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ACTOS CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS. 

 

 
 
23/05/2016. 
 

                         TEXTO: 
La celebración del Día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978 cuando se estableció la 
conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajeara a los Ejércitos y fomentara 
el conocimiento y la integración entre los mismos y la sociedad. 
Durante ocho años la efeméride centró su acto más importante en cada una de las ciudades sedes de 
las capitanías generales del Ejército de Tierra, con la celebración de un desfile y un acto en honor a la 
Bandera, presididos por los Reyes. 
 
La fiesta cambió en 1987, con el propósito de ampliar la resonancia de la efeméride y acentuar la 
comunicación entre ciudadanos civiles y militares. Entonces, se decidió extender la celebración a todo 
el territorio nacional y su carácter perdió rigidez para convertirse en una fiesta donde, a los tradicionales 
actos castrenses, se sumaron otras actividades más populares que motivaron una mayor participación 
de la población. Lo que no varió fue el día de celebración: el domingo más próximo a la onomástica del 
Rey Don Fernando III, el 30 de mayo. 
Desde 1987 las sedes del Día de las Fuerzas Armadas han sido Sevilla, Cartagena (Murcia), 
Barcelona, Talavera La Real (Badajoz), Colmenar Viejo (Madrid), Madrid, A Coruña, Cartagena, 
Barcelona, Alicante, Kosovo, Gando (Gran Canaria), Almería, Sevilla, León, Zaragoza, Santander, 
Badajoz y el año pasado en Valladolid. Este año por razones de austeridad no se ha elegido ninguna 
localidad ya que no se celebrará un acto central, aunque si se mantienen los actos periféricos en 
distintas localidades de toda la geografía española. 
En 1997 se trasladaron los actos más significativos que se desarrollaban anualmente el Día de las 
Fuerzas Armadas a la fiesta del 12 de octubre. 
 
Actos del Regimiento Galicia 64 

 
Como viene siendo tradicional, el Regimiento Galicia organiza una serie de actos durante esta Semana 
de las Fuerzas Armadas con los que se espera dar a conocer a la sociedad jacetana el trabajo que 
realizan los hombres y mujeres de esta Unidad, así como la historia de uno de los Regimientos más 
antiguos de nuestro Ejército, heredero de los Tercios. 
Dentro de las actividades programadas figuran conferencias, jornada de puertas abiertas y un solemne 
Arriado de Bandera y una retreta militar. 
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Programa 
Lunes 23 de mayo 
Conferencia “Origen y antigüedad del Regimiento Galicia”. 
Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. 
20:00 horas. 
 
Martes 24 de mayo 
Jornada Puertas Abiertas 
Exposiciones de material y vehículos, proyección de vídeos, prácticas de escalada en rocódromo… 
Acuartelamiento La Victoria 
De 11:00 a 20:00 horas 
 
Martes 24 de mayo 
Solemne Arriado de Bandera y Retreta Militar 
Patio de Armas del Acuartelamiento La Victoria 
20:00 horas 

 
Miércoles 25 de mayo 
Conferencia “Misiones del Ejército de Tierra en el exterior” 
Palacio de Congresos. 
20:00 horas. 
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