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Los Reyes presiden el acto central del 12 de octubre,
por primera vez en el Palacio Real y en formato reducido
como consecuencia de la pandemia

DÍA DE LA FIESTA
NACIONAL

E

N formato reducido,
manteniendo la distancia de seguridad y con
el uso preceptivo de la
mascarilla, la plaza de la
Armería del Palacio Real fue escenario el pasado 12 de octubre de los actos
centrales del Día de la Fiesta Nacional. El Rey Felipe VI y la Reina Doña
Letizia, acompañados por la Princesa
de Asturias y la Infanta Sofía, presi-

dieron la celebración institucional de
este año que, por primera vez desde
su instauración en 1987, careció del
tradicional desfile militar terrestre y
aéreo y de la presencia de público.
La parada militar consistió en el
izado solemne de la Bandera Nacional, el homenaje a los que dieron su
vida por España y una ceremonia de
imposición de condecoraciones a seis
militares del Ejército de Tierra, la Ar-

mada, el Ejército del Aire, los Cuerpos
Comunes, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Real en
representación de los más de 2.500
que participaron en la operación Balmis y que también han sido distinguidos. A ellos se unieron en el plaza de
la Armería sanitarios, policías, bomberos y agentes forestales de Madrid
que han luchado contra la pandemia
junto a las Fuerzas Armadas y que
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Los siete aviones de la patrulla
Águila sobrevuelan la Catedral de
la Almudena y el Palacio Real.
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con su presencia hicieron suyo el lema
de la celebración este año: «El esfuerzo
nos une».
Sin vehículos, armamento y aeronaves, salvo la fugaz intervención de los
siete reactores C-101 de la patrulla Águila, y un breve desfile a pie, se completó
el acto castrense en el que participaron
527 militares del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1, la Brigada de
la Legión, la Agrupación de Infantería
de Marina, la Escuadrilla de Honores
del Ejército del Aire, los alféreces alumnos de 3º, 4º y 5º curso del Cuerpo Militar de Sanidad de la Academia Central
de la Defensa, la UME, la Guardia Real
y la Agrupación de Reserva y Seguridad
de la Guardia Civil.
Todas las unidades participantes en
el acto tenían su base en Madrid, salvo
las damas y caballeros legionarios procedentes de Almería, Ceuta y Melilla,
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cuya presencia extraordinaria en el acto
se debió a que este año conmemoran su
centenario.
En pro de la reducción de aforo formaron por secciones y no por compañías —como es lo normal en este tipo
de eventos— con una mayor separación
entre unos y otros debido a la necesidad
de mantener la distancia de seguridad
de metro y medio. Cada una de las ocho
agrupaciones quedó constituida por alrededor de 30 hombres y mujeres que,
sumados, suponen aproximadamente el
10 por 100 de los 4.200 que participaron
el pasado año en el desfile a lo largo del
paseo de la Castellana entre las plazas de
Cuzco y de San Juan de la Cruz, más
de dos kilómetros de recorrido, frente a
los algo más de trescientos metros completados el pasado 12 de octubre por los
militares siguiendo el perímetro interior
de la plaza de la Armería.

Junto a los tonos caqui, verde, azul
y negro de la uniformidad castrense
lucieron los colores amarillos, blancos
y naranjas del personal de los Servicios de Urgencias Médicas de Madrid
(SUMMA) y de Asistencia Municipal
de Urgencias y Rescates (SAMUR);
del Equipo de Emergencias y Respuesta Rápida autonómico; de la Dirección
General de Protección Civil y Emergencias; de la Policía Municipal de Madrid
y de los Cuerpos Nacional de Policía, de
Bomberos de la Comunidad y del Ayuntamiento y de Agentes Forestales de la
región.
RECIBIMIENTO
Civiles y militares se encontraban ya
formados cuando la Familia Real llegó
a la plaza de Oriente poco antes de las
12 del mediodía, con escolta motorizada,
aunque no a caballo, como es habitual
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Casa S.M. el Rey

La parada militar consistió en un izado solemne de la Bandera
Nacional —derecha—, el homenaje a los que dieron su vida por
España —debajo— y un desfile militar a pie.

en el paseo de la Castellana. En el interior del Palacio Real, ya en la plaza de
la Armería, los Reyes y sus hijas fueron
recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital
de España, José Luis Martínez-Almeida. Tras escuchar el Himno Nacional,
acompañado por las preceptivas 21 salvas de ordenanza —un disparo cada dos
segundos y medio efectuados por cinco
obuses OTO Melara de 115/14 de la Batería Real—, Felipe VI pasó revista a la
Agrupación de Honores de la Guardia
Real, constituida por Escuadra de Gastadores y una sección mixta con personal de las compañías Monteros de Espinosa
del Ejército de Tierra y Mar Océano de
la Armada y de la Escuadrilla Plus Ultra
del Ejército del Aire.
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Antes de acceder a la tribuna presidencial, la Familia Real cumplimentó a
los miembros del Gobierno y a los presidentes autonómicos presentes en el acto
y a los del Congreso, Meritxell Batet, del
Senado, Pilar Llop, del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y del Constitucional,
Juan José González Rivas.

A excepción de
la Legión, todas
las unidades
participantes
tenían su base en
Madrid

No hubo ofrecimiento de mano a las
autoridades civiles y militares. Tampoco
la Enseña Nacional cayó del cielo portada por un paracaidista como es tradicional. La Bandera de España fue llevada
hasta su lugar de honor —izada a los
acordes, de nuevo, del Himno Nacional
y el sonido de las 21 salvas de ordenanza— por tres guardias reales, un guardia
civil, un policía nacional y, como novedad y de manera excepcional, una dama
legionaria.
Seguidamente, tuvo lugar la ceremonia de condecoraciones. El Rey impuso
la medalla de la operación Balmis a la
teniente coronel del Cuerpo Militar de
Sanidad María del Carmen Ariñez Fernández; al comandante del Ejército del
Aire Manuel Navarro Mora; al sargento
primero del Ejército Jesús Campo Logroño; al cabo primero de Infantería de
Marina José Ramón González Beardo;
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a la cabo de la UME María Teresa Cortés Fuentenebro y al guardia real Iván
Llamas González.

formada en la plaza de la Armería se
sumaron otras dos de los Tercios de
Ceuta y Melilla pasando ante la tribuna presidencial a 160 pasos por minuto,
mientras que el resto de las unidades lo
hicieron con una cadencia de 124.
Con el saludo de la Familia Real a
la cúpula militar de las Fuerzas Armadas concluyó el acto central del Día de
la Fiesta Nacional, 57 minutos después
de su inicio, sin más protocolo porque
también se suprimió la tradicional recepción en palacio.

Previamente a la celebración conmemorativa, la ministra de Defensa,
Margarita Robles, contactó a través
de videoconferencia desde la sede del
Departamento con los jefes de los 22
destacamentos terrestres y aéreos y los
comandantes de los buques de la Armada desplegados en el exterior para
felicitarles con motivo de la festividad y,
en su nombre, a todos los componentes
de los contingentes y miembros de las
dotaciones. «En un día tan importante
para España es un acto obligado el estar en contacto con todos los que estáis
representando y defendiendo a nuestro
país fuera de nuestras fronteras […].
Unas Fuerzas Armadas que han estado
a la altura de las circunstancias siempre,
[…] durante la pandemia, pero también
en estos más de 30 años de misiones en
el extranjero con más de 188 hombres y
mujeres que han fallecido […] para defender la paz, la libertad, la seguridad y
nuestros valores. Nosotros no os podemos olvidar».
José Luis Expósito

Casa S.M. el Rey

RECUERDO EMOTIVO
El acto continuó con el acto de homenaje a los que dieron su vida por España con la interpretación de «La muerte
no es el final». Arropado alrededor del
mástil por los guiones y banderines de
las unidades militares y por una persona en representación de cada uno de los
organismos civiles madrileños presentes
en la plaza de la Armería, Felipe VI depositó la corona de laurel a los pies del
monolito erigido en recuerdo a los caídos. Después, tuvo lugar el responso, el
toque de oración, la descarga de fusilería
de la sección mixta de la Guardia Real y
la pasada en formación cuña de la patrulla Águila sobre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real.
El sobrevuelo de los aviones C-101
de la Academia General del Aire marcó el comienzo del breve desfile militar.
A la sección de la Brigada de la Legión

«No os podemos
olvidar», les
recordó Robles
a los militares
en misiones
internacionales

La Familia Real escucha el Himno Nacional, junto a Pedro Sánchez, Margarita Robles, Díaz Ayuso, Martínez-Almeida y el JEMAD.
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El Rey pasa revista
a los agentes de
seguridad y forestales,
bomberos y sanitarios
de la Comunidad
y el Ayuntamiento
de Madrid.
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El personal civil formó junto a los militares en reconocimiento
al esfuerzo conjunto en la lucha contra el COVID-19
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Felipe VI impone
la medalla de la
operación Balmis a
seis representantes
de las Fuerzas
Armadas.
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Antes del acto,
la ministra de
Defensa felicitó por
videoconferencia
a las tropas
desplegadas en el
exterior.
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