
22      Revista Española de Defensa

A Ulises no hace falta pre-
guntarle cómo se lo ha pa-
sado. Si la cara es el espejo 
del alma, la suya refleja 
el entusiasmo que siente 

tras haberse lanzado por la tirolina con 
un paracaídas automático a la espalda y 
casco protector en la cabeza. Casi tanto 
como si lo hubiera hecho desde un avión 
aunque, realmente, su salto ha sido de 
sólo dos metros y medio de altura y su 
desplazamiento no ha superado los cua-

de las sorpresas que encontraron aque-
llos que se acercaron a la explanada del 
Puente del Rey, en la zona conocida 
como Madrid Río, del 27 al 29 del pasa-
do mes de mayo. Formaba parte del des-
pliegue que realizó el Ejército de Tierra 
para celebrar el Día de las Fuerzas Ar-
madas y mostraba algunos de sus medios 
y materiales más modernos.

No es ésta, sin embargo, la única ac-
tividad que los Ejércitos y la Armada 
han realizado durante la semana previa a 

tro. Para él, sin embargo, es una gran 
experiencia que recordará cada vez que 
mire el rokiski (emblema de los paracai-
distas españoles) y el carnet que acredita 
su «hazaña» que le ha entregado el cabo 
primero Pozo, miembro de la unidad 
de lanzamiento del grupo logístico de la 
Brigada Paracaidista. Y es que Ulises no 
tiene más de seis años.

Este simulador de lanzamiento, adap-
tado para los más pequeños pero que 
aguanta hasta 85 kilos de peso, fue una 
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Los ciudadanos,
con sus Ejércitos

Las Fuerzas Armadas organizan más de 300 actividades en 
todo el territorio nacional 

A la izqda., un niño escala en el rocódromo instalado en Madrid Río. Arriba, es ayudado por militares de la Brigada Paracaidista tras 
lanzarse por la tirolina. Debajo, a la dcha., José Luis prueba puntería con un fusil de aire comprimido.
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su Día grande. En todas las Comunida-
des Autónomas se han desarrollado 306 
eventos de distinta índole. Actividades 
deportivas, conciertos, conferencias, ex-
posiciones, exhibiciones y actos militares 
como juras de bandera y homenajes a los 
caídos y jornadas de puertas abiertas en 
las que los ciudadanos han podido cono-
cer por dentro acuartelamientos, bases 
aéreas y buques. También las tropas des-
plegadas en el exterior han celebrado el 
Día de las Fuerzas Armadas con activi-
dades deportivas y jornadas de puertas 
de confraternización con la población 
que vive donde cumplen misión.

Este año, el Ministerio de Defensa 
ha buscado una mayor interacción entre 
los españoles y sus Fuerzas Armadas a 
través de las redes sociales. Desde vi-
deos en internet a los hastags en twitter 
#DIFAS2016 y #graciasMILitares para 
facilitar el seguimiento de todas las ac-
tividades programadas y compartir los 
comentarios de los usuarios. 

También internet fue un vehículo im-
portante para dar a conocer las II Jorna-
das organizadas por el Mando Conjun-
to de Ciberdefensa, que abordaron las 
Operaciones Militares en el Ciberespacio del 
23 al 26 de mayo en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). Hubo 6.560 conexiones a la 
página de streaming a través de la cual se 
pudieron seguir en directo las distintas 
conferencias.

Las jornadas fueron clausuradas por 
el ministro de Defensa en funciones, Pe-
dro Morenés, quien destacó que «cual-
quier amenaza en el ciberespacio, sea 
del tipo que sea, puede multiplicar la 
inseguridad de una sociedad». Morenés 
añadió que somos «todos y cada uno de 
nosotros» los que tenemos que velar por 
nuestra seguridad y que «sólo una socie-
dad perfectamente cohesionada y traba-
jando de forma conjunta podrá lograr un 
mayor campo de seguridad».

ACTIVIDADES PARA TODOS
En Madrid Río, el Ejército de Tierra pre-
paró un despliegue adaptado a todas las 
edades. Para los más pequeños, además 
de la tirolina, había un rocódromo para 
que practicaran la escalada con ayuda 
de las tropas de montaña que, además, 
instalaron con una exposición con parte 
del material que emplean en su trabajo, 
como esquíes, crampones y cuerdas.

En la ribera del Manzanares también 
había una galería de tiro donde los visi-
tantes pusieron a prueba su puntería con 

fusiles de airsoft G-36E, réplicas de los que 
utiliza la Brigada Paracaidista. Uno de 
ellos fue José Luis quien no podía ocul-
tar la sonrisa al pensar en sus días de mili 
que pasó en Getafe, en el Regimiento nº 
13 de Artillería, de los que aún conserva 
el carnet de cabo primero. «Recuerdo los 
culetazos que nos daba el CETME en el 
hombro al disparar. Nada que ver con lo 
que he probado ahora», señalaba.

Entre los primeros en pisar esa expo-
sición de Madrid Río estaban el holan-
dés Sebastian y el francés Francois, dos 

Los ganadores en todas las modalidades de la prueba Corre con todas tus Fuerzas, 
celebran su triunfo en la madrileña plaza de Cibeles.

Concierto organizado por el Ministerio de Defensa en el Teatro Monumental de Madrid  
con actuación del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1.

Las Fuerzas 
Armadas 

desplegaron sus 
medios y material 

más modernos 
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tivamente, estaban especialmente inte-
resados en el helicóptero de transporte 
Cougar. «Es una pasada, los militares 
nos lo están enseñando todo y, como ven 
que entendemos un poco, se están vol-
cando con nosotros», afirmaban.

Fuera de Madrid, las jornadas de 
puertas abiertas han sido todo un éxito. 
En el Acuartelamiento El Bruch (Barce-
lona), cerca de 12.000 personas visitaron 
la sala histórica del Batallón de Trans-
misiones y recorrieron las exposiciones 
y muestras de material. Había un Tigre, 
un VEC, un Centauro, un Pizarro, obuses 
y robots de desactivación de explosivos. 
Pero la estrella fue una máquina Enig-
ma original de las que se usaron para las 
transmisiones de mensajes cifrados du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

El acuartelamiento Loyola de San 
Sebastián, Soyeche en Munguía (Viz-
caya), la Capitanía General de Valencia, 
la base Conde de Gazola en Ferral del 
Bernesga (León) y la Academia de Ar-
tillería en Segovia fueron otros de los 
edificios visitados por civiles. También 
hubo exhibiciones más operativas, como 
la realizada por el MOE en el puerto de 
Alicante: el asalto a un barco en el que, 
simuladamente, una organización terro-
rista transportaba armamento y material 
explosivo. Y jornadas culturales y depor-
tivas en Ceuta, Toledo, Badajoz, Palma 
de Mallorca o Valladolid.

POR MAR Y AIRE
La semana dedicada a las Fuerzas Arma-
das también incluyó actividades cultura-
les y divulgativas para que los ciudadanos 
conocieran mejor las misiones que reali-
za la Armada en defensa de los intereses 
de España en la mar. Para ello, organizó 
jornadas de puertas abiertas en buques y 
unidades, visitas guiadas, exposiciones es-
táticas de material y fotográficas, concier-
tos de música, exhibiciones de unidades 
caninas e izados solemnes de bandera.

En estas actividades estuvieron invo-
lucradas tanto las unidades destacadas 
en Andalucía como en Levante y Galicia. 
En San Fernando, por ejemplo, se reali-
zaron demostraciones de Fast Rope y en 
Cádiz, se abrieron los buques Juan Car-

Del sacramentum al compromiso civil

Mucho han cambiado los Ejércitos y las sociedades desde que un ciudadano pasaba 
a ser legionario mediante el sacramentum. Este acto, que se realizaba en la antigua 
Roma, está considerado como el antecesor de lo que conocemos como Jura de Ban-

dera y que, en nuestro país, estuvo reservado durante siglos al estamento militar. hoy en día no 
es así. Desde 2004, existe la posibilidad de que todos los españoles que lo deseen realicen el 
juramento o la promesa ante la Bandera y, de esta forma, expresen públicamente su compro-
miso con la defensa de España sin vincularse a las Fuerzas Armadas de manera profesional.

El número de civiles que participa en estas celebraciones no ha dejado de crecer desde 
entonces. Sólo en los cinco últimos años —del 2011 al 2015— han sido 38.362 los hombres y 
mujeres que han besado la Ense-
ña Nacional en los distintos centros 
militares o en las plazas y calles de 
sus ciudades y pueblos. 

Son las propias Fuerzas Arma-
das quienes designan las fechas 
de las Juras de Bandera y los 
lugares dónde se celebran. Des-
de 2011, el Ejército de Tierra ha 
reunido a 24.815 ciudadanos, la 
Armada a 5.010 y el Ejército del 
Aire a 8.537. Los actos se realizan 
a lo largo de todo el año aunque 
se concentran fundamentalmente 
en las fechas previas al Día de las 
Fuerzas Armadas. Para 2016 se programaron 40, de las que once se han celebrado el pasado 
mes de mayo, entre ellas, tres fuera de España, en La habana, Miami y Baltimore. hasta 
diciembre aún están previstas otras once en seis ciudades distintas.

Todos los civiles que han jurado bandera lo solicitaron previamente al Ministerio de 
Defensa a través de las Delegaciones o Subdelegaciones de Defensa de sus provincias. 
También se ha de acreditar ser mayor de edad, de nacionalidad española y no haber sido 
declarado incapaz por sentencia judicial firme. 

Y antes de besar la Bandera, sólo responder a una pregunta que todos llevan inte-
riorizada: «Españoles, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la 
constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, 
entregar vuestra vida en defensa de España?».

estudiantes de Erasmus que no paraban 
de hacerse fotos y reconocían que ésta 
es una buena forma de dar a conocer las 
Fuerzas Armadas.

El helicóptero Tigre llamó la atención 
a David y Guillermo, dos jóvenes que, 
tras curiosear dentro del aparato, afir-
maban que nunca habían visto nada así. 
Había vehículos con protección frente a 
minas como el RG-31 y el Lince; de com-
bate como el Pizarro, el carro Leopardo y el 
Centauro que fueron la atracción favorita 
de David, un niño que entusiasmado ani-

maba a su madre a que entrara dentro de 
alguno de ellos; estaciones de telecomu-
nicaciones; un cañón ligero de 35/90 y un 
puesto de tiro Mistral sobre VAMTAC; 
cocinas y un hospital de campaña.

El Servicio Geográfico del Ejército 
instaló una de sus estaciones de análisis 
y material topográfico. Además vendían 
un mapa de España actual y otro del cen-
tro de Madrid del año 1931 que tuvo una 
gran aceptación entre los visitantes.

Eduardo y Mateo, estudiantes de In-
geniería Aeronáutica y Naval, respec-

Defensa ha buscado mayor interacción entre los españoles y 
sus Fuerzas Armadas a través de las redes sociales
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los I, Castilla y Canarias y se organizaron 
bautismos de mar en el Mar Caribe. En 
Cartagena se realizaron visitas guiadas 
del Arsenal, se instaló una exposición 
con material y se organizó una exhibi-
ción de la Unidad Cinológica del Tercio 
de Levante.  Conciertos, visitas guiadas 
y jornadas de confraternización fueron 
las propuestas en Ferrol, además de un 
concurso de literatura y dibujo destinado 
a los colegios de la localidad gallega.

El Ejército del Aire, por su parte, abrió 
las puertas abiertas de las bases aéreas de 
Zaragoza y Cuatro Vientos. En la capital 
aragonesa fueron más de 50.000 los que 
se acercaron a ver el vuelo de los F-18, los 
Eurofighter, la Patrulla Aspa y la PAPEA. 
El acto coincidió con el Tiger Meet —ver 
pág. 42— así que aquellos que se acer-
caron a la base pudieron contemplar los 
aparatos que participaban en esta exhi-
bición multinacional.

En Cuatro Vientos se instaló una ex-
posición estática de aeronaves emblemá-
ticas del Ejército del Aire como el UD.13 
Apagafuegos y los helicópteros del Servi-
cio de Búsqueda y Rescate y de trans-

lladas por los Ejércitos y la Armada tu-
vieron lugar antes de los actos centrales 
celebrados en Madrid —ver páginas 
anteriores—. Pero no todas. El día 5 de 
junio tuvo lugar la tercera edición de la 
carrera solidaria Corre con todas tus Fuer-
zas, una prueba organizada por la Fun-
dación Asistencial para las Fuerzas Ar-
madas y la Guardia Civil que discurrió 
por el madrileño Paseo de la Castellana. 
Con dos modalidades, 10 y 5 kilómetros, 
los beneficios de las inscripciones se des-
tinarán a los proyectos de la Fundación, 
entre ellos, la integración laboral de per-
sonas con discapacidad y la asistencia a 
los grupos en riesgo de exclusión.

En esta prueba, cada participante eli-
gió el equipo con el que quería correr —
Ejército de Tierra, Armada, Ejército del 
Aire o Guardia Civil— y lo de menos fue 
quien ganó. Lo importante era que civi-
les y militares pasaron una jornada festi-
va juntos, como colofón a una semana de 
confraternización en la que la sociedad 
ha podido disfrutar y conocer un poco 
más a sus Fuerzas Armadas.

Elena Tarilonte 
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porte de personalidades. También se rea-
lizaron demostraciones de los bomberos 
y la policía aérea de la base.

  
MÚSICA Y DEPORTE
Entre los actos organizados por el Mi-
nisterio de Defensa destaca el concier-
to que tuvo lugar el pasado 26 de mayo 
en Madrid, en el Teatro Monumental, y 
que ofreció la actuación de la Unidad de 
Música del Regimiento de Infantería In-
memorial del Rey nº 1 y canciones del CD 
Flamenco en Rojo y Gualda interpretadas 
por Jesús Méndez y Manuel Valencia.

Casi todas las actividades desarro-

Arriba, homenaje a los caídos en el 
destacamento Orión. A la dcha., una 

de las intervenciones en las Jornadas 
de Ciberdefensa. Debajo, a la izqda., 

visita de escolares a uno de los buques 
de la Flota, en Rota, y jornadas de 

puertas abiertas en el acuartelamiento 
de El Bruch (Barcelona).

En todas las 
Comunidades 
se han abierto 

las puertas de los 
centros militares  
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