
La Batalla de la Albuera celebra su bicentenario con un amplio programa de actos 
 
 
Viernes, 6 de Mayo de 2011 

 

• A las 18:00 h. Conferencia de D. Horacio G. Vázquez Rivarola de Argentina, 
sobre "El Batallón Buenos Aires en la Guerra de la Independencia en España". 
• A las 19:30 h. Conferencia de D. Marcelo D. Díaz Buschiazzo de Uruguay sobre 
"El Río de la Plata en Armas, la campaña del Regimiento Albuera y el trágico naufragio 
del navío San Salvador". 
• A las 20:30 h. Desfile de todos los Regimientos ataviados con uniformes de la 
época desde la Plaza hasta el Campamento Festero. 
• A las 22:00 h. Representación de la obra teatral "En una calle de La Albuera" en 
el nuevo Salón de Representaciones junto al Campamento Festero. 
• Desde las 00:00 h. Marcha nocturna en el Campamento Festero. 
• A las 00:30 h. Verbena Popular en el Campamento Festero con actuaciones, 
disco, copas y diversión asegurada. 
 
Sábado, 7 de Mayo de 2011 

 

• Desde las 11:00 hasta las 21:00 h. Recorrido en Tren turístico por la Villa. 
• Desde las 11:00 hasta las 13:00 h. Visita al Campamento de Época situado 
detrás del Polideportivo Municipal. 
• Desde las 12:00 h. hasta las 20:00 h. Visita al Centro de Interpretación de la 
Batalla de La Albuera y la Exposición de Miniaturas de la Guerra de la Independencia. 
• Desde las 12:00 h. hasta las 20:00 h. Recorrido en Burro por la Villa. 
• A las 12:30 h. Recepción y bienvenida a los grupos de recreación visitantes y 
homenaje a los caídos en la Plaza. 
• Desde las 13:00 h. hasta las 21:00 h. Mercadillo de época con actuaciones y 
degustación de productos típicos. 
• A las 13:00 h. Desfile de todos los Regimientos ataviados con uniformes de la 
época. 
• Desde las 13:30 h. Paella popular en la Plaza. 
• Desde las 16:00 hasta las 17:30 h. Visita al Campamento de Época situado 
detrás del Polideportivo Municipal. 
• A las 18:30 h. Desfile de las tropas desde el Campamento de Época hasta el 
Campo de Batalla. 
• A las 19:30 h. Recreación Histórica de la "Batalla de La Albuera". 
• A las 21:00 h. Desfile de las tropas desde la plaza hasta el Campamento Festero. 
• A las 23:00 h. Representación de la obra teatral "En una calle de La Albuera", 
en el nuevo Salón de Representaciones junto al Campamento Festero. 
• Desde las 00:30 h. marcha nocturna en el Campamento Festero y Verbena 
Popular. 
 
Domingo, 8 de Mayo de 2011 

• Desde las 11:00 hasta las 12:30 h. Visita al Campamento de Época situado 
detrás del Polideportivo Municipal. 
• Desde las 11:00 hasta las 21:00 h. Recorrido en Tren turístico por la Villa. 
• Desde las 12:00 h. hasta las 20:00 h. Visita al Centro de Interpretación de la 
Batalla de La Albuera y la Exposición de Miniaturas de la Guerra de la Independencia. 



• Desde las 12:00 hasta las 20:00 h. Recorrido en Burro por la Villa. 
• Desde las 12:00 h. hasta las 21:00 h. Mercadillo de época con actuaciones y 
degustación de productos típicos. 
• A las 14:00 h. Desfile de todos los Regimientos ataviados con uniformes de la 
época desde el Campamento de Época hasta la Plaza. 
• Desde las 14:00 h. Caldereta popular en la Plaza. 
• A las 17:00 h. Desfile de las tropas desde el Campamento de Época al Campo de 
Batalla. 
• A las 17:30 h. Recreación Histórica de la "Batalla de La Albuera". 
• A las 21:00 h. Desfile de las tropas desde la plaza hasta el Campamento Festero. 
• A las 22:00 h. Marcha nocturna en el Campamento Festero con Verbena 
Popular. 
 
Lunes, 16 de Mayo de 2011 

• A las 11:30 h. Desfile Militar y formación en la plaza de la Villa, a cargo de la 
Escuadra de Gastadores, Banda de guerra, Sección de Fusiles y Guiones de la BRIMZ 
EXTREMADURA XI. 
• A las 11:40 h. Honores y revista a las fuerzas. 
• A las 11:45 h. Izado de Banderas e interpretación de los Himnos (Alemania, 
Europa, Extremadura, Francia, Gran Bretaña, Polonia, Portugal y España), con la 
participación de la Brigada Inf. Ligera Paracaidista. 
• A las 12:00 h. Entrega de distinciones a los representantes de las embajadas. 
• A las 12:15 h. Mención a la distinción "Adalid de la Paz y la Libertad". 
• A las 12:20 h. Intervenciones. 
• A las 12:40 h. Homenaje a los caídos y rendición de Honores con la 
participación de la "Patrulla Águila". 
• A las 13:00 h. Retirada de las Fuerzas. 
• A las 13:05 h. Actuación del Grupo de Baile de la época en la Plaza. 
• A las 13:30 h. Desfile Militar. 
• A las 13:35 h. Visita al Centro de Interpretación de la Batalla de La Albuera y la 
Exposición de Miniaturas de la Guerra de la Independencia. 
• A las 13:45 h. Acto conmemorativo y rendición de honores del Regimiento 
Middlesex en el Parque Wellington. 
• A las 14:00 h. Visita al cipo en el Mirador de las Baterías y Homenaje a los 
oficiales del Estado Mayor que murieron en campaña. 
• Desde las 18:00 h. hasta las 20:00 h. Visita al Centro de Interpretación de la 
Batalla de La Albuera y la Exposición de Miniaturas de la Guerra de la Independencia. 
• A las 18:30 h. Espectáculo del Escuadrón Acrobático Aéreo a cargo de la 
"Patrulla Águila" que se podrá ver desde las inmediaciones del Puente Viejo y el Parque 
Wellington. 
• A las 19:30 h. Pasacalles por las principales vías de la localidad y posterior 
concierto en la Plaza de España de la Unidad de Música del Rº de Inf. "Inmemorial del 
Rey" Nº1 del Cuartel General del Ejercito. 
 
Todos los actos y eventos que tienen lugar en este programa, están realizados gracias a 
la colaboración desinteresada de los vecinos de nuestra localidad. 
 


