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Sevilla, capital de
LAS FUERZAS 

ARMADAS
Un gran desfile y demostraciones operativas centran 

las actividades del día grande de los Ejércitos
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LA Torre del Oro a la de-
recha, el río Guadalquivir 
a la espalda y, al frente, la 
Maestranza. Un escenario 
único para situar la tri-

buna real desde la que los Reyes, Don 
Felipe y Doña Letizia, presidieron los 
actos centrales del Día de las Fuerzas 
Armadas celebrado en Sevilla el 1 de 
junio. Un desfile en el que participaron 
2.600 militares y guardias civiles, 210 
vehículos y 85 aeronaves coreados por 
los aplausos de la multitud de sevillanos 
y turistas apostados desde primera hora 
de la mañana y a pleno sol a lo largo de 
los dos kilómetros y medio de recorrido. 

La celebración conmemoraba los 30 
años de participación de las Fuerzas Ar-
madas en misiones internacionales. «Hoy 
es un día para sentirnos orgullosos —se-
ñaló la ministra de Defensa en funciones 
Margarita Robles, en declaraciones a 
TVE previas al desfile—. En este mo-
mento hay 3.000 hombres y mujeres en 
lugares difíciles del mundo luchando por 
la paz. Lo hacen con esfuerzo y sabiendo 
que pueden dar la vida por ello». Esta 
festividad es «un reconocimiento a la la-
bor callada y seria de nuestros militares», 
añadió. La titular de Defensa recordó a 
los 173 fallecidos en operaciones cuyos 
familiares fueron los invitados especiales 
de este Día de las FAS. A todos ellos se 
les rindió un homenaje un día antes, en 
la Plaza de España sevillana, presidido 
por el JEMAD, general de ejército Fer-
nando Alejandre, donde se escucharon, 
uno a uno, todos sus nombres y la misión 
donde dejaron su vida.

El acto central comenzó a la hora 
prevista, las 12:00, con la llegada de los 
Reyes al paseo de Colón. Tras el saludo 
a las autoridades y el paso de revista al 
batallón de honores comenzó uno de los 
momentos más emotivos en todo acto 
militar: el homenaje a los que dieron su 
vida por España, en el que participaron 
militares condecorados con cruces al 
mérito con distintivo amarillo. El primer 
paso de la patrulla Águila —hubo dos 
más— pintando el cielo con los colores 
de la Bandera, dio paso al desfile aéreo 
con 49 aeronaves Eurofighter, F-5, F-18, 
Hércules, A400M, A310, Falcon, Cessna, 
CN-235, C-295, AC-212, P-3 Orion, apa-
gafuegos, aparatos de formación Tamiz 
de la Academia General del Aire y avio-
nes del Servicio Aéreo de la Guardia 
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Esta edición del Día de las Fuerzas 
Armadas conmemoraba los 30 años 

de misiones en el exterior

Civil. También sobrevolaron Sevilla 36 
helicópteros de los Ejércitos de Tierra y 
del Aire, la Armada y la Benemérita.

El desfile terrestre lo abrieron los 
carros de combate Leopardo que fueron 
seguidos por una gran variedad de vehí-
culos: Pizarro, M-109, Patriot, Lince, Cen-
tauro, unidades lanzapuentes, RG-31, 
de operaciones especiales, antiminas… 
Y, tras ellos, las agrupaciones a pie con 
representación de la Guardia Real, Ar-
mada, Ejército del Aire, Guardia Civil, 
UME, Ejército de Tierra, La Legión, y 
Regulares. Este año desfiló por primera 
vez en el Día de las FAS un escuadrón 
del Grupo de Caballería de La Legión 
con base en Ronda junto a su mascota, 
un pony de nombre Paco.

Este acto central conmemorativo del 
Día de las FAS estuvo arropado en la 
capital hispalense con una exposición 
de material en el Parque de María Lui-
sa, un concierto de música en la Plaza de 
España, una parada naval en el muelle 
de Delicias, una demostración operati-
va en el río y una exhibición de caballos 
y perros militares y de la Guardia Civil 
en la plaza de toros de la Maestranza 
que se quedó pequeña para acoger a 
todo el público que quiso entrar.

Compañías de esquiadores-escaladores y de la BRIPAC en el desfile. Debajo, vehículos VAMTAC DCC y con lanzador Mistral.
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Un P-3 Orión y dos 
CN-235 del Ejército del 

Aire, en formación con otro 
CN-235 de la Guardia Civil, 

en el desfile aéreo.

Tres décadas de misiones
EL Día de las Fuer-

zas Armadas tuvo 
como lema 30 años de-
fendiendo la paz en el 
mundo. Y los militares 
que se encontraban de 
misión en estas fechas 
fueron los primeros en 
recibir la felicitación de 
la ministra de Defensa 
en funciones, Margari-
ta Robles. «Queríamos 
acordarnos muy es-
pecialmente de todos 
los que están fuera de 
España trabajando por 
la paz, por la libertad 
y por la seguridad del 
mundo», dijo a los 24 
destacamentos, incluyendo cinco buques de la Armada, con los 
que habló por videoconferencia desde el Ministerio de Defensa 
el pasado 28 de mayo.

La ministra recibió información actualizada de cada una de 
las misiones en las que los militares españoles están desplega-
dos y a todos ellos les transmitió el «reconocimiento, agradeci-
miento, satisfacción y orgullo por cómo representan a España, 
en lugares de riesgo, de peligro, y siempre de forma heroica y 

silenciosa, que nos per-
miten que seamos más 
libres y podamos vivir 
un poco mejor». 

Las Fuerzas Arma-
das desplegaron por 
primera vez en una 
misión en el exterior en 
1989. Fue en Luanda 
(Angola) donde siete 
militares españoles par-
ticiparon como obser-
vadores de la Misión de 
Verificación de Nacio-
nes Unidas (UNAVEM). 
Desde entonces, han 
sido más de 160.000 
los militares encuadra-
dos en operaciones de 

las Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Europea. 
Actualmente, las tropas españolas están presentes en 16 

operaciones en el exterior. UNIFIL, en Líbano, con 600, es la que 
cuenta con mayor número de efectivos. Desde allí, el teniente 
coronel Rómulo García se dirigió a la ministra para señalar lo 
«gratificante que es comprobar el grado de respeto y afecto que 
nuestras Fuerzas Armadas despiertan en la población gracias al 
trabajo de los contingentes que nos han precedido».  
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CAPACIDADES MILITARES
Sevilla, el único puerto ma-
rítimo interior de España, no 
podía celebrar el Día de las 
FAS de espaldas a su Gua-
dalquivir. De aquí partió la 
expedición que logró dar 
la primera vuelta al mundo 
hace 500 años. «Es uno de los 
motivos por los que estamos 
aquí», señaló el almirante jefe 
de Estado Mayor de la Arma-
da, Teodoro López Calderón, 
a bordo del BAM Furor, uno 
de los buques atracados en el 
muelle de Delicias para ser 
visitado por los sevillanos. 
«Queremos intensificar la 
conexión, necesaria e impres-
cindible, entre la sociedad y las Fuerzas 
Armadas. Y darnos a conocer un poco 
mejor, mostrar nuestras capacidades y 
a qué nos dedicamos que, básicamente, 
es servir a la sociedad y establecer un 
ambiente de seguridad que le permita 
el desarrollo de su actividad cotidiana y 

el ejercicio de los derechos y libertades 
que le reconoce la Constitución», aña-
dió el AJEMA.

Junto al Furor, su gemelo Audaz, el 
cazaminas Duero, el patrullero de altu-
ra Centinela y el submarino Tramontana, 
recibieron muchas más visitas de las 

esperadas. «Nos han acogi-
do en Sevilla de una manera 
impresionante —señalaba el 
sargento primero Rafael Es-
lava, miembro de la dotación 
del Duero—. Los que nos 
visitan se quedan muy sor-
prendidos porque dicen que 
no conocían nada de esto». 
Y, entre todos los buques, 
el que más llamó la atención 
fue el submarino Tramonta-
na. «Hemos estado en la cola 
más de dos horas y media a 
pleno sol —decía Rosa— 
pero ha merecido la pena. 
La verdad es que impresiona 
pensar que en un espacio tan 
reducido conviven 60 perso-

nas hasta 45 días. Nunca pensé que ve-
ría un submarino en el Guadalquivir». 

Acompañada de dos hijos, Rosa ha-
bía visitado todos los buques atracados 
y la exposición de material. También 
había presenciado la demostración ope-
rativa que tuvo lugar los días 30 y 31 

El jefe de Estado Mayor de la Defensa, durante el homenaje a 
los fallecidos en misiones en el exterior en la Plaza de España.

[     día de las FAS    ]

Desde un helicóptero 
Chinook se lanzan al agua 
una zodiac y personal de 

operaciones especiales, en 
la demostración operativa.
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de mayo donde los Ejércitos, la Armada 
y la Guardia Civil mostraron parte de 
las capacidades que emplean en misio-
nes en el exterior y las utilizadas en las 
emergencias en territorio nacional.

Fue hora y media de frenética acción 
en la zona del canal de Alfonso XIII, 
delimitada por los puentes de Triana y 
San Telmo. Un rehén había sido reteni-
do por un grupo de criminales y había 
que liberarlo. El primero en llegar a la 
zona fue un escuadrón del EZAPAC 
que saltó desde un helicóptero Super-
puma y nadó hasta las proximidades de 
las instalaciones donde se encontraba 
el secuestrado. Al mismo tiempo, un 
Cougar trasladaba a un equipo de ope-
raciones especiales que descendió sobre 
el puente de Triana mediante fast rope 
y, posteriormente, utilizando la técnica 
de rapel, hasta el puente flotante ins-
talado previamente por los pontone-
ros de Zaragoza. Allí fueron recogidos 
por una embarcación semirígida de la 
Compañía de Operaciones Anfibias del 
Regimiento nº 12 de Ingenieros para 
aproximarlos al objetivo hasta los últi-
mos metros que los hicieron buceando. 
Otro helicóptero Chinook llegó a la zona 
central de la acción y, desde él, se lanzó 
una zodiac del MOE para transportar a 
tiradores de precisión. 

Mientras todos iban ocupando sus 
posiciones, la acción se focalizó en el 
centro del río. Dos barcos utilizados 

Encuentro de música militar, en homenaje a los que dieron su vida en misiones, en la 
Plaza de España. Debajo, exhibición ecuestre en la plaza de toros de la Maestranza.

Un paracaidista desciende con la Bandera.
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como base por los criminales fueron 
abordados por la Infantería de Marina 
y la Guardia Civil. Durante el registro 
de uno de los barcos, un pirata trató 
de escapar en una moto de agua. No lo 
consiguió porque una embarcación de 
apoyo supercat le persiguió hasta alcan-
zarle apoyada por tiradores de precisión 
que, desde un helicóptero Augusta Bell 
212, inutilizaron el motor de la moto.

Los equipos de operaciones especia-
les llegaron al lugar donde se encontra-
ba el rehén, abatieron al centinela y, tras 
comprobar su identidad y su estado, lo 
llevaron al centro del río donde fue ex-
traído por un Chinook. Toda la operación 
estuvo protegida por dos 
helicópteros de ataque Ti-
gre y dos embarcaciones de 
desembarco anfibio LCM, 
con vehículos de Infantería 
de Marina. Tras retirar al 
personal participante, dos 
Eurofighter, dirigidos por el 
EZAPAC, simularon un 
ataque a tierra para destruir 
la instalación donde había 
estado el secuestrado.

También en el río, la 
UME, localizó a una per-
sona y su vehículo que ha-
bían caído al agua tras unas 
riadas, los bomberos extin-
guieron el fuego declarado 
a bordo de un barco y el 

servicio de emergencias 061 instaló un 
puesto de sanidad móvil para la evacua-
ción y atención de víctimas.

MUESTRA DE MATERIAL
Mucha fue la gente que se posicionó en 
las orillas del Guadalquivir para presen-
ciar esta demostración operativa que 
no defraudó. Pero no menos los que 
se acercaron hasta el parque de María 
Luisa donde se había instalado una ex-
posición estática de armamento y ma-
terial. Durante tres días, los visitantes 
pudieron ver cómo es un Leopardo o un 
Husky, un RG-31, un Pizarro, medios del 
GRUMOCA y del EADA… 

Lorena, profesora del colegio Valeria-
no Becquer, llevó a sus alumnos de once 
años a esta exposición «que es única y, 
posiblemente, no puedan ver algo pare-
cido en mucho tiempo». Su primera pa-
rada, la tirolina instalada por la UME. 
Otros se decantaron por buscar explo-
sivos, con detectores, en un arenero que 
simulaba un campo de minas y muchos 
por subirse a los carros de combate o 
al avión Phanton. El ambiente despertó 
el recuerdo del pasado militar de algu-
nos. Como Adolfo, que hizo la mili en 
el Ejército del Aire, o David que, aun-
que fue miembro de la Armada, no le 
importaba aguantar la larga cola que 

había para subirse al Leopardo. 
«Los militares que hay aquí 
son muy competentes y ex-
plican las cosas fenomenal», 
decía José Antonio, muy inte-
resado en la desactivación de 
explosivos que realiza la Ar-
mada. «Me ha llamado mucho 
la atención todo el trabajo de 
limpieza que hacen». Asegura 
que desconoce el mundo mi-
litar casi por completo y que 
por eso «lo que se ha hecho 
aquí estos días, hay que repe-
tirlo. Por aprender y porque 
han conseguido que Sevilla sí 
tenga un color especial».

Elena Tarilonte
Fotos: Pepe Díaz/Hélène Gicquel

Los buques de acción marítima Furor y Audaz, los más nuevos de la Armada, junto al submarino Tramontana, en el Guadalquivir.

La pintura de camuflaje fue una de las actividades preferidas 
por los más pequeños que visitaron la exposición estática.
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