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TRAS un paréntesis de un año, 
el acto central del Día de las 
Fuerzas Armadas ha podido 
celebrarse de nuevo al aire 

libre, en la calle, aunque lejos todavía 
del carácter multitudinario que acom-
paña la conmemoración de la festividad 
castrense, abierta a la participación de 
los ciudadanos en todo el territorio na-
cional. Una tradición instaurada a par-
tir de 1978 que se espera recuperar en 
2022 en Huesca, como ya estaba previs-
to en 2020, antes de la irrupción de la 
pandemia. 

En el marco de una situación más fa-
vorable frente al COVID-19, Su Majes-
tad el Rey presidió el pasado 29 de mayo 
en la madrileña plaza de la Lealtad un 
solemne homenaje a los que dieron su 
vida por España y un desfile, reducido y 
breve, de 515 militares que recorrieron 
a pie el tramo del paseo del Prado com-
prendido entre la plaza de Cánovas del 
Castillo —la Fuente de Neptuno— y la 
calle Montalbán, a la altura del Cuartel 
General de la Armada, poco más de 700 
metros de distancia. Todos lo hicieron 
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protegidos con mascarilla y distribui-
dos en formaciones inusualmente más 
abiertas, en cumplimiento de las normas 
de seguridad a las que obliga la pande-
mia. Muchos de ellos lucieron sobre el 
uniforme la medalla con la que han sido 
distinguidos por su participación en la 
operación Balmis en apoyo a los ciuda-
danos contra la crisis sanitaria provoca-
da por el coronavirus.

La celebración de los actos centra-
les del Día de las Fuerzas Armadas en 
Madrid comenzó a primera hora de la 
mañana en los Jardines del Descubri-
miento, junto a la plaza de Colón, con 
el izado solemne de Bandera presidi-
do por el jefe de Estado Mayor de la 
Defensa (JEMAD), almirante general 
Teodoro López Calderón, y en el que 
participó una compañía mixta com-
puesta por cerca de 250 miembros del 
Ejército de Tierra, la Armada, el Ejér-
cito del Aire y la Guardia Civil.

ACTO CENTRAL
Poco antes del mediodía, Don Felipe y 
Doña Leticia llegaban a la plaza de la 

plaza de Cánovas del Castillo. Segui-
damente, Felipe VI, pasó revista a la 
unidad mixta de honores, también de 
la Guardia Real, constituida por Escua-
dra de Gastadores, Unidad de Música 
y tres secciones de fusiles, cada una de 
ellas pertenecientes, respectivamente, 
a las compañías Monteros de Espinosa 
del Ejército de Tierra y Mar Océano de 
Infantería de Marina y a la escuadrilla 
Plus Ultra del Ejército del Aire.

Antes de acceder a la tribuna pre-
sidencial, los Reyes, acompañados por 
la ministra de Defensa, fueron cumpli-
mentados en la línea de saludos por el 
ministro del Interior, la presidenta de la 
Asamblea de Madrid, la delegada del 
Gobierno, la secretaria de Estado de 
Defensa, la directora general del Cen-
tro Nacional de Inteligencia, los jefes 
de Estado Mayor del Ejército, la Arma-
da y el Ejército del Aire, la subsecreta-
ria de Defensa, el secretario general de 
Política de Defensa, la directora de la 
Guardia Civil y el gran canciller de la 
Real y Militar Orden de San Fernando 
y San Hermenegildo.

Lealtad a la que accedieron escoltados 
por la sección de motos de la Guardia 
Real. Allí fueron recibidos por la presi-
denta en funciones de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, el alcal-
de de la capital de España, José Luis 
Martínez-Almeida, y el JEMAD. 

A continuación, Sus Majestades es-
cucharon la interpretación del Himno 
Nacional acompañado, como es pre-
ceptivo, por 21 salvas de ordenanza, 
disparadas por las seis piezas de artille-
ría de la Batería Real desde la próxima 
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La compañía del Regimiento de 
Infantería Inmemorial del Rey nº 1 
desfila ante la tribuna presidencial  

en el paseo del Prado. 
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RECONOCIMIENTO SOLEMNE
A continuación tuvo lugar el acto de 
homenaje a los caídos ante el monu-
mento construido durante el reinado 
de Isabel II e inaugurado en la plaza 
de la Lealtad el 2 de mayo de 1840 en 
memoria de los héroes de Guerra de 
la Independencia víctimas del Ejército 
francés. Un recuerdo y reconocimien-
to que años después, siendo Rey Juan 
Carlos I, se haría extensible a todos los 
que dieron su vida por España. Como 
es tradicional, Felipe VI depositó a los 
pies del monolito conmemorativo una 
corona de laurel, portada en esta oca-
sión por dos miembros del Ejército de 
Tierra flanqueados por los guiones y 
banderines de las unidades participan-
tes en el acto, mientras los asistentes al 
mismo, militares, pero también civiles, 
entonaban La muerte no es el final.

Después tuvo lugar el toque de Ora-
ción seguido de una salva de fusilería y 
el ruido ensordecedor de los siete avio-

nes de la patrulla Águila del Ejército del 
Aire que sobrevolaron el paseo del Pra-
do dejando a su paso los colores de la 
Enseña Nacional dibujados sobre el cie-
lo. Con los trazos rojos y amarillos toda-
vía visibles, Sus Majestades los Reyes y 
las autoridades civiles y militares dieron 
media vuelta en la tribuna presidencial 
para asistir al desfile a pie de un bata-
llón mixto compuesto por la compañía 
de honores de la Guardia Real, una del 
Regimiento de Infantería Inmemorial del 
Rey nº 1, otra de la Agrupación de Infan-
tería de Marina de Madrid, una escua-
drilla de honores de la Agrupación del 
Cuartel General del Ejército del Aire y 
una compañía del Grupo de Reserva y 
Seguridad nº 1 de la Guardia Civil.

VIDEOCONFERENCIA
Finalizado el acto institucional del Día 
de las Fuerzas Armadas en el paseo 
del Prado, Felipe VI, acompañado por 
la ministra de Defensa y el JEMAD, 

se dirigió a la sede del Estado Ma-
yor de la Defensa, donde fue recibido 
por el jefe del Estado Mayor Conjun-
to, teniente general Fernando García 
González-Valerio, y el comandante del 
Mando de Operaciones, teniente gene-
ral Francisco Braco Carbó. Desde el 
Centro de Evaluación y Conducción 
de Operaciones Estratégicas, el Rey 
contactó a través de videoconferencia 
con el cuartel general de la Brigada Rey 
Alfonso XIII de la Legión, en Almería, y 
con la base aérea de Getafe, en Madrid, 
a cuyo personal felicitó con motivo de 
la celebración este año de sus respecti-
vos centenarios, y con el buque escue-
la Juan Sebastián de Elcano, que navega 
dando la vuelta al mundo en conmemo-
ración del V Centenario de la primera 
circunnavegación al planeta. Felipe VI 
se dirigió también a los componentes 
de los contingentes militares desplega-
dos en la operación EUTM-Malí y de 
Policía Aérea del Báltico de la OTAN, 

En otras ciudades del país la efeméride se celebró con izados 
de Bandera y homenajes a los que dieron su vida por España 

Los Reyes de España, durante la 
interpretación del Himno Nacional tras 
su llegada a la plaza de la Lealtad. Ru
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en Lituania, así como a los miembros de 
la dotación del Buque de Acción Marí-
tima Furor que participan en la opera-
ción de seguridad marítima en aguas de 
África Occidental y el Golfo de Guinea.

A todos estos militares, Don Felipe 
les transmitió «un mensaje de espe-
ranza y confianza» en nuestro futuro. 
«Estamos superando –les dijo- la crisis 
sanitaria más importante de nuestra 
historia reciente y, aunque aún que-
dan por superar dificultades, sin duda 
avanzaremos unidos como el gran país 
que somos». El Rey manifestó sentirse 
«muy orgulloso por la profunda iden-
tificación del pueblo español con sus 
Fuerzas Armadas, a las que todos de-
bemos una parte muy importante de 
nuestra seguridad y bienestar. Gracias 
y enhorabuena».

Margarita Robles también felicitó a 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
desde el EMAD y tuvo una mención es-
pecial para los más de 27.000 militares 

[     nacional     ]

que estuvieron desplegados en Afganis-
tán y los 102 fallecidos en la misión. En 
este sentido, anunció la celebración de 
un próximo homenaje en reconocimien-
to a su labor durante casi dos décadas en 
el país asiático. Por su parte, el JEMAD  
agradeció el trabajo de los militares en 
un año «tan difícil por las especiales 
circunstancias a las que nos enfrenta-
mos», asegurando que «han seguido de-
mostrando su total compromiso con el 
servicio a su país, ya sea apoyando en 
minimizar los efectos de la pandemia o 
desarrollando las misiones permanentes 
o en el exterior día tras día».

MENSAJE INSTITUCIONAL
Con anterioridad a su intervención en 
el EMAD, la ministra de Defensa gra-
bó un video institucional, distribuido a 
través de las redes sociales, en el que 
manifestaba sentirse «muy orgullosa 
de esta gran familia que son las Fuer-
zas Armadas». En el mensaje dirigido a 

sus miembros y al conjunto de la socie-
dad española, Margarita Robles rindió 
«un homenaje y reconocimiento muy 
sentido a todos nuestros compatrio-
tas fallecidos como consecuencia de la 
pandemia», incluido el personal de las 
Fuerzas Armadas y del Ministerio de 
Defensa. También agradeció la labor de 
los militares en misiones en el extran-
jero «defendiendo la paz, la seguridad 
y la libertad»; a aquellos involucrados 
en las misiones permanentes dentro del 
territorio nacional y a los participantes 
en las misiones Balmis y Operación Ba-
luarte, «hombres y mujeres entregados, 
sacrificados, que lo mismo han estado 
con los enfermos que con los fallecidos 
(…) y que cuando llegó Filomena esta-
ban allí, pico y pala, ayudando en las 
calles». Asimismo, recordó «a los solda-
dos que han estado en Ceuta ayudando 
a los menores y defendiendo nuestra 
integridad territorial».

J.L. Expósito

La conmemoración en Madrid comenzó en los Jardines 
del Descubrimiento con el izado solemne de la Bandera.

En el Estado 
Mayor de la 

Defensa, Felipe 
VI, junto a 
Margarita 

Robles y el 
JEMAD, felicita  

a los militares 
desplegados 
en el exterior.  

Debajo, ofrenda 
floral durante el 

homenaje a  
los caídos.
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