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                   Los Reyes presiden el desfile, que conmemoró 30 años  de misiones en el exterior y contó con la participación
   de 4.200 militares y civiles,  150 vehículos y 76 aeronaves  

DÍA DE LA FIESTA NACIONAL

UN año más, el centro de Madrid vivió una 
jornada festiva el pasado 12 de octubre. Mi-
les de personas se acercaron al paseo de la 
Castellana para presenciar, a lo largo de los 
dos kilómetros que separan la plaza de Cuz-

co de la de San Juan de la Cruz, el desfile del Día de la Fiesta 
Nacional, presidido por los Reyes. Los Ejércitos y la Arma-
da, la Guardia Civil, la Policía, Protección Civil, Salvamento 
Marítimo, la Agencia Española de Administración Tributa-
ria y el Servicio de Vigilancia Aduanera llevaron a las calles 
a 4.200 personas, 150 vehículos y 76 aeronaves, que arranca-
ron a su paso los aplausos de mayores, jóvenes y niños.

Además de Don Felipe y Doña Letizia, a quienes acom-
pañaban la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, estuvieron el 
presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; la mi-
nistra de Defensa, Margarita Robles; y los demás miembros 
del Ejecutivo. También asistieron la presidenta del Congreso, 
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Meritxell Batet; el presidente del Senado, 
Manuel Cruz; el del Tribunal Supremo, 
Carlos Lesmes; el del Tribunal Constitu-
cional, Juan José González Rivas; presi-
dentes de comunidades autónomas; otras 
autoridades, civiles y militares; y repre-
sentantes de partidos políticos.

Las autoridades y el público siguie-
ron con detalle el desfile, marcado por 
el 30º aniversario de la primera misión 
en el exterior de nuestras Fuerzas Ar-
madas, la que comenzó en Angola en 
enero de 1989. Por eso, el lema del Día 
de la Fiesta Nacional de 2019 fue el de 
«Comprometidos con la paz», en recono-
cimiento a tres decenios de presencia ac-
tiva de España en favor de la estabilidad 
del mundo. Para celebrar la efeméride, 
participaron guiones de las unidades que 
han colaborado en las mismas y milita-
res de Líbano, Malí, Mauritania y Sene-
gal, cuatro de los países en los que hoy 
actúan los FAS españolas. Asimismo, 
presenció el acto el secretario general ad-
junto del Departamento de Operaciones 
de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix 
(ver entrevista en página 20). 

Horas antes del desfile, la ministra de 
Defensa felicitó el Día de la Fiesta Na-
cional a los contingentes en el exterior,  
mediante una videoconferencia con sus 
respectivos jefes.

FAMILIA REAL
A las once de la mañana, los Reyes y sus 
hijas llegaron a la plaza de Lima, donde 
les recibió el presidente del Gobierno. 
Fueron saludados por la ministra de De-
fensa; la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde, 

José Luis Martínez-Almeida; y el jefe de 
Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), 
general de ejército Fernando Alejandre.

Felipe VI pasó revista a las tropas que 
previamente le habían rendido honores y 
se dirigió a la tribuna real para seguir el 
desfile. Este comenzó con el lanzamien-
to de dos paracaidistas desde un Aviocar 
C-212 del Ejército del Aire, situado a 
1.500 metros de altura. El segundo de los 
militares, el cabo primero de la BRIPAC 
Luis Fernando Pozo, que portaba la 
Bandera, sufrió un percance cuando su 
paracaídas se enganchó con una farola. 
Tras desprenderse de la enseña nacional 
fue rescatado por una grúa del Ejército 
de Tierra y se marchó por su propio pie, 
entre los aplausos de los asistentes.

Tres guardias reales, que representa-
ban a los Ejércitos y la Armada, un guar-
dia civil y un policía nacional trasladaron 
la Bandera a su lugar de honor, donde fue 
izada a los acordes del Himno Nacional. 
A continuación tuvo lugar el homenaje a 
quienes dieron su vida por España, en el 
que participaron los 23 guiones y bande-
rines de las unidades que se despliegan en 

El Rey saluda a la Bandera, acompañado por Doña Letizia, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía, el presidente del Gobierno, 
la ministra de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de la ciudad y el JEMAD.

Miles de 
ciudadanos 
siguieron el 
paso de las 
formaciones 

aéreas y terrestres  
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Arriba, banderas y estandartes ante la tribuna real; entre ellas, las de Líbano, Malí, Mauritania y Senegal, países que también aportaron 
tropas al desfile (bajo estas líneas, derecha). Debajo, a la izquierda, una compañía de marinería de unidades de la Flota; y a la derecha, la 

soprano Ainhoa Arteta, que cantó «La muerte no es el final», en homenaje a los militares muertos en acto de servicio.
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operaciones en el exterior. Como nove-
dad, la canción «La muerte no es el final» 
fue interpretada por la soprano Ainhoa 
Arteta. El Rey realizó la ofrenda floral 
y la patrulla Águila dibujó en el cielo los 
colores de la enseña nacional. 

DESFILE AÉREO 
El acto continuó con el desfile aéreo, 
en el que las aeronaves sobrevolaron la 
Castellana en dirección sur-norte. Entre 
ellas, los reactores Eurofighter, F-5B y 
F-18 del Ejército del Aire y Harrier AV-
8B Plus de la Armada, seguidos por una 
formación mixta de reabastecimiento en 
vuelo, que simuló una operación de re-
postaje de un A400 Atlas a dos cazas. 

Después desfilaron aviones de trans-
porte y tácticos A400M, C-130 Hércules, 
C-212 —uno de ellos de la Agencia Tri-
butaria— y C-295, así como A-310, Falcon 
900 y TR-20 de contribución a la acción 
del Estado. También sobrevolaron Ma-
drid aeronaves de vigilancia marítima 
P-3 Orión, D-4 Vigma y CN-235-300, este 

Don Felipe depositó una corona de laurel en memoria de los que dieron su vida por España, mientras sonaba el toque de oración.

Desfiló una bandera del Buque Escuela Juan Sebastián de 
Elcano, en el V centenario de la primera vuelta al mundo

último de la Guardia Civil. Cerraban la 
formación los Canadair, empleados en la 
lucha contra incendios forestales. 

La siguiente agrupación estuvo com-
puesta por helicópteros Superpuma y S-76C 
del Ejército del Aire, SH-60B y AB-212 de 
la Armada, y Chinook, Cougar, NH -90 y 
Tigre del Ejército de Tierra, junto a AS-365 
Dauphin y EH-135 de la Guardia Civil. Tras 
ellos, los Cougar y EC-135 asignados a la 
Unidad Militar de Emergencias (UME), y 
los EC-225 de Salvamento Marítimo, para 
cerrar el desfile de ala rotatoria los EC-135 
de la Policía Nacional y un Dauphin de la 
Agencia Tributaria. Finalmente, los avio-
nes de la patrulla Águila efectuaron una 
segunda pasada.
 
VEHÍCULOS 
El desfile terrestre se inició con un com-
ponente mecanizado, en el que figura-
ron representaciones de veteranos de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, 
militares con discapacidad y reservistas 
voluntarios. Acto seguido, los asistentes 

vieron una patrulla de vehículos desple-
gados en Afganistán e Irak, compuesta 
por RG-31, Vamtac y vehículos de apoyo. 

Siguió el paso de vehículos espe-
ciales del Ejército de Tierra. Entre 
ellos, uno de combate de infantería 
Pizarro, actualmente desplegado en 
Letonia en la operación Presencia 
Avanzada Reforzada de la OTAN; y 
diferentes medios del Regimiento de 
Especialidades de Ingenieros 11, de 
Salamanca, en su 175º aniversario. 

Igualmente, desfilaron medios sobre 
ruedas y embarcaciones de la Armada, 
vehículos del Ejército del Aire y otros de 
la UME, incluidos algunos que han ayu-
dado a la población en las inundaciones 
del sudeste peninsular y en la extracción 
del camalote en el Guadiana. También 
lo hicieron equipos de la Guardia Civil, 
Policía Nacional y Salvamento Maríti-
mo, y medios del Gobierno de Canarias, 
Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Galicia y Madrid y el Ayuntamiento de 
la capital, integrados en Protección Civil.

[     nacional    ]
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El desfile de sendos batallones de 
alumnos —oficiales y suboficiales— de 
los Ejércitos, la Armada, la Academia 
Central de la Defensa y la Guardia Civil, 
con el que concluyó la primera agrupa-
ción, dio paso a las dos siguientes, repre-
sentativas de diversas unidades militares. 

La última agrupación a pie estuvo 
formada por las dos unidades que más 
expectación levantaron en el públi-
co, por su paso característico y por su 
uniformidad diferenciada. A 160 pasos 
por minuto —la cadencia habitual es 
de 124— desfilaron los integrantes del 
Tercio Duque de Alba, Segundo de la Le-
gión, de Ceuta, y mucho más lentos, a 
90 por minuto, los del Tabor Alhucemas 
del Grupo de Regulares Melilla 52.

Cerraron el desfile las unidades a ca-
ballo de la Guardia Real y la Guardia 
Civil. Por última vez, la patrulla Águila 
sobrevoló la Castellana y una compañía 
de la Guardia Civil arrió la Bandera. 

Santiago Fernández del Vado
Fotos: Hélène Gicquel

En el acto conmemorativo del Día de la Fiesta Nacional, que contó 
con una gran afluencia de público en todo su recorrido por el centro 
de Madrid, intervinieron diversas unidades aéreas (cazas, aviones 
de transporte y helicópteros), mecanizadas y a pie.

Legionario del Tercio Duque de Alba, 
con su enérgica forma de desfilar. 

UNIDADES A PIE 
Finalizado el recorrido de los medios me-
canizados, se inició el desfile de unidades 
a pie, en el que participaron cuatro agru-
paciones. La primera, encabezada por 
un batallón de la Guardia Real, incluía 
entre otras banderas y estandartes los de 
Líbano, Malí, Mauritania y Senegal, paí-
ses invitados al desfile; del Regimiento 
de Infantería Ligera Tercio Viejo de Sicilia 
67, al cumplirse 300 años de su estable-
cimiento en San Sebastián, y del Buque 
Escuela Juan Sebastián de Elcano, ya que 
se conmemora el V centenario de la pri-
mera vuelta al mundo. 

Seguidamente marchaban los guiones 
de las unidades que han actuado en mi-
siones en el exterior, los cuales precedían 
a 119 militares de las naciones invitadas; 
y a una compañía, con uniforme de épo-
ca, de alumnos del Colegio de Guardias 
Jóvenes Duque de Ahumada. Esta ocupó 
un lugar de honor en el desfile, con mo-
tivo del 175º aniversario de la fundación 
de la Guardia Civil. 
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