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Las Fuerzas Armadas
en la fiesta
nacional

Banderas de época de los 
reinados de Felipe IV, Carlos III 
y IV, Isabel II, Alfonso XII y Juan 
Carlos I desfilan por delante de la 
tribuna real.
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cerca de 4.000 militares, guardias civiles y miembros de 
Protección civil y salvamento Marítimo participaron en 

el desfile del 12 de octubre, donde se recordaron los 175 
años de historia de la bandera española



La participación 
de mujeres en 
el desfile ha 

sido superior a 
la de ediciones  

anteriores 

EL madrileño paseo de la 
Castellana se tiño el pasado 
12 de octubre de rojigualda. 
Desde primera hora de la 
mañana, numeroso público 

con banderas de España se congregó a 
lo largo de los dos kilómetros que sepa-
ran las plazas de Cuzco y San Juan de la 
Cruz para no perderse ni un detalle del 
desfile con el que las Fuerzas Armadas 
celebraron el Día de la Fiesta Nacio-
nal. El mal tiempo —la lluvia comenzó 
a caer sobre Madrid justo antes del co-
mienzo del acto— no permitió disfrutar 
del vuelo de las 88 aeronaves que estaba 
previsto que surcaran el cielo de la capi-
tal. Solo lo hizo la patrulla Águila. Pero el 
desfile terrestre no defraudó. En él par-
ticiparon cerca de 4.000 militares, guar-
dias civiles y miembros de Protección 
Civil y Salvamento Marítimo. También 
rodaron sobre el asfalto 152 vehículos 
y, todos ellos, arrancaron a su paso los 
aplausos de mayores, jóvenes y niños.

«Con este desfile queremos dar visi-
bilidad a la labor de las Fuerzas Arma-
das», manifestó la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, en una entrevista en 

TVE previa a la parada militar. «Son las 
grandes desconocidas porque, cuando 
hay paz y seguridad, no se da importan-
cia al esfuerzo que hay por detrás. Este 
acto es una manera que tenemos los ciu-
dadanos de agradecerles ese trabajo».

Era la primera vez que Robles asistía 
a este desfile como ministra de Defensa. 
También Pedro Sánchez, como presi-
dente del Gobierno y la mayor parte de 
su gabinete que, a excepción del minis-
tro del Interior y el de Fomento que no 
pudieron asistir, siguieron con detalle el 
desarrollo de este acto marcado por dis-

tintas conmemoraciones. Entre ellas, el 
175º aniversario de la Bandera nacional 
por lo que desfilaron enseñas de época 
de los reinados de Felipe IV, Carlos III, 
Carlos IV, Isabel II, Alfonso XII y Juan 
Carlos I.

El Día de la Fiesta Nacional también 
recordó los 30 años de la incorporación 
de las mujeres a las Fuerzas Armadas 
haciendo visible su presencia, en mayor 
número que en ediciones anteriores, en 
las distintas agrupaciones.

Los actos centrales del 12 de octubre 
presentaron algunas novedades respeto 
a otros años. Por primera vez partici-
paron miembros y vehículos de Protec-
ción Civil y de Salvamento Marítimo. 
Este último organismo ha rescatado del 
mar, a lo largo de sus 25 años de histo-
ria, a 310.000 personas y, en lo que va 
de 2018, a más de 27.000 migrantes que 
viajaban a bordo de 1.500 pateras.

A lo largo de la Castellana también 
desfiló, integrado en una patrulla de la 
Armada, un vehículo ligero con miem-
bros de la Fuerza Anfibia Hispano Ita-
liana que celebraba el 20º aniversario de 
su creación.

El rey Felipe VI depositó una corona de laurel en memoria de los que dieron su vida por España, 
mientras sonaba el toque de oración y la patrulla Águila dejaba su característica estela rojigualda en el cielo de Madrid.

[     nacional    ]
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Arriba, una representante de la Guardia Civil, alumnos de 
la Escuela Naval Militar e infantes de marina de la Fuerza 
de Guerra Naval Especial. Junto a estas líneas, legionarios 
del Tercio Juan de Austria y sanitarios militares. Debajo, un 
vehículo RG-31 preparado con rodillos contra minas como los 
desplegados en las misiones de Irak y Afganistán.
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[     nacional    ]

FAMILIA REAL
A las once en punto de la mañana lle-
gó a la plaza de Lima la Familia Real. 
Don Felipe y Doña Letizia primero; la 
Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, 
detrás, en un vehículo distinto. Allí les 
esperaban el presidente del Gobierno, la 
ministra de Defensa, el presidente de la 
Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, 
la alcaldesa, Manuela Carmena, y el jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, general 
de ejército Fernando Alejandre.

Tras recibir los honores de ordenanza, 
Felipe VI pasó revista al Grupo de Ho-
nores de la Guardia Real y se dirigió a la 
tribuna real para seguir las evoluciones 
del desfile. Lo primero, el lanzamiento 
paracaidista protagonizado por el briga-
da Javier Canalejo —guía— y el cabo 
primero Juan Miguel Morales quien 
portaba una Bandera de 54 metros cua-
drados y 15 kilos de peso. Pertenecientes 
a la Brigada Paracaidista, ambos acredi-
tan más de 4.000 saltos, son instructores 
y varias veces campeones de España 
en salto de precisión. Esta experiencia 
acumulada les permitió tomar tierra jus-
to delante de la tribuna real, a pesar de 
lanzarse a 1.500 metros de altura y tener 
que sortear edificios y obstáculos que, 
además, provocan cambios en la direc-
ción del viento y turbulencias.

Tras el homenaje a los que dieron 
su vida por España, durante el cual el 
Rey depositó una corona de laurel a los 
pies de un monolito en su recuerdo, dio 
comienzo el desfile terrestre. Los prime-
ros, una sección de motos de la Guar-
dia Real seguidas de una formación de 
vehículos con el mando del desfile, el 
general Rafael Colomer, jefe de la Bri-
gada Guadarrama XII, unidad encargada 
de organizar la parada, veteranos de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, re-
servistas voluntarios y militares discapa-
citados. Los últimos, la VIII Bandera de 
la Legión, con su mascota —el carnero 
Odín— y su enérgica forma de desfilar, 
a 160 pasos por minuto; el primer tabor 
de Regulares del grupo Tetuán 54 de 
Ceuta, con su característico paso lento, 
a 90 por minuto; y una sección de arti-
llería hipomóvil de la Batería Real y el 
Escuadrón de Sables de la Guardia Civil 
a caballo y con uniforme de gala.

Se pudo ver, entre otros, una muestra 
de vehículos de apoyo desplegados en 
Irak, Afganistán, Malí y Líbano —RG-
31 con rodillos contra minas, Vamtac, 

La Familia Real, junto al presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, la 
alcaldesa de Madrid y el JEMAD, antes de comenzar el desfile.

El acto fue seguido por 
numeroso público apostado a 
lo largo de la Castellana.
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Husky para detección de minas subte-
rráneas… Con los responsables de estas 
misiones internacionales y de todas en 
las que participa España habló la mi-
nistra de Defensa poco antes del desfile 
para felicitarlos con motivo de la Fiesta 
Nacional y agradecerles que velen por la 
seguridad y la paz en el mundo dejando 
«el pabellón de España muy alto».

 A lo largo de los 40 minutos que duró 
el desfile se vieron algunos de los vehí-
culos especiales de la UME, Guardia 
Civil, Policía Nacional, Protección Civil, 
y Salvamento Marítimo. Posteriormen-
te, tras el paso de las banderas de época, 
a alumnos de las academias, unidades 
de Infantería de Marina, EADA, UME, 
Grupo de Reserva y Seguridad de la 
Guardia Civil, Brigada de Infantería 
Acorazada Guadarrama XII, de Infante-
ría Ligera Galicia VII y Paracaidista así 
como un batallón mixto del Ejército.

Este acto «no es de ningún Gobier-
no, es de las Fuerzas Armadas, de las 
Fuerzas de Seguridad que participan en 
él y, sobre todo, es de todos y cada uno 
de los españoles con independencia de 
su color político», manifestó Margarita 
Robles a TVE. «Las Fuerzas Armadas 
—insistió—no son de nadie, son de to-
dos, están profundamente preparadas 
y comprometidas con nuestro país, con 
una España unida, pujante y moderna».

Elena Tarilonte
Fotos: Hélène Gicquel y Pepe Díaz

175 años de nuestra Bandera
COMO parte de los actos del Día de la Fiesta Nacional, la Fundación Telefónica 

acogió en Madrid una exposición sobre los 175 años de la Bandera que perma-
neció abierta del 12 al 16 de octubre. En ella se recordaban las distintas enseñas 
utilizadas desde la antigüedad hasta nuestros días con especial atención al proceso 
de selección de la actual bandera por Carlos III, en 1785, para que los buques de la 
Armada Real se distinguieran fácilmente en la mar y que, en 1843 con Isabel II, se 
convirtió en la seña única de identidad nacional.

Durante la inauguración, la ministra de Defensa se refirió a la Bandera como el 
símbolo de un país que representa «lo que nos une y nunca lo que nos separa». «La 
bandera —añadió— es patrimonio de absolutamente todos los españoles».

La Enseña se empezó a utilizar en los buques para distiguirlos en la mar.

Una escuadrilla de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire, otra del EADA y una compañía de la UME.


