LOS REYES PRESIDEN EN MADRID LOS ACTOS DEL
12 DE OCTUBRE, ABIERTOS DE NUEVO AL PÚBLICO TRAS
LA PANDEMIA, BAJO EL LEMA «SERVICIO Y COMPROMISO»
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El paso ante la tribuna
presidencial de la sección
de Motos de la Guardia Real
marcó el inicio del
desfile terrestre.
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12 DE OCTUBRE

Este año han desfilado miembros de la Policía Nacional,
Protección Civil, Salvamento Marítimo y Agencia Tributaria

A

USENTE de la calle el pasado
año debido a las restricciones
sanitarias impuestas por el
COVID-19, la tradicional celebración del Día de la Fiesta
Nacional presidida por Sus Majestades
los Reyes en Madrid volvió a recuperar el
pasado 12 de octubre su carácter multitudinario abierto al público en el Paseo de
la Castellana. En 2020 la conmemoración
de la efeméride quedó reducida a un acto
institucional austero, aunque solemne, en
el Patio de la Armería del Palacio Real.
Un año después, asomados a la Castellana, entre las confluencias con la calle
Raimundo Fernández Villaverde y la plaza
de Cuzco, cientos de ciudadanos asis-
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tieron al Homenaje a la Bandera y a los
que dieron su vida por España y contemplaron, además, el vuelo de 68 aviones y
helicópteros y el paso de los miembros de
las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Salvamento
Marítimo y Agencia Tributaria.
En total, 2.656 militares y civiles uniformados, distribuidos en 17 agrupaciones
aéreas y cinco terrestres —una motorizada
de 115 vehículos y cuatro a pie— hicieron
suyo durante casi dos kilómetros de recorrido el lema Servicio y Compromiso, elegido por el Ministerio de Defensa para la
conmemoración de este año. Fue un fiel
reflejo del esfuerzo conjunto realizado en
favor de la sociedad durante la pandemia

en 2020, para paliar las consecuencias de
la borrasca Filomena el pasado mes de
enero y, desde el 21 de septiembre, ayudar
a los afectados por la erupción del volcán
de Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
Un Servicio y Compromiso mostrados
también por los Ejércitos de Tierra y del
Aire en la operación de evacuación de ciudadanos afganos de Kabul, en agosto, y
que volvería a manifestarse de nuevo precisamente el 11 de octubre, en vísperas de
la Fiesta Nacional 2021 en Madrid, con el
aterrizaje en la base aérea de Torrejón de
Ardoz de un avión de transporte A400M
procedente de Islamabad con más colaboradores de las Fuerzas Armadas españolas en Afganistán y sus familiares.
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Un A400M y dos
F-18 simularon
durante el desfile
aéreo una operación
de reabastecimiento
en vuelo.

Estela Zubieta

La UME participó
en la parada
militar con una
compañía del
Primer Batallón
de Intervención
en Emergencias.

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera sobre una zodiac.

CELEBRACIÓN

Al día siguiente, el paseo de la Castellana
amaneció engalanado para acoger los actos conmemorativos del 12 de Octubre.
Don Felipe, Doña Letizia y la Infanta Sofía
—ausente la Princesa Leonor, por encontrarse en Gales realizando sus estudios
de Bachillerato— 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,
José Luis Martínez-Almeida. Tras escuchar
el Himno Nacional, el Rey pasó revista,
acompañado por el jefe de Estado Mayor
de la Defensa, almirante general Teodoro
López Calderón, a la agrupación de hono-
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Coraceros a caballo del Escuadrón de Escoltas de la Guardia Real.

res de la Guardia Real constituida por las
compañías Monteros de Espinosa del Ejército de Tierra y Mar Océano de la Armada y
la Escuadrilla Plus Ultra del Ejército del Aire.
Antes de acceder a la tribuna presidencial
la Familia Real saludó a las autoridades
que, junto a ellos, presenciarían a continuación los actos. Fueron cumplimentados por los presidentes del Congreso, del
Senado y de los tribunales Constitucional
y Supremo, los miembros del Gobierno,
los presidentes autonómicos, la secretaria de Estado de Defensa, la secretaria de
Estado directora del Centro Nacional de
Inteligencia, la cúpula militar, el resto de las
autoridades del Ministerio de Defensa y la
directora general de la Guardia Civil.

Ya en la tribuna, el JEMAD solicitó permiso al Rey para iniciar los actos, que comenzaron con el descenso pausado de la
Bandera de España portada por un miembro de la Patrulla Acrobática Paracaidista
del Ejército del Aire con sus 54 metros
cuadrados de tela desplegados hasta caer
frente a la tribuna. Una vez que el saltador
hubo recogido su paracaídas, se procedió
al izado de la Enseña Nacional mientras
era interpretado el Himno Nacional acompañado por las preceptivas 21 salvas de
artillería. Después, tuvo lugar el emotivo
homenaje a los que dieron su vida por España. A los acordes de La muerte no es
el final, dos miembros de la Guardia Real
trasladaron hasta el monolito una corona
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de laurel, que fue depositada por Felipe
VI. Tras el rezo de un responso, el toque
de Oración y una descarga de fusilería,
los aviones C-101 de la patrulla Águila del
Ejército del Aire sobrevolaron transversalmente el paseo de la Castellana extendiendo tras de sí estelas rojas y amarillas. Los
colores de la Enseña Nacional anunciaban
el inicio del desfile aéreo.

PARADA MILITAR

Un cabo primero de la PAPEA realizó un salto de precisión portando la Enseña Nacional.

Legionarios del Tercio Gran Capitán de Melilla saludan a su Majestad el Rey.

10

Revista Española de Defensa

Un total de 68 aeronaves sobrevolaron Madrid distribuidas en 17 agrupaciones: de
combate (Eurofighther, F-18, F-5 y AV-8B
Plus Harrier); de transporte táctico (C-295 y
C-212) y estratégico y de reabastecimiento
(A400M), de proyección estratégica (A310,
Falcon 90 y TR-20 Cessna); de lucha contraincendios (CL-415 Bombardier); y de vigilancia marítima (P3-Orion y C-235). Tras
ellos volaron helicópteros de transporte
de tropas (Super Puma, Cougar, NH-90 y
Chinook); de ataque (Tigre); de enseñanza
(EC-120 Colibrí y EC-135); y los Seahawk,
AB-212 y SH-3D de la Armada, seguidos
de las aeronaves del Servicio Aéreo de la
Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía
Nacional y Vigilancia Aduanera EC-225,
EC-135 y AS-365 Dauphin. Como colofón,
el paso, por segunda vez, de la patrulla
Águila, que romperían su formación al perderse de vista al norte de la ciudad.
Comenzó, entonces, el desfile terrestre que, a diferencia de otras ediciones, no
contó con la participación de los vehículos
de cadenas, de los alumnos de las academias y escuelas militares y de las unidades
a caballo de la Guardia Civil y de la Guardia
Real. Sí su sección de Motos, que abrió
el desfile, seguida por una unidad de veteranos, reservistas y discapacitados y una
agrupación motorizada de la Armada, el
Ejército del Aire, la UME, la Guardia Civil,
la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y
Protección Civil.
A pie, desfilaron el Batallón de Honores de la Guardia Real, dos compañías
del Tercio de Armada, una Escuadrilla de
Apoyo al Despliegue Aéreo y otra de Zapadores Paracaidistas, ambas del Ejército del
Aire; una compañía del I Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y otra
del Grupo de Reserva y Seguridad de la
Guardia Civil. También desfilaron ante la tribuna presidencial unidades de la BRIPAC y
de los Regimientos de Montaña Galicia 64,
Inmemorial el Rey 1 y de Caballería Alcántara 10. Este último participó en la parada
militar por cumplirse este año el centenario
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12 DE OCTUBRE

El rey Felipe VI presidió el acto de homenaje a los que dieron su vida por España que concluyó tras el toque de oración con el sobrevuelo de la patrulla Águila.
de su gesta en la protección de la retirada
de las tropas de la Comandancia General
de Melilla en 1921. Tras el Alcántara desfiló el Tercio Gran Capitán de Melilla. Una
fuerte ovación acompañó su progresión
de 160 pasos por minuto durante el recorrido, extensible, a continuación, al Tabor
de Regulares Ceuta 54, con un ritmo más
pausado —90 por minuto—, y que fue sobrepasado en el aire por la patrulla Águila,
poniendo fin a los actos del 12 de Octubre.

FELICITACIÓN

Poco antes del comienzo del desfile, la ministra de Defensa, acompañada por el JEMAD y el jefe del Mando de Operaciones,
teniente general Francisco Braco, felicitó
por videoconferencia «en nombre del Rey,
de todos los españoles y en el mío mismo»
a los miembros de los 19 destacamentos
terrestres y aéreos, buques de la Armada
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y observadores internacionales de paz
de la ONU que se encuentran desplegados en el exterior. «Feliz día de la Fiesta
Nacional a todos ustedes y sus familias»,
les deseó Margarita Robles. «Aunque se
encuentran físicamente lejos, hoy les tenemos más cerca porque sabemos que
están defendiendo la paz, la libertad y la

Robles felicitó por
videoconferencia
a los militares
desplegados en el
exterior

seguridad en el mundo en nombre de España, con generosidad y humildad en los
momentos más difíciles».
Un sentimiento del que se hicieron
eco los jefes de los contingentes militares
en sus intervenciones. Por ejemplo, desde
Mogadiscio, el coronel Juan Ignacio Reyes,
al frente de la operación EUTM-Somalia:
«A pesar de los 6.000 kilómetros de distancia, sentimos el respaldo y el apoyo de
nuestras autoridades, de nuestros jefes y
de todos los españoles». «Celebraremos la
Fiesta Nacional haciendo lo que nos gusta
y sabemos hacer», manifestó, por su parte, desde aguas del norte de Europa, el capitán de fragata José Almira, comandante
de la fragata Juan de Borbón, integrada en
el Grupo Permanente de Escoltas número
1 de la OTAN.
José Luis Expósito
Fotos Pepe Díaz
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