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Felipe VI, acompañado 
por Doña Letizia, saluda 

desde la Tribuna de 
Honor el paso de las 

unidades participantes 
en el desfile.
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Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia presiden los actos 
centrales del Día de las Fuerzas Armadas

[     día de las FAS     ]

LA madrileña plaza de La 
Lealtad lucía el pasado 28 
de mayo como en un día de 
fiesta. Al pie del monumen-
to en memoria de los héroes 

del 2 de mayo, la llama perpetua, en-
cendida desde 1985 para recordar a los 
caídos por España, se encontraba custo-
diada por dos alabarderos. Con la Guar-
dia Real en formación y las autoridades 
civiles y militares a la espera, a lo largo 
del paseo del Prado, numeroso público 
se apostaba tras las vallas de seguridad 
para ver de cerca la ceremonia que se 
iba a celebrar. A las 12.30, la hora esta-
blecida, llegaron los Reyes Don Felipe y 
Doña Letizia para presidir los 
actos institucionales del Día 
de las Fuerzas Armadas en los 
que participaron 734 militares 
y guardias civiles.

Sus Majestades fueron re-
cibidas por el ministro de De-
fensa en funciones, Pedro Mo-
renés, y el jefe de Estado Ma-
yor de la Defensa, almirante 
general Fernando García Sán-
chez, quienes les acompaña-
ron hasta el podio para escu-
char el himno nacional. Felipe 
VI, con uniforme del Ejército 
del Aire, divisas de capitán ge-
neral y bastón de mando en la 
mano, pasó revista a la unidad 

de honores y, posteriormente saludó a las 
autoridades entre las que se encontra-
ban el ministro del Interior en funciones, 
Jorge Fernández Díaz, la alcandesa de 
Madrid, Manuela Carmena, los miem-
bros de la cúpula militar y el director de 
la Guardia Civil.

Don Felipe y Doña Letizia se situaron 
en la tribuna de honor. Daba comienzo 
así la primera parte del acto central del 
Día de las Fuerzas Armadas y también 
el más emotivo: el homenaje a los que 
dieron su vida por España. Dos militares 
del Ejército del Aire portaron una coro-
na de laurel escoltados por banderines de 
la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la 

Armada, el Ejército del Aire y la Guardia 
Civil. Se encaminaron muy lentamente, 
marcando el paso, hasta el pie de la es-
calinata del monumento desde donde les 
observaban cuatro estatuas, símbolos de 
la constancia, el valor, la virtud y el pa-
triotismo. En la plaza, todos al unísono, 
cantaban La muerte no es el final, mientras 
los portacoronas subían los escalones y 
esperaban al Rey, el encargado de depo-
sitar la corona de laurel. Posteriormente, 
en posición de firmes y saludo militar,  
Felipe VI escuchó el Toque de Oración 
que concluyó con una descarga de fusi-
lería. En ese mismo instante, la patrulla 
Águila sobrevoló el paseo del Prado y tiñó 

el cielo de Madrid con los co-
lores de la Bandera de España.

Aunque los actos han man-
tenido el formato de austeridad 
de los últimos años, el público 
pudo ver un pequeño desfile 
a pie de unidades con base en 
la Comunidad de Madrid. Por 
delante de la Tribuna pasaron 
la escuadra de gastadores y la 
unidad de música de la Guardia 
Real, la compañía Mar Océana, 
miembros del Regimiento In-
memorial del Rey nº1, de Infante-
ría de Marina, la escuadrilla de 
honores del Ejército del Aire y 
el Grupo de Reserva y Seguri-
dad de la Guardia Civil.

Homenaje a los 
militares 

españoles

Madrileños y turistas se congregaron en el paseo del Prado 
para presenciar el acto de homenaje a los militares españoles.
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Antes de abandonar la plaza de La 
Lealtad, los Reyes se despidieron del 
público allí congregado así como de las 
autoridades asistentes al acto entre las 
que se encontraba el ministro de Defen-
sa de Azerbaiyán, Zakir Hasanov, de 
visita oficial en España. Y juntos, en el 
mismo vehículo, como habían llegado, 
partieron hacia el Palacio Real donde 
estaba organizada una recepción con 
motivo de este día de homenaje y re-
cuerdo a los militares españoles.

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD
El ministro de Defensa en funciones se 
mostró feliz de celebrar este Día de las 
Fuerzas Armadas. «Han sido cuatro años 
y medio de convivencia cercanísima con 
hombres y mujeres que están al servicio 
de nosotros y eso me llena de satisfac-
ción», señaló en una entrevista a TVE 
previa al acto de homenaje a los caídos.

Pedro Morenés aseguró que el hecho 
de que el Gobierno se encuentre en fun-
ciones no afecta al trabajo que desarro-
llan los Ejércitos. «Una cosa es el ritmo 
de la política y otra que la seguridad y la 
defensa sigan ese ritmo. Nosotros esta-
mos 365 días al año, 24 horas al día, pen-
dientes de que en España haya seguri-
dad, estabilidad, paz y libertad», aseguró. 
«La seguridad es un bien fundamental de 
la sociedad», añadió y «no hay estabilidad 
y, por lo tanto, no hay prosperidad, si no 
existe seguridad».

Los actos centrales del Día de las 
Fuerzas Armadas fueron precedidos por 
el tradicional izado de Bandera en los 
Jardines del Descubrimiento, en la plaza 
de Colón, una Enseña de casi 300 metros 
cuadrados y 35 kilos de peso que pende 
de un mástil de 50 metros. Presidido por 
el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
y con la presencia de los responsables 
de los Ejércitos y la Armada, en el acto 
rindió honores una compañía mixta com-
puesta por efectivos de los Ejércitos, la 
Armada y la Guardia Civil. 

La Bandera seguirá ondeando en la 
plaza de Colón y la corona de laurel per-
manecerá al pie del monumento en me-
moria de los que dieron su vida por Espa-
ña. Un recuerdo de este acto de homena-
je a todos los hombres y mujeres que día 
a día velan por la seguridad de nuestro 
país dentro y fuera de nuestras fronteras.

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel
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Don Felipe pasa revista a la unidad de honores compuesta 
por efectivos de la Guardia Real.
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Los actos fueron precedidos 
por el tradicional izado de 

Bandera en la plaza de Colón

Arriba, concierto ofrecido por la agrupación de Infantería de 
Marina. Debajo, autoridades asistentes a la celebración.
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