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Desde la base de Retamares en Pozuelo de Alarcón (Madrid), sede del Mando de Operaciones, Felipe VI se comunicó con 16 
puntos diferentes donde cumplen misión las Fuerzas Armadas españolas.
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El Rey felicita por videoconferencia a los militares que 
participan en la operación Balmis y en las misiones 

nacionales e internacionales 

Día de las
FUERZAS ARMADAS
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NO hubo jornadas de puertas 
abiertas, ni demostraciones 
operativas, ni desfiles. El 
Día de las Fuerzas Arma-

das del pasado 30 de mayo se vio con-
dicionado por la crisis sanitaria y los 
actos centrales que se iban a celebrar en 
Huesca se tuvieron que anular. «Estos 
días son, precisamente, de duelo —de 
luto nacional—, por los miles de vícti-
mas que nos ha arrebatado la pande-
mia y el enorme dolor y tristeza que ha 
causado en tantas familias españolas, 
entre las que, como sabéis, hay algu-
nas de compañeros fallecidos», señaló 
el Rey Felipe VI durante la videocon-
ferencia que mantuvo desde la sede del 
Mando de Operaciones con unidades 
en misiones permanentes, desplegadas 
en el exterior y algunas de las que han 
participado en la operación Balmis de 
lucha contra el coronavirus. A pesar de 

las restricciones, el Rey estuvo con las 
Fuerzas Armadas en su día grande. «No 
he querido faltar a una cita que siempre 
ha sido, y es, muy querida y anhelada 
para mí».

A su llegada a la base de Retama-
res, en Pozuelo de Alarcón, el Rey fue 
recibido por la ministra de Defensa, 
Margarita Robles. No hubo honores 

de ordenanza, como prescribe la situa-
ción de luto nacional, y tras saludar al 
jefe de Estado Mayor de la Defensa, 
general del aire Miguel Ángel Villa-
rroya, y a los mandos responsables del 
Ejército de Tierra, Armada y Ejército 
del Aire, se dirigió al interior del Cuar-
tel General. Allí, antes de comenzar la 
videoconferencia, se guardó un minu-
to de silencio en recuerdo a todos los 
fallecidos por el COVID-19 así como 
por los caídos de las Fuerzas Armadas 
en acto de servicio.

Todos con mascarilla y guardando 
la distancia establecida, escucharon 
en primer lugar a los responsables de 
algunas de las misiones permanentes 
que mantienen los Ejércitos: el Man-
do Operativo de Melilla, el buque de 
acción marítima Relámpago y el Grupo 
Central de Mando y Control del Ejér-
cito del Aire. A continuación, en un 

«Somos un gran 
país que encara 
siempre de frente 
las dificultades, y 
las sabe vencer», 

afirmó Don Felipe

La videoconferencia incluyó enlaces con unidades que están participando en la 
operación Balmis, de lucha contra el COVID-19.
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segundo bloque de conexiones, Felipe 
VI contactó con los jefes de los contin-
gentes que cumplen misión en Líbano, 
como cascos azules de la ONU; en 
Irak, para el entrenamiento del Ejérci-
to y la policía iraquí, y Lituania, dentro 
de la operación de Policía Aérea del 
Báltico. También con el contralmirante 
Ignacio Villanueva, comandante de la 
fuerza de la operación Atalanta, que se 
encontraba a bordo de la fragata Nu-
mancia en aguas del Índico. A todos, 
Don Felipe les dirigió un mensaje de 
ánimo y felicitación en el día grande de 
las Fuerzas Armadas.

El Rey también se dirigió a algunas 
de las unidades implicadas en la ope-
ración Balmis de lucha contra el CO-
VID-19. El 30 de mayo se cumplían 67 
días desde que comenzara esta opera-
ción. Del Ejército de Tierra, habló con 
la Brigada Galicia VII y el Regimiento 
de Defensa NBQ nº 1; de la Armada, 
con la Unidad de Seguridad del Man-

do Naval de Canarias; y del Ejército 
del Aire, con el comandante Manuel 
Navarro, jefe de la misión del primer 
vuelo a China, a bordo de un avión 
A400M, para traer material sanitario a 
España.

Por parte de la UME, participaron 
en esta videoconferencia el Grupo de 
Intervención en Emergencias Tecno-
lógicas y Medioambientales y el La-

boratorio de Identificación Rápida. 
Lo hicieron desde el pabellón 14 de 
IFEMA, donde se mantenía instalado 
un albergue para personas sin hogar. 
El responsable de la Guardia Real ex-
plicó al Rey los apoyos prestados por 
esta unidad a Balmis y el director del 
Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla le informó sobre el esfuerzo que 
ha realizado este centro sanitario para 
atender a los enfermos.

EL REY CON LOS EJÉRCITOS
Desde el Mando de Operaciones, el 
Rey pidió permiso para retirarse la mas-
carilla y dirigirse a los militares que le 
estaban escuchando desde 16 puntos di-
ferentes. En primer lugar habló con los 
efectivos de Balmis. «Habéis combati-
do los efectos del virus en primera línea 
—destacó—. En nuestros hospitales, 
en centros y residencias; volando sin 
descanso para traer material sanita-
rio desde lugares remotos; instalando 

Se rindió 
homenaje a todos 
los fallecidos por 

el coronavirus, y a 
los caídos en acto 

de servicio
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hospitales de campaña, evacuando 
enfermos, proporcionando constante 
apoyo logístico por tierra y por mar 
en cualquier lugar de España; tam-
bién trasladando a muchos fallecidos y 
acompañando su soledad con la mayor 
dignidad posible. En definitiva, habéis 
afrontado cualquier tarea que se os ha 
solicitado, estando en todo momento 
y lugar donde los ciudadanos os han  
necesitado».

El Rey también reconoció la labor de 
aquellos que cumplen misión fuera de 
nuestro país «de manera ejemplar» y en 
favor «de la paz y seguridad internacio-
nal y que, con lógica inquietud y preo-
cupación, habéis seguido la 
situación aquí, en casa, y en 
tantos países del mundo».

Felipe VI finalizó su 
conexión con un mensaje 
de esperanza y confian-
za en el futuro. «Estamos 
superando la crisis sani-
taria más importante de 
nuestra historia reciente 
y aún quedan por superar 
tiempos difíciles, tiempos 
que nuevamente nos po-
nen a prueba; pero somos 
un gran país que encara 
siempre de frente las difi-
cultades, por importantes 
o graves que sean, y las 
sabe vencer».

AGRADECIMIENTO DE LA MINISTRA
Tras la intervención del Rey, la minis-
tra de Defensa agradeció la generosi-
dad de las Fuerzas Armadas durante 
la crisis del COVID-19 y destacó su 
entrega e integración con el resto de 
la sociedad española. También dio las 
gracias a los militares que trabajan en 
las misiones permanentes y en opera-
ciones internacionales.

Unos días antes, Robles les había 
enviado un mensaje a través de la pági-
na web del Ministerio de Defensa en el 
que destacaba la sensación «de mucho 
dolor» que preside este día de las Fuer-
zas Armadas. «España ha sufrido, está 

sufriendo mucho —señalaba—. 28.000 
de nuestros compatriotas no están con 
nosotros». La ministra quiso transmitir 
a las familias de los fallecidos y a los 
enfermos todo el cariño de los Ejérci-
tos. «Nuestro apoyo, nuestra solidari-
dad. Que España entera sepa que sus 
Fuerzas Armadas están con ellos».

La operación Balmis, añadió, se 
puso en marcha «para estar con los 
españoles, muy cerca de nuestra gen-
te, de los que lo han pasado peor», y 
manifestó su «agradecimiento infinito» 
a los militares que «con dedicación, 
voluntad y entrega han estado y están, 
como siempre, en primera línea». Con 

motivo de Día de las Fuerzas 
Armadas, el Ministerio de 
Defensa, también en su pá-
gina web, hace un repaso, con 
imágenes, de algunas de las 
operaciones en las que parti-
cipan los ejércitos. 

Bajo el lema Juntos por un 
futuro mejor, el spot muestra 
cómo los militares españo-
les defienden nuestra liber-
tad, cuando cumplen misión 
fuera de España, garanti-
zan nuestra seguridad, con 
sus misiones permanentes, y 
ayudan a salvar vidas, con la 
operación Balmis.

Elena Tarilonte
Fotos: Casa de S.M. el Rey

Don Felipe conversa con la ministra de Defensa y el JEMAD a 
su llegada a la sede del Mando de Operaciones.

Se realizaron conexiones con responsables de unidades que efectúan operaciones permanentes, como la vigilancia del espacio 
aéreo, y de misiones en el exterior, como la de Líbano.
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