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Día de las
fuerzas armadas

El Rey preside en Madrid un Homenaje a los Caídos y miles
de ciudadanos participan en actividades en toda España
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Izado solemne de Bandera en
la Plaza de Colón. A la izqda,
la Familia Real presencia
el desfile de la Compañía
de Honores tras el acto de
Homenaje a los Caídos.

U

n emotivo Homenaje a
los Caídos presidido por
los Reyes y los Príncipes
en la madrileña Plaza
de la Lealtad fue el acto
principal del Día de las Fuerzas Armadas que se celebró el 1 de junio. Fue una
ceremonia sencilla y sobria, en la que
las autoridades y los militares que participaban estuvieron arropados en todo
momento por los aplausos y vítores de
varios cientos de personas que seguían
el acto desde los laterales del Paseo del
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Prado. Este año la fiesta de los Ejércitos
ha estado marcada por la austeridad y
no ha contado con un acto central como
los que se venían celebrando en años
anteriores, cada vez en una ciudad diferente. Con esta decisión, se han querido
evitar los gastos que ocasiona el traslado de personal y material necesario. «Es
un gesto de solidaridad con el resto de
la sociedad» aseguraba Pedro Morenés
a Televisión Española momentos antes
del inicio del acto institucional en Madrid. «La austeridad —añadió el minis-

tro de Defensa— es una virtud más de
los militares. Ante la actual situación
económica, las Fuerzas Armadas siguen
contribuyendo al esfuerzo de austeridad
del gasto público».
En lugar de un acto central, la conmemoración se ha extendido este año a
todo el territorio nacional. Así, a lo largo de la semana, en todas las provincias
españolas se programaron más de 200
actividades en bases, buques y acuartelamientos dirigidas a la participación de
los ciudadanos: juras de Bandera para
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las Fuerzas Armadas
y la sociedad
española

T

odo por la patria», esto significa que las
Fuerzas Armadas son de la sociedad
española, que las Fuerzas Armadas son
para la sociedad española, que son necesarias para mantener la paz, estabilidad y seguridad imprescindibles para el libre y normal
desarrollo de la sociedad. Que con carácter permanente vigilan y actúan para defender los intereses y
la vida de los españoles, allá
donde están amenazados, y
cumplen con los compromisos
en el ámbito de la seguridad
colectiva en las organizaciones de defensa en las que la
sociedad española ha decidido
participar e implicarse como
parte de su propia defensa. Y
que las Fuerzas Armadas tenemos que ser responsables ante
la sociedad y esperamos que
nuestros compatriotas asuman,
a su vez, la responsabilidad de
apoyarnos.

El
compromiso
social con la
defensa y la
seguridad es
imprescindible
para las
Fuerzas
Armadas
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y que es necesario preservar, un bien público tan evidente, tan natural, como el aire, que se hace invisible,
inapreciable y sólo se valora, como los viejos paraguas, cuando la tormenta llega.
El bien público de la defensa, es un bien necesario,
no sólo en sus cometidos directos de proteger todos
los días del año, veinticuatro horas al día nuestros
espacios aéreos, marítimos,
ciberespacio y territorio, mediante la disuasión, presencia,
actividad de vigilancia, reconocimiento y apoyo a la acción
del Estado, sino además como
elemento de apoyo y, en muchos casos de participación,
en la labor, de carácter global
e internacional, de extender la
seguridad a lo largo de todo el
mundo.
Las Fuerzas Armadas tenemos que ser responsables
ante la sociedad y no parecer
sino ser, «aquí a los más viejos
verás tratando de serlo más y
de parecerlo menos», evitar
las fuerzas huecas e inoperativas e impulsar nuestra transformación hacia unas fuerzas
cada vez más eficientes, unas
Fuerzas Armadas que sean
una herramienta y no un mero
adorno para el Estado.

En estos momentos de
superación de una tremenda
crisis social y económica, las
Fuerzas Armadas compartimos
la dura situación, somos sociedad, compartimos y nos solia Almirante general
darizamos con el sufrimiento
Fernando García Sánchez,
de nuestra gente y queremos,
Jefe de Estado Mayor
y tenemos que sacar lo mejor
de la Defensa
de nosotros mismos y ofrecer a
nuestros compatriotas nuestro
Esta responsabilidad de las Fuerzas Armadas en
estilo de vida, basado en la unidad, jerarquía y disciplina y nuestros valores: espíritu de servicio-dedicación,
avanzar hacia la excelencia debe ser apoyada por la
espíritu de sacrificio-austeridad, lealtad-espíritu crítico
responsabilidad de la sociedad en comprometer los
recursos necesarios para esta transformación, este
y valor-iniciativa como una garantía de seguridad.
compromiso social con la defensa y seguridad es el
elemento posibilitante e imprescindible para conseguir
Las Fuerzas Armadas son de y para nuestra socielas Fuerzas Armadas ágiles y resolutivas, operativas
dad ¿qué le ofrecemos? ¿qué producimos?: defensa
y de alta disponibilidad, que deseamos y por las que
y seguridad, un bien público que permite el desarrollo
estamos luchando.
y el avance social, un bien público que no es gratuito
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Las jornadas de puertas abiertas, como la que ofreció el Ejército de Tierra en la base de El Goloso, ha ayudado, un año más, a reforzar los
vínculos que unen a las Fuerzas Armadas con la sociedad a la que sirven.

civiles, eventos culturales y deportivos, y
jornadas de puertas abiertas organizadas
por los Ejércitos, la Armada, la Unidad
Militar de Emergencias y la Guardia Civil para dar a conocer su labor y acercarse aún más al conjunto de los españoles.
HOMENAJE A LOS CAÍDOS
Don Juan Carlos llegó a las 12.30 horas a la Plaza de la Lealtad acompañado
por la Reina Doña Sofía y los Príncipes,
Don Felipe y Doña Letizia. Tras saludar
al ministro de Defensa, al jefe de Estado
Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Fernando García Sánchez, y a la
alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sonó
el Himno Nacional y el Rey recibió los
honores de una compañía de la Guardia
Real. Una vez finalizados, los Reyes y los
Príncipes saludaron al resto de autoridades, entre quienes estaban el ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, el presidente de la Asamblea de Madrid, José
Ignacio Echeverría, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y los jefes del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj, del Aire, Javier García Arnaiz,
y de la Armada, Jaime Muñoz Delgado,
y el director de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de Mesa.
El acto institucional era el primero
en el que participaba Don Juan Carlos
tras la operación quirúrgica a la que se
sometió a principios de marzo. El Rey
permaneció en pie durante la media hora
que duró la ceremonia con la ayuda de
dos muletas. Tras los saludos, la Familia
Real se situó frente al Monumento a los
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Caídos por España donde se encontraban también secciones de los Ejércitos,
la Armada y la Guardia Civil. A continuación, sonaron los acordes de La muerte no es el final y se depositó una corona
de laurel ante la llama permanente que
arde en memoria de los militares fallecidos. Una salva de honores dio paso a
un breve desfile de la Guardia Real por
el Paseo del Prado. Finalizado el acto, la
Familia Real se dirigió al Palacio de la
Zarzuela, donde se ofreció un almuerzo

La festividad
se ha celebrado
con más de 200
actividades en
todo el país
a los ministros de Defensa e Interior y a
la cúpula militar.
Dos horas antes del Homenaje a los
Caídos, el JEMAD había presidido un
solemne izado de bandera en los Jardines del Descubrimiento, en la plaza de
Colón. Los honores fueron rendidos por
una compañía mixta de cada uno de los
tres Ejércitos y la Guardia Civil. Diez
soldados y marineros con un suboficial
al mando fueron los encargados de izar
la bandera de 300 metros cuadros en el
mástil que preside la plaza madrileña.

AL ENCUENTRO DE LOS CIUDADANOS
Durante la semana de las Fuerzas Armadas, parte de los miembros del Ejército
de Tierra abrieron un paréntesis en su
actividad habitual para enseñar a toda
la población cómo desarrollan su trabajo así como el armamento y material que
emplean. Además de mostrar sus acuartelamientos a la sociedad civil, se organizaron conciertos de música militar en las
calles y exposiciones y conferencias en
centros culturales.
Este año no ha sido una excepción y
uno de los acuartelamientos más visitados ha vuelto a ser el de El Goloso, en Madrid. Los que se acercaron hasta la sede
de la Brigada Acorazada Guadarrama
XII recorrieron su museo de vehículos
acorazados y disfrutaron subidos a los
medios más modernos con los que está
dotada esta unidad como son los Leopard,
Pizarro o los Lince. En esta base también
se instaló una exposición con el material
del que dispone la Unidad Militar de
Emergencias.
Valladolid ha sido una de las ciudades
más activas durante los días dedicados a
las Fuerzas Armadas. Además de los actos comunes en todas las provincias, la
capital castellana también organizó una
recogida de comida en colaboración con
el banco de alimentos y dos competiciones deportivas: un campeonato de cross
y otro de tiro con arma corta. En Salamanca también se celebró una prueba
deportiva, la III carrera cívico-militar.
Entre los actos previstos con motivo
del Día de las Fuerzas Armadas, destaca
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La banda de
música de la
DIACU ofreció
en Madrid un
concierto en el
que participaron
los alumnos de
la Escuela de
Músicas Militares.

En la base de El Goloso los visitantes
pudieron ver y tocar los diferentes
vehículos y sistemas de armas con
que cuenta la Brigada de Infantería
Acorazada XII. A la derecha, un
«joven piloto» a los mandos de un
avión Canadair del 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas.

una actividad que tendrá lugar el próximo 7 de junio: el montaje de un puente sobre el río Ebro que realizarán los
miembros del Regimiento de Pontoneros
y Especialidades de Ingenieros 12.
DE CARA AL MAR
La Armada ha celebrado la semana dedicada los Ejércitos de la mejor forma que
podía hacerlo: enseñando a la sociedad
civil cómo trabaja su gente y aquellos
medios con los que cuenta para defender
los intereses de España en la mar.
Desde Canarias hasta Ferrol, de Cádiz a Santander, de Cartagena a Ceuta,
no ha habido ninguna población que
tenga instalaciones de la Armada que no
haya abierto sus puertas, y algunos de
sus buques, a los civiles. Como la Estación Naval de Porto Pi, en Mallorca, o el
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria, donde se pudieron visitar los
buques de acción marítima Relámpago y
Tornado. En Ferrol también se abrieron
las puertas de las Escuelas de Especialidades de La Graña y Antonio de Escaño y
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del Arsenal Militar, donde se encontraban buques de la Fuerza de Acción Marítima y del Grupo de Acción Naval-1.
En Cartagena, las visitas se concentraron en el submarino Tramontana y en
la fragata Cristóbal Colón que se encontraban anclados en el puerto, y en San
Fernando (Cádiz), en el acuartelamiento
San Carlos, el Arsenal de La Carraca y en
el Real Observatorio de la Armada. En
Cádiz también se pudieron visitar los
buques anclados en la Estación Naval de
Puntales y el Fuerte de San Lorenzo del
Puntal así como al Instituto Hidrográfico de la Marina. Al igual que en años
anteriores, lo que más ha despertado el
interés del público a lo largo de estos
días, ha sido la posibilidad de embarcar
y navegar en algunos de los buques de la
Armada. En Ferrol, los remolcadores de
rada del Tren Naval del Arsenal Militar
realizaron tres salidas diarias a la mar. Y
en Ceuta, alumnos de secundaria de tres
colegios y cuatro institutos disfrutaron
de su bautismo de mar en el patrullero
P-114, al igual que los jóvenes de Aya-

monte (Huelva), que compartieron con
oficiales, suboficiales y marineros algunas horas a bordo de la patrullera P-101.
En esta semana de confraternización entre civiles y militares, la Armada
también ha organizado en toda España
numerosos actos culturales. En Santander, además, se celebró la II Regata de
las Fuerzas Armadas que este año tuvo la
denominación de «Memorial Almirante
Sánchez-Barcáiztegui» en honor a este
marino, impulsor del deporte de la vela,
que falleció el pasado verano.
HISTORIA AERONÁUTICA
El Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire aprovechó la semana
de celebración del Día de las Fuerzas
Armadas para conmemorar los 30 años
de su creación con una gran exposición
instalada en los Jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón de Madrid.
Una media de entre 3.500 y 4.000 personas al día disfrutaron de una muestra entre cuyos contenidos destacaban aviones
de época cedidos por el Museo de Aero-
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SHYCEA

náutica y Astronáutica, maquetas, fotografías, mapas y dibujos de las grandes
gestas de la aviación militar española y
diversos contenidos audiovisuales de las
unidades aéreas.
El público asistente tuvo la oportunidad de experimentar sensaciones muy
similares a las que vive un piloto de la
Patrulla Águila en el Emulador de los
aviones a reacción C-101 que utilizan en
sus exhibiciones aéreas. Los ciudadanos
también pudieron conocer los fundamentos del vuelo a través de expositores
animados o las técnicas de restauración
de aeronaves en un taller dinámico.
Una pista de aplicación infantil hizo las
delicias de los más pequeños y para los
jóvenes y adultos se celebraron diferentes actividades culturales como conciertos a cargo de la Unidad de Música del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe o actuaciones corales y de grupos regionales.
Las bases aéreas de Alcantarilla (Murcia), Armilla (Granada), Cuatro Vientos
(Madrid), Matacán (Salamanca), Tablada (Sevilla) y Villanubla (Valladolid)
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Las bases aéreas
recibieron a miles de
personas. Arriba, la
de Cuatro Vientos, en
Madrid; a la izqda, la
de Armilla (Granada),
base de la Escuela
de Helicópteros.

también abrieron sus puertas durante la
última semana del pasado mes de mayo.
La Academia General del Aire en Murcia ofreció una serie de visitas guiadas a
sus instalaciones en las que participaron
asociaciones y vecinos de los munici-

El SHYCEA
celebró sus 30
años con una
exposición en
Madrid
pios de Los Alcázares y de San Javier.
El Cuartel General del Aire en Madrid
también abrió sus puertas. Además, en
la Lonja de la Plaza de la Moncloa de
Madrid, donde se ubica, 300 civiles juraron Bandera, algunos por primera vez y
otros como renovación del compromiso,

Armada

Ejército del Aire

El emulador de vuelo de la
patrulla acrobática fue una de las
atracciones de la exposición del
Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire. Debajo, jornada
de puertas abiertas a bordo del
patrullero Centinela, en Ferrol.

en un acto presidido por el jefe de Estado
Mayor del Ejército del Aire.
La Enseña Nacional fue protagonista
en otros puntos de la geografía española,
como en Las Palmas de Gran Canaria.
En su Plaza de San Telmo, unidades del
Mando Aéreo del archipiélago compartieron espacio con otras del Ejército de
Tierra y la Armada, la UME y la Guardia Civil en una exposición estática conjunta y en el desfile que tuvo lugar el 28
de mayo tras un acto de homenaje a los
que dieron su vida por España. Este fue
también el escenario de uno de los diferentes conciertos ofrecidos por las unidades de Música del Ejército del Aire.
Aprovechando la efeméride militar, la
Escuela de Caza y Ataque de Talavera la
Real (Badajoz) celebró con sus vecinos
pacenses el haber alcanzado este año la
cifra de los 100 cursos de piloto de combate. Con este motivo el centro docente
organizó una exposición con material aeronáutico y ofreció conferencias sobre su
historia, sus aeronaves y sus cometidos.
R.N./ Fotos: Pepe Díaz
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