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Una semana de

ESDE hace algo más
de dos horas, el capitán
Echeita, jefe de una de
las compañías de carros
de combate Leopard de
la Brigada Guadarrama XII atiende sin
descanso las preguntas que le formulan
personas de todas las edades mientras
hacen cola para subirse a la torreta del
vehículo de cadenas y hacerse una foto
de recuerdo. El blindado, de casi 60 toneladas de peso, se encuentra estacionado en el recinto Madrid Río, un área
peatonal y de recreo que transcurre
siguiendo el curso del río Manzanares
en uno de sus tramos a su paso por la
capital de España.
Casi un centenar de militares «tomaron» entre el 5 y el 7 de junio la orilla
sur del Manzanares, frente al Palacio
Real, para levantar una exposición con
material del Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia
Real, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil que fue visitada
por alrededor de 50.000 personas. El
objetivo de este despliegue seguía la
consigna lanzada días antes por el jefe
de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Fernando García Sánchez: «Conseguir que los ciudadanos
conozcan, vivan, sientan y participen
de lo que hacen las Fuerzas Armadas».
Mas de 80 ciudades de toda España
se hicieron eco de la llamada del JEMAD a través de 274 actos programados entre el último fin de semana de
mayo y el primero de junio con motivo
de la celebración del Día de las Fuerzas
Armadas. Durante ese tiempo los militares abrieron las puertas de sus bases
y acuartelamientos y tomaron las calles
con sus vehículos y armamento, sus instrumentos musicales y los emblemas y
enseñas de sus unidades organizando
50 actos militares —entre los que destacan los de izado y Jura de Bandera
y los desfiles militares—, 32 conciertos musicales, 37 jornadas de puertas
abiertas, 28 visitas a unidades, 27 actividades deportivas, 19 conferencias,
52 exposiciones de material y otras 30
actividades tan dispares como recitales
de poesía, concursos de dibujo y escritura, pasacalles, talleres de repostería y
panadería y comidas de confraternización, entre otras.

encuentro

Numerosas unidades organizaron
actividades abiertas a la participación
de todos los ciudadanos
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Un grupo de niños
acaricia un perro
labrador de la Unidad
Cinológica del Ejército
en Madrid Río.
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Pepe Díaz
Ejército del Aire

Armada

Concierto de
música militar a la
entrada del Cuartel
General de la
Armada en Madrid.
A la derecha,
bautismo de mar
en un remolcador
en Ferrol. Debajo,
jornada de puertas
abiertas en la base
aérea de Morón
(Sevilla).
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ABIERTOS A LA SOCIEDAD
«Es fundamental que la población sepa
en qué trabajamos cuando acudimos a
una misión», explicaba a principios de
mayo el soldado Palomero durante la
jornada de puertas abiertas organizada
por el Regimiento de Especialidades
de Ingenieros nº 11 de Salamanca. En
el mismo escenario, la también soldado Rodríguez hablaba de la necesidad
«de que se valore nuestra labor, ya que
fuera hay muchos compañeros que están dando la vida día tras día lejos de
su familia». Al servicio permanente de
los militares españoles, durante los siete días de las semana, todos los días del
año, se refería el teniente Daniel Carmona, piloto de F-18 del Ala 46 cuando
explicaba en qué consiste parte de su
trabajo: «Tenemos un caza preparado
de manera permanente para despegar
en 15 minutos y otro en 60 en caso de
que se produzca algún tipo de emergencia», afirmaba el 4 de junio en la exposición de material en el Parque de San
Telmo de Las Palmas de Gran Canaria.
El oficial del Ejército del Aire se refería
al sistema de defensa aérea, que permite
una rápida respuesta ante la violación
del espacio aéreo de soberanía nacional.
Tradicionalmente, las jornadas de
puertas abiertas y, sobre todo, las exposiciones de material son las actividades
castrenses en las que la relación entre los
ciudadanos y sus militares es más palpable. En estos eventos se condensa la
esencia de los Ejércitos. En Madrid Río,
por ejemplo, el carro Leopard de la Brigada Acorazada compartió espacio con
vehículos de combate de Infantería Pizarro y de Caballería Centauro, blindados
antiminas RG-31 y Lince para el transporte de tropas, helicópteros de ataque
y protección Tigre, de transporte medio
Cougar y de instrucción EC-135, piezas de
artillería antiaéreas, un robot desactivador de explosivos, estaciones móviles de
transmisiones y descontaminantes NBQ
del Ejército de Tierra.
En la misma explanada desplegaron
un simulador de navegación de la Armada, la cabina de un avión de combate
Phantom y el emulador del avión C-101
de la patrulla Águila del Ejército del Aire,
un vehículo de representación Rolls Royce
y una motocicleta Harley Davidson de la
Guardia Real, un camión de bomberos
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AFLUENCIA MASIVA
Si la exposición de Madrid Río fue visitada por 50.000 personas, en la jornada de puertas abiertas organizada por
el Batallón de Ataque de Helicópteros
BHELA I de Almagro (Ciudad Real)
2.300 escolares disfrutaron de la oportunidad de ponerse a los mandos de los
helicópteros de combate Tigre de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra (FAMET).
La base aérea de Morón del Ejército
del Aire, en Sevilla, también abrió sus
puertas el pasado 30 de mayo. La enorme afluencia de público colapsó el acceso
al reciento militar y obligó a colocar en la
puerta el cartel de «no pasar» apenas tres
horas después de la apertura de la base, a
las nueve de la mañana. Los ciudadanos
disfrutaron de las maniobras arriesgadas
de los aviones C-101 de la patrulla Águila
y de los helicópeteros de la patrulla Aspa,
así como los vuelos supersónicos de los
cazas F-18 y Eurofigther y del más pausado del avión de Vigilancia Marítima P-3
Orion. A las aeronaves actuales se sumaron las clásicas de la Fundación Infante

de junio en Madrid consiguió reunir
a 2.900 corredores, 700 más que
el año pasado. Organizada por la
Fundación Asistencial de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil,
esta iniciativa tiene por objetivo
respaldar proyectos relacionados
con la integración laboral de personas con discapacidad. La directora
de la Fundación, Monserrat Ferrero, señaló que los fondos recaudados irán destinados al Centro de
Empleo San Nicolás y a la construcción de un hospital veterinario.
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Los más jóvenes disfrutaron especialmente con las exposiciones de material.
En la foto, en un helicóptero Cougar del Ejército de Tierra.

Corre con todas tus Fuerzas

Madridiario

carrera solidaria «Corre con
Lsu Atodas
tus fuerzas» que celebró
segunda edición el domingo 7

Hélène Gicquel

de la Unidad Militar de Emergencias y
diferentes vehículos de la Guardia Civil.
Sin embargo, el público infantil prefirió
calarse un casco y trepar por el rocódromo levantado por la Jefatura de Tropas
de Montaña o utilizar la tirolina instalada por la Brigada Paracaidista, donde al
tomar tierra les espera el abrazo del soldado Jurado con el carnet acreditativo
de su primer salto.

En su segunda edición, la carrera solidaria superó
con creces todas las previsiones de participación.

El recorrido consistió en la subida desde el Paseo de Recoletos
hasta la Plaza de Castilla, regresando hasta el punto de partida.
Se estableció una competición por
equipos, de modo que los participantes pudieron escoger entre los
del Ejército de Tierra, la Armada,
el Ejército del Aire o la Guardia
Civil. Para próximas ediciones de
la carrera, Ferrero anunció que la
Fundación está pensando en crear
una nueva competición en la que
participen también perros. Así, los
militares correrían con sus «unidades caninas y los civiles con sus
perros de compañía».
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Armada
Ayuntamiento de Huelva
Armada

Ejército del Aire

La patrula Aspa sobrevuela la
base de Morón. Arriba, puertas
abiertas en el Tercio de Armada,
en San Fernando, y Jura de
Bandera de civiles en Huelva.
Debajo, escolares en la Flotilla de
Aeronaves de la Armada.

de Orleáns, como los cazas de enseñanza
T-34 Mentor y de ataque al suelo T-6.
En la plaza de España de Sevilla, frente al edificio central de la Fuerza Terrestre, los protagonistas fueron, de nuevo,
los alumnos de entre 8 y 16 años de cinco
colegios e institutos de la ciudad. A lo largo de tres días y en distintas ceremonias,
seis niños de cada centro transportaron,
a los acordes del Himno Nacional, la
Bandera de España plegada para entre-

gársela al equipo de izado, formado por
miembros del Regimiento de Artillería
Antiaérea nº 74.
Las visitas a los buques de la Armada en Cádiz, Cartagena, Ceuta, Ferrol y
Huelva han sido otras de las actividades
estrella el día de las Fuerzas Armadas.
En Cartagena se registraron largas colas
para subir a bordo del cazaminas Tambre, el buque de rescate Neptuno y el de
transporte Martín Posadillo y el patrullero

Infanta Elena. Los ciudadanos y turistas
vieron aliviada su espera degustando una
limonada ofrecida por los propios miembros de la Armada.
La ola de calor que estas últimas semanas ha asolado todo el país tampoco impidió que cientos de personas renovaran
su compromiso con la Enseña Nacional
o que lo hicieran por primera vez. Por
ejemplo, 300 civiles participaron en la ceremonia de Jura de Bandera en la plaza
de Las Velas de Almería; 250 personas lo
hicieron en la plaza de España de Tenerife; 29 reservistas y otros 66 civiles en la
Escuela Naval de Marín (Pontevedra) y
40 en el acuartelamiento del Regimiento
de Ingenieros de Salamanca.
DEPORTE Y MÚSICA
En algunos puntos de España militares y
civiles sudaron la camiseta juntos bajo un
sol de justicia en diversas competiciones
deportivas. Una de las que más expectativas levantó fue «La carrera de las dos
colinas», organizada por el Mando de
Adiestramiento y Doctrina del Ejército
y el Ayuntamiento de Granada en la que
participaron 4.000 corredores.
Como colofón a los actos de celebración del día de las Fuerzas Armadas, el
Teatro Monumental de Madrid esperaba
un aforo completo ante la gran expectación levantada, un año más, por el concierto de música militar que se ofrecería
el 9 de junio con el título de «Conoce a
los Ejércitos a través de su música». Organizado por la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, el
programa del concierto incluía fragmentos de zarzuelas y marchas militares españolas y extranjeras, interpretadas por
las Unidades de Música del Regimiento
de Infantería Inmemorial el Rey número 1
del Ejército de Tierra, de la Guardia Real
y de la Agrupación del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe del Ejército del Aire y
de la Banda Sinfónica de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid. De
nuevo, un tenor, José Antonio Moreno,
una soprano, Hevilla Cardeña, y una coral polifónica, la de Getafe, unirían sus
voces a las notas musicales.
J.L. Expósito

Se programaron un total de 274 actividades en más de 80
ciudades de toda la geografía española
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