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El Ayuntamiento de Huelva alberga desde este viernes la exposición
fotográfica ‘Banderas Históricas del Ejército Español’
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Más de 400 onubenses jurarán bandera este sábado en la
plaza de la Constitución
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La Plaza de la Constitución ya está preparada
para acoger este sábado, a partir de las 12.00
horas, elacto de bandera para personal
civil. Un evento que se enmarca en el programa
de celebración del Día de las Fuerzas
Armadasen Huelva.
Más de 400 onubenses han presentado su
solicitud para participar en esta primera jura de
bandera, en la que se rendirá un homenaje a la
bandera nacional, que esta misma mañana se ha
izado en un gran mástil situado en un lateral de
la plaza. Tras la jura de bandera, se realizará un
homenaje a los caídos y un desfile militar desde
el Ayuntamiento hasta la plaza de Las Monjas.
Asimismo, la Comandancia Militar de Huelva,
dependiente del Ejército de Tierra y el
Ayuntamiento de la capital, han preparado, en el
marco de los actos periféricos conmemorativos de
este día, una exposición fotográfica con el título
‘Banderas Históricas del Ejército Español’, que se
inaugurará esta tarde a las 21.00 horas en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento. Una muestra
que estará abierta al público hasta el próximo 5
de junio, de lunes a viernes en horario de 10.00 a
13.30 horas, y de 17.00 a 20.00 horas.
Igualmente, José María Segovia Azcarate,
presidente de la Real Sociedad Colombina,
pronunciará tras la inauguración una conferencia
sobre el tema ‘Nuestras Banderas, un sentimiento
español’. Un acto amenizado por el Orfeón de
Huelva y la Banda Sinfónica Municipal, con un
repertorio relacionado con el evento.

