 
Pirineos, que ejercía de jefe de la formación, 
procedió a ordenar que la Bandera se 
incorporase a formación. 
Con el arma presentada y a los acordes del 
Himno Nacional, la Bandera del Regimiento Galicia, inicio su entrada en el 

patio de Armas, y ocupo su puesto en 
formación. 
A continuación hizo su entrada el Coronel Jefe 
del Regimiento, D.Conrado Cebollero, que 
presidio los actos. Recibió los honores 
reglamentarios, sus tres puntos, y a 
continuación paso revista a las Unidades. 
Finalizada la revista, se iniciaron los actos con 
la entrega de condecoraciones a los mandos 

que las habian obtenido,  y a continuación se despidieron de la Bandera el 
personal que este año pasara a la Reserva. 
A continuación el Coronel Jefe del 
Regimiento, se dirigió a los presentes, en una 
alocución llena de nostalgia recordando en 
primer lugar la creación del Regimiento, y las 
campañas que este realizo en los Países Bajos, 
hasta su regreso a España, las campañas en 
Irlanda, America, África, y las guerras contra 
Napoleón, las guerras Carlistas, y la guerra 
civil Española. Recordó la Operación Alazán contra el terrorismo de ETA, 
como operación preludio de las Misiones Internacionales que 
posteriormente realizo el Regimiento. Recordó la misión que la 
Constitución da a las Fuerzas Armadas en su artículo 8º. 



Finalizada la alocución del Coronel, y tras 
retirar la Bandera, se procedió a realizar el acto 
de honores a los que dieron su vida por 
España, pasando los Gastadores y Guiones a 
ocupar su puesto en el Monolito. 
Para finalizar se realizo un desfile de las 
Unidades participantes en los actos. 
 

Con este desfile dieron por terminados los actos de la Parada Militar del 
DIA de la Inmaculada. 
A continuación y para terminar los actos tuvo lugar un almuerzo de 
Familias.  
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