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Los abanderados
de diez países
europeos
encabezaron el
desfile militar.

La cooperación militar europea

BRILLA EN PARÍS

España participa en el desfile de la fiesta nacional francesa
con 128 militares, cuatro helicópteros y dos aviones

L

AS Fuerzas Armadas españolas tuvieron una destacada participación en el
tradicional desfile militar
del día de la fiesta nacional francesa, el pasado 14 de julio, que
transcurrió por los Campos Elíseos de
París con más de 4.300 militares, 196
vehículos, 237 caballos, 69 aviones y 39
helicópteros. Bajo el lema «actuar juntos», se simbolizó el impulso a la cooperación militar europea, representada
en el desfile por unidades de diez países:
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Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Países
Bajos, Portugal y Reino Unido. En la
tribuna de autoridades, el presidente Emmanuel Macron estuvo acompañado por
otros mandatarios extranjeros, con la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, en representación de España,
acompañada por el secretario de Estado
de Defensa, Ángel Olivares.
Uno de los momentos estelares tuvo
como protagonistas a las tropas españolas: una compañía del Regimiento de

Infantería Príncipe nº 3, perteneciente a la
Brigada Galicia VII, que tuvo el honor de
abrir en solitario el desfile de las unidades a pie en los Campos Elíseos. Con este
gesto los organizadores quisieron poner
de relieve su heroicidad en el atentado
terrorista de Koulikoro, el pasado 24 de
febrero, en el que evitaron una masacre
contra las fuerzas de la misión europea
que adiestran al ejército maliense para
luchar contra el yihadismo. Los soldados
españoles, encargados de la protección
de la base de EUTM-Malí, evitaron que
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fuerzas armadas

La Infantería
española abrió
el desfile de las
unidades a pie
Los soldados de la BRILAT
tuvieron el honor de desfilar
en solitario, tras las banderas,
como reconocimiento a su
heroica actuación en Malí.

Un alumno de la Escuela Naval Militar desfila integrado en un batallón francés. A la derecha, un caza Eurofighter español en
formación con otro alemán y dos Mirage 2000 5F franceses, sobrevuelan el centro de París.

dos vehículos con 500 kilos de explosivos
fueran utilizados contra las instalaciones.
«La unidad de guardia reaccionó de inmediato y destruyó el primer vehículo en
la entrada del campamento, evitando así
el despliegue de los demás atacantes», se
detallaba en la guía del desfile.
Los soldados españoles, entre los que
se encontraban dos de los condecorados
por esta acción, el sargento primero Pedro Varela y el soldado Daniel Gómez,
fueron los primeros en descender desde
el Arco del Triunfo hasta la tribuna de
autoridades siguiendo las estelas de las
banderas de los países invitados.
España estuvo presente con un total
de 128 militares, cuatro helicópteros y
dos aviones. En representación del Ejército de Tierra, participaron los citados
efectivos de la Brigada Galicia VII (concretamente, la 2ª compañía del Batallón
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San Quintín del Regimiento Príncipe nº 3, de
guarnición en Siero, Asturias) junto con
dos helicópteros Tigre y otros dos NH90
de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra (FAMET).
Por parte de la Armada española
desfilaron cinco tripulantes de la fragata Cristóbal Colón (F-105) y dos alumnos
de la Escuela Naval Militar de Marín; y
del Ejército del Aire, un caza Eurofighter
perteneciente al Ala 14 y un avión KC130 Hércules del Ala 31, con un total de
siete tripulantes. De la Guardia Civil,
se desplazaron a París siete componentes
de la Unidad de Acción Rural. También
desfilaron seis militares españoles destinados en el Eurocuerpo, junto a representantes de las demás naciones que lo
componen, encabezados por su jefe del
Estado Mayor, el general español Fernando García Blázquez.

COOPERACIÓN CON FRANCIA
España y Francia, junto con Alemania,
ejercen el liderazgo de las principales iniciativas para fortalecer la Europa de la
Defensa. Esto incluye una componente
industrial y tecnológica de la que forma
parte la reciente firma, por parte de los
tres países, de un acuerdo para el desarrollo conjunto de un futuro sistema de
combate aéreo europeo.
España está presente en todas las misiones europeas en curso, y el Ejército
de Aire apoya a la operación francesa
Barkhane, en el Sahel, con los destacamentos Marfil (Senegal) y Mamba (Gabón), dotados con un avión C-130 Hércules
y un C-295 para transportes de tropas y
materiales franceses y de las misiones de
la ONU y la Unión Europea en la región.
Víctor Hernández
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