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Día de las 

FAS
2017

ActoS centrAleS en GuADAlAjArA

eL acto central del Día de las Fuerzas Armadas recuperó el pasado 27 
de mayo en Guadalajara su carácter itinerante por toda la geografía 
española tras cuatro años de celebración en Madrid. La elección de la 
ciudad castellano-manchega para retomar esta tradición que se inició 

en Sevilla, en 1979, no ha sido casual. Sus vínculos con la historia militar es-
pañola se remontan a 1833 con la ubicación en el cuartel de San Fernando de la 
Academia Superior de Ingenieros del Ejército —centro que permaneció activo 
casi un siglo, hasta 1924— y del Tercer Regimiento de Ingenieros. El patrón 
de este Arma es, precisamente, San Fernando, y lo es también de todas las 
Fuerzas Armadas. Posteriormente, en 1896 se instaló junto a la Academia, el 
Servicio de Aeroestación Militar y, en 1900, la base operativa de sus dirigibles, 
concretamente en el cuartel de San Carlos, conocido popularmente en la loca-
lidad a partir de entonces como Cuartel de Globos. De esta forma, Guadalajara 
se convirtió en cuna de la aeronáutica española. Hoy acoge el Archivo General 
Militar y el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.

A poco más de 50 kilómetros, en Paracuellos del Jarama, se encuentra el 
acuartelamiento de la Brigada Paracaidista Almogávares VI, la unidad que se 
encargó de organizar y conducir el paso de los 2.500 miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil participantes en la parada militar del acto cen-
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Los colores de la 
Bandera Nacional 
dibujados por los 
aviones de la patrulla 
Águila como colofón 
al acto de Homenaje a 
los que dieron su vida  
por España.
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tral del Día de las Fuerzas Armadas, 
junto a un total de 160 vehículos y 63 
aeronaves. 

El desfile de esta fuerza en la capital 
de La Alcarria ha devuelto la distinción 
y vistosidad que siempre tuvo esta ce-
lebración. Debido a la austeridad pre-
supuestaria, durante el último lustro la 
jornada principal de la semana dedica-
da a conmemorar la festividad de los 
Ejércitos se limitó a los homenajes a la 
Bandera y a los que dieron su vida por 
España ante el Monumento a los Caí-
dos de la Guerra de la Independencia 
en Madrid. Sin embargo, en 2017 ha 
vuelto a contar con el desfile aéreo y 
terrestre, sin olvidar que «todavía te-
nemos que ser muy rigurosos en la ad-
ministración de nuestro presupuesto y 
mirar mucho cómo gastamos», dijo la 
ministra de Defensa, María Dolores 
de Cospedal, en declaraciones a Televi-
sión Española, poco antes de la llegada 
de sus Majestades los Reyes a la calle 
Camilo José Cela, donde se instaló la 

Felipe VI saluda, junto a Doña Letizia, al paso de la BRIPAC. Debajo, de dcha. a izda., la 
ministra de Defensa, el JEMAD, el secretario de Estado y el subsecretario de Defensa. 
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Tribuna. «Mucha gente nos pedía recu-
perar una jornada digna que celebre el 
entendimiento entre la sociedad espa-
ñola y sus Fuerzas Armadas», añadió 
la ministra de Defensa, quien también 
quiso destacar que este día recuerda 
«la importancia que tiene para la de-
fensa de nuestra libertad y de nuestra 
convivencia el trabajo cotidiano, tanto 
de los componentes de las Fuerzas Ar-
madas, como de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado».

RESPUESTA MASIVA
Muchas fueron las personas, más de 
5.000, de ellas 2.000 sentadas, las que 
asistieron a la celebración de la festi-
vidad en la ciudad alcarreña bajo un 
sol de justicia, soportando temperatu-
ras muy elevadas a lo largo de los 1,3 
kilómetros de recorrido de las tropas. 
Guadalajara tuvo su Plaza de Armas 
en la intersección de las calles Camilo 
José Cela, Salvador Embid y Francis-
co Borbia, donde permaneció izada la 

Entre los militares que desfilaron a pie se encontraban los alumnos de los centros docentes 
de las Fuerzas Armadas, como los caballeros y damas de la Escuela Naval Militar de Marín.

[      nacional      ]

Un carro de combate 
Leopardo, seguido de un 

vehículo Pizarro y, al fondo, 
de los de Alta Movilidad 

Táctica (VAMTAC). 
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eL mundo de nuestros días se encuentra en un continuo 
proceso de transformación debido a diversos factores 
como el desplazamiento de los centros de poder, la apa-
rición de nuevos actores internacionales, los cambios de-

mográficos o la creciente competencia por los recursos naturales.
Manteniéndose el riesgo de conflictos armados tradicionales, 

esta transformación ha conducido a nuevas amenazas, más di-
fusas, interconectadas y normalmente de carácter transnacional, 
como el terrorismo, el crimen organizado o los ciberataques. Los 
límites de estas amenazas no son estancos y no pueden aplicar-
se soluciones aisladas. Ya no es posible separar los conceptos de 
seguridad y defensa que deben concebirse 
desde una perspectiva integral.

España, en línea con nuestros aliados y 
con  los países de nuestro entorno comparte 
este concepto amplio y de fronteras de segu-
ridad permeables. El mandato constitucional 
de garantizar la convivencia democrática y 
de proteger a los ciudadanos en el libre ejer-
cicio de sus derechos y libertades públicas 
se plasma en nuestro país en las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por su 
parte las Fuerzas Armadas tienen constitu-
cionalmente asignada la defensa de la inte-
gridad territorial que desempeñan, no sólo 
en caso de agresión externa, sino también 
a través de las operaciones permanentes de 
defensa aérea y de seguridad marítima que 
llevan a cabo en el ámbito nacional.

Pero además, la seguridad y el bien-
estar de España y de sus ciudadanos se 
gestan también fuera de nuestras fronteras. 
Defender los intereses vitales y estratégi-
cos de España en el mundo es también un 
objetivo primordial de la seguridad nacio-
nal. Y es aquí donde nuestras Fuerzas 
Armadas juegan también cada día un papel trascendental para 
garantizar dicha seguridad a través de las diferentes operaciones 
en el exterior. En resumen, podemos decir que el lema elegido 
para el Día de las Fuerzas Armadas 2017: «Nuestra misión, tu 
libertad», recoge plenamente el espíritu de nuestra aportación a 
la seguridad y defensa de España.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuer-
zas Armadas mantienen una, cada día, más estrecha y necesaria 
colaboración en sus respectivos ámbitos principales de actuación. 
Ambos actores realizan de esta manera un notable esfuerzo coor-
dinado para alcanzar el máximo nivel de seguridad posible para 
nuestra Patria.

Sin embargo, este esfuerzo para garantizar la seguridad na-
cional puede no ser suficiente en el cambiante entorno en el que 
vivimos. Es también necesaria la participación de un tercer actor 

constituido por los titulares de los derechos, las libertades y los 
intereses, que, en último término queremos proteger; es decir, los 
ciudadanos y la sociedad civil. Es entonces cuando podemos decir 
que la seguridad nacional por su propia naturaleza, es tarea en la 
que todos —Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y  
Sociedad Civil— deben  comprometerse.

Esta necesaria implicación solo es posible si se fomenta una 
cultura nacional de seguridad y defensa basada en el conoci-
miento previo de todo lo que abarca; que estimule, a su vez, su 
comprensión y la concienciación sobre su importancia. Una so-
ciedad democrática avanzada requiere de ciudadanos formados, 

conocedores, críticos y comprometidos 
con su propia seguridad. 

Y es entonces cuando debe tenerse en 
cuenta que la cultura y la conciencia de se-
guridad y defensa son conceptos de índole 
nacional y no responsabilidad exclusiva del 
Ministerio de Defensa. No sólo las Fuerzas 
Armadas deben acercarse a la sociedad 
civil, como ya tratan de hacer activamente 
a través de sucesivos desarrollos legislati-
vos y planes directores, sino también en la 
dirección contraria. La sociedad civil debe 
acercarse, por su propio pie, a ese cono-
cimiento y compromiso con la seguridad 
nacional, que es la seguridad de todos.

En este camino, en este acercamiento 
del ciudadano a su propia seguridad y su 
defensa, aún hay mucho trabajo que ha-
cer. La falta de un adecuado conocimiento 
sobre las amenazas, la ausencia fáctica de 
una amenaza inmediata de conflicto bélico 
al uso, el continuo proceso de reestructura-
ción de los ejércitos con reducciones y mo-
dificaciones de despliegue territorial que les 
han hecho en ocasiones abandonar ubica-

ciones históricas; así como el fin del servicio militar obligatorio han 
propiciado una cierta indiferencia de la ciudadanía hacia lo militar. 
Mientras que la valoración de nuestras Fuerzas Armadas ha ido en 
constante ascenso a lo largo de las últimas décadas, la conciencia 
de seguridad y defensa no se ha ido incrementando igualmente, 
más bien al contrario. 

La España del siglo XXI no puede contentarse con una be-
névola condescendencia del pueblo hacia sus ejércitos, sino que 
necesita que los ciudadanos se acerquen a los miembros de las 
Fuerzas Armadas, les conozcan en profundidad, que comprendan 
sus  misiones constitucionales y que les apoyen en su ejecución. 
Cualquier otra cosa sería aceptar una separación gradual entre el 
pueblo y su ejército que nos alejaría cada vez más de la seguridad 
a la que aspiramos como fundamento esencial para el desarrollo y 
progreso de España.

General de ejército Fernando 
Alejandre Martínez

jefe de estado Mayor de la Defensa 
(jeMAD)

lA culturA 
De SeGuriDAD y DeFenSA: 
un imperativo en una sociedad 
avanzada
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Bandera de España frente a la tribu-
na presidencial durante, exactamente, 
una hora y once minutos.

Como es tradicional, el acto comen-
zó al mediodía. Sus Majestades los Re-
yes fueron recibidos a su llegada por el 
presidente de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García Page, y la ministra de Defensa. 
El Rey presidió el acto vestido de ca-
qui, en lugar del blanco de la Armada, 
como el protocolo prescribía. El cam-
bió de uniformidad fue debido al deseo 
del Monarca de lucir sobre su pecho la 
insignia del Regimiento Inmemorial del 
Rey nº 1 del Ejército de Tierra, unidad 
en la que fue alistado a la edad de 9 
años, y cuyo 40 aniversario se cum-
plía al día siguiente de su presencia en 
Guadalajara, el domingo 28 de mayo.

Tras escuchar el Himno Nacional y 
pasar revista al Batallón de Honores de 
la Guardia Real, tuvieron lugar los Ho-
menajes a la Bandera y a los que die-
ron su vida por España. En el recuerdo 
solemne a los Caídos participaron los 
familiares del subteniente del Ejército 
de Tierra Juan Bonel Suárez y del sar-
gento del Ejército del Aire Francisco 
Javier Cardona Gil, fallecidos en el ac-
cidente del Yak-42 en Turquía en 2003; 
del teniente del Ejército del Aire Saúl 
López Quesada, quien perdió la vida 
a bordo del helicóptero Superpuma del 

En el homenaje a los que dieron su vida por España estuvieron presentes familiares de 
militares y guardias civiles fallecidos en acto de servicio.

La rebautizada plaza de España de Guadalajara acogió el 26 de mayo el Izado Solemne 
de la Bandera, presidido por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

[      nacional      ]

Servicio de Búsqueda y Salvamento 
(SAR) siniestrado en aguas del Sahara 
en 2015; del subteniente Juan Morales 
Parra, víctima mortal del accidente del 
helicóptero Cougar en Afganistán en 
2005; y del capitán de navío Domingo 
Olivo Esparza y del cabo primero de 
la Guardia Civil Aurelio Salgueiro Ló-
pez, asesinados por ETA en Madrid en 
1993 y en Guipúzcoa en 1978, respec-

tivamente. De esta forma, el acto cen-
tral del Día de las Fuerzas Armadas re-
cuperaba también en Guadalajara otra 
de sus tradiciones, la presencia de fa-
miliares de militares y guardias civiles 
fallecidos en acto de servicio.

A la conclusión del homenaje, la 
irrupción de los aviones C-101 de la 
patrulla Águila, que extendieron los co-
lores de la Enseña Nacional en el cielo 
de Guadalajara, dio paso al desfile aé-
reo en el que intervinieron un total de 
63 aeronaves de los tres Ejércitos y de 
la Guardia Civil distribuidas en cinco 
formaciones de aviones de combate, 
dos de transporte táctico y estratégico 
—en las que destacó la presencia del 
A400M—, una de Vigilancia Marítima, 
otra de apagafuegos y una más de aero-
naves de Estado, a cuya cola volaron 
una veintena de helicópteros.

MOTORIZADOS Y A PIE
Con las estelas de color rojo y amari-
llo trazadas de nuevo en el cielo por 
los C-101 de la patrulla Águila comenzó 
el desfile terrestre compuesto por una 
agrupación motorizada y otra mixta de 
fuerzas a pie que incluyó alumnos de 
las Academias y Escuelas castrenses y 
de la Guardia Civil. El público disfru-
tó especialmente durante el paso de los 
carros de combate Leopardo 2E, de los 
vehículos de combate Pizarro —ambos 
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sistemas de armas desplegarán en Le-
tonia—, de los blindados 8x8 Piraña y 
RG-31 y de los nuevos de Exploración 
Terrestre (VERT) y de los veteranos 
en Afganistán de remonición de arte-
factos improvisados Husky, así como 
de los obuses autopropulsados y de los 
lanzamisiles contra carro TOW y Spike 
y los antiaéreos Mistral.

El desfile concluyó con las unidades 
de «paso específico» —representadas 
por los legionarios de la Brigada Rey 
Alfonso XIII y las tropas del Grupo de 
Regulares Ceuta 54— y los Escuadro-
nes de Escolta de la Guardia Real —
más su Sección Hipomóvil— y de Sa-
bles de la Guardia Civil.

Antes de abandonar la capital de 
La Alcarria, Felipe VI reconoció su 
«admiración por los miembros de las 
Fuerzas Armadas, los hombres y mu-
jeres que visten el uniforme que les 
caracteriza». Fue durante la recepción 
oficial que ofrecieron Sus Majestades 
los Reyes en el claustro del Colegio de 
las Adoratrices de Guadalajara. 

Asímismo, el Monarca mostró su 
agradecimiento a los militares por la 
labor que realizan «todos los días del 
año» en favor «de la seguridad y la li-
bertad de todos los españoles». El Mo-
narca también mostró su gratitud a la 
ciudad alcarreña «por su hospitalidad» 
al acoger la celebración del Día de las 
Fuerzas Armadas que comenzó una 
jornada antes, el 26 de mayo, con el 
Izado Solemne de la Bandera en la re-
bautizada Plaza de España —a la que 
asistieron cientos de personas bajo la 
presidencia del jefe de Estado Mayor 
de la Defensa— y el concierto de músi-
ca militar ofrecido esa misma tarde por 
la Unidad de Música del Mando Aéreo 
General, de Getafe (Madrid), en el Ar-
chivo General Militar de Guadalajara.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS
«¿Cuándo seas mayor te gustaría ser 
de la UME?». Josemi, un niño de tres 
años, parece no haber escuchado la 
pregunta que le formula el cabo prime-
ro de la Unidad Militar de Emergen-
cias. Está más pendiente de las indica-
ciones que le hace su padre, Guardia 
Civil de paisano fuera de servicio que 
no quiere perder la ocasión de fotogra-
fiar a su hijo emulando a un miembro 
de la UME especializado en la lucha 

En Guadalajara, arriba, el sargento 1º Aguado de la BRIPAC porta la Bandera Nacional. 
Debajo, exhibición de la Policía Naval de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid.
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contra los incendios forestales. 
«Ayer asistimos al Izado de la 
Bandera en la Plaza de Espa-
ña, hoy por la mañana al desfile 
militar y ahora estamos aquí», 
dice la madre del pequeño. 

A media tarde, Josemi y su 
familia han pasado por todas 
las atracciones que los milita-
res y los agentes de la Guardia 
Civil y de la Policía Nacional 
les ofrecen en el parque de La 
Concordia de Guadalajara: el 
vehículo RG-31 y los de Alta 
Movilidad Táctica (VAMTAC) 
armados con misiles anticarro 
Spike y antiaéreos Mistral, y 
morteros Soltam, y de transmi-
siones de la Brigada Paracai-
dista, o los Piraña IIIC 8x8 de 
Reconocimiento y de Mando de 
Batallón, mimetizados a dos co-
lores, del Tercio Sur de Infante-
ría de Marina de San Fernando 
(Cádiz) frente a cuyos portones 
traseros se concentran largas 
colas de visitantes, y los camio-
nes autobomba de la UME. 

En España ha habido casi un 
centenar de exposiciones como 
las de Guadalajara con motivo del Día 
de las Fuerzas Armadas. No solo de 
material, también de fotografía o pin-
tura. En el marco de la festividad de los 
Ejércitos se han celebrado un total de 
362 actividades para personas de todas 
las edades distribuidas por la geografía 
española. Los ciudadanos han tenido 

la oportunidad de conocer a sus mili-
tares y a los miembros de la Guardia 
Civil en su día a día, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, también a través de 
27 conferencias, 24 jornadas de puer-
tas abiertas en acuartelamientos, 45 
conciertos de música militar y popular 
española, 88 actos puramente castren-

ses, entre los que destacaron 
las Juras de Bandera, 14 acti-
vidades deportivas abiertas a la 
participación de civiles y milita-
res, cinco exhibiciones y más de 
una treintena de visitas a cen-
tros e instituciones militares, así 
como numerosos bautismos de 
mar organizados especialmente 
para los más pequeños.

En Guadalajara, la Patru-
lla Acrobática Paracaidista del 
Ejército del Aire, conocida po-
pularmente por sus siglas PA-
PEA, puso el punto final a la ce-
lebración del Día de las Fuerzas 
Armadas desde 2.000 metros de 
altitud con un lanzamiento de 
cinco saltadores, dos de ellos 
realizando una maniobra de re-
lativo de campana uniendo sus 
paracaídas en stack, es decir, 
formando una fila. 

El cierre de las actividades 
dirigidas a la participación de 
la sociedad tuvo lugar en Ma-
drid el 4 de junio con la celebra-
ción de la cuarta edición de la 
carrera solidaria cívico-militar 
organizada por la Fundación 

Asistencial para las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil bajo el lema «Corre 
con todas tus Fuerzas» y la macro ex-
posición estática de material Madrid 
Río abierta durante los días 9 y 11 del 
mismo mes.

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz/Hélène Gicquel

Durante la jornada de puertas abiertas en la base naval de Rota los 
ciudadanos pudieron visitar la cubierta de vuelo del Juan Carlos I.

Más de 2.000 civiles y militares participaron en Madrid en la cuarta 
edición de la carrera solidaria «Corre con todas tus Fuerzas».

Muchos ciudadanos se acercaron al parque de La 
Concordia, donde se ofreció una exposición de material.

[      nacional      ]
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