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Acto de conmemoración del 111 centenario del 
RAMIX 30 y de evocación del día 2 de mayo de 
1808 

Previamente se inaugurara el monumento homenaje a la Artilleria de Ceuta 

30-04-10 

El próximo domingo 2 de Mayo tendrá lugar en la Plaza de Armas de las 'Murallas 
Reales' el Acto principal castrense para conmemorar el 111 centenario de la creación 
del Regimiento de Artillería Mido (RAMIX) nO 30, asi como también exaltar los hechos 
heroicos protagonizados el ~ de Mayo de 1808 por los capitanes de artilleria Luis 
DAOIZ Torres y Pedro VELARDE y Santillán, muertos gloriosamente en el Parque de 
Artillería de Madrid al pretender armar al pueblo de la capital en su intento de 
oponerse a la ocupación de las tropas de Napoleón. 

El Aclo dará comienzo a las 19:00 horas y será presidido por el Jefe del Mando de 
Personal (MAPER) del Ejército de Tierra, Teniente General Jesús Car10s Fernández 
Asensio, al que acampanarán las primeras autoridades Civiles y militares de la ciudad. 
La Fuerza, al mando del coronel Jefe del RAMIX 30, estará compuesta p\?r Escuadra 
de batidores, Banda de Guerra del RAMIX 30, Unidad de Música de la COMGE, 
Grupo de Artilleria de Campaña (GACA) 1130 y Grupo de Artilleria Antiaérea (GAAA) 
V113O. 

Durante la parada militar se llevará a cabo la siguiente secuencia: imposición de 
condecoraciones, lectura de resenas históricas, alocución del coronel Jefe, acto en 
honor a los que dieron su vida por Espana, himno de los Artilleros y desfile. 
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a~nce miruto$ CIlles a las 18:45 horas, esta pre\1S1a la rJooguraoon del 
mOOllTllffi:O homenajEt <1 la Milerla de Celllfl - obra del escullor ceuli Antonio 
Romero Vallejo - dUlOOO por la Ciudad. Junio a la puerta SUI de las M!rallas rea!etI en 
la avenida Martinez Catena, a la que asistiran las pnmeras autoridoocs de la CiJdad. 

Esa misma manana, a las 12:00 horas, se disparara el tradicional'canonazo de las 
12' desde el Baluarte de la Bandera rol un cañón de 75122 rrm, e;ecutaOOo la sal~a 

artilleros del RAMIX 30 

A la misma haa, 12:00 horas, se celebral1 ulla misa €O la Caledrol de CeUla, sita en 
la plaza de África, en menlOria del tenienle Jacinto RU¡,z Mendoza, hijo de Ceut;¡ r 
herOfl de la ¡¡dependencia. 

A continuacoo, a las 13:00 horas. teoorá lugar en la plaza del teniente Ruiz do 
nuestra ciudiRl un acto de hon>enaje al in!lgne héroe en el que rendirá honores un 
piquete ele la COMGE iormado por la Banda de Guerid de R~ul3res (GRC 54), 
unldad de MUSK;a de la CO~1GE y UTl<'l sección de Regulares (GRC 54). El 
Prssiderl!e de la Cudad, el Delegado del Gobierno en la C.A. y el Comandante 
General deoositarán c3da uno una CO/OIla de laurel a los pies del buslO erigido al 
teniente Ruiz. \Jrla vez fnalizaoo el toque de Craciéfl, el p.Quele desf~ará ante las 
Autorid:ldes por la calle Camoer6 y ~lerio"!l'ente la Unidad de M~s:ca inlffprelara 
algunas p,ezas musicales mrilares. 


