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L
OS Reyes presidieron el desfile 
celebrado el 12 de octubre en el 
centro de Madrid para festejar el 
Día de la Fiesta Nacional, que ha 
recobrado la espectacularidad y 

las dimensiones que le quitó la pandemia 
del COVID-19, después de que la conme-
moración de 2020 se ciñera a un acto insti-
tucional en el Patio de la Armería del Palacio 
Real y la de 2021 volviera al paseo de la 
Castellana con mascarillas y distancias de 
seguridad. En esta ocasión participaron 
más de 4.000 hombres y mujeres —frente a 
los 2.656 del año pasado—, 150 vehículos, 
cerca de 220 caballos y 84 aeronaves (58 
aviones y 26 helicópteros), que arrancaron 
a su paso los aplausos de los ciudadanos.

El acto central del Día de la Fiesta Na-
cional comenzó a la hora prevista, las once 
de la mañana, en un paseo de la Caste-
llana engalanado. Don Felipe, que vestía  
uniforme de capitán general de la Armada, 
doña Letizia y la Infanta Sofía —ausente la 
Princesa Leonor, por encontrarse en Gales 
realizando sus estudios de bachillerato— 
llegaron a la plaza de Lima escoltados por 
el escuadrón de Escolta Real, y allí fueron 
recibidos por el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez. A continuación, saludaron 
a la ministra de Defensa, Margarita Robles; 
a la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso; al alcalde de la ciudad, 
José Luis Martínez-Almeida, y al jefe de Es-

tado Mayor de la Defensa (JEMAD), almi-
rante general Teodoro López Calderón.

Tras ser recibidos con honores militares, 
Felipe VI, acompañado por el JEMAD, pasó 
revista a la Agrupación de  Honores de la 
Guardia Real, formada 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 y del Espacio. 
Después, los Reyes y la Infanta saludaron a 
las autoridades, entre las cuales se encon-
traban la presidenta del Congreso, Meritxell 
Batet, y el presidente del Senado, Ander 
Gil. También fueron cumplimentados por la 
mayoría de los miembros del Gobierno; los 
presidentes de quince comunidades autó-
nomas y de las dos ciudades autónomas; 
las principales autoridades del Ministerio de 
Defensa, la cúpula militar y la directora ge-
neral de la Guardia Civil. 

Con los Reyes y la Infanta ya situados 
en la tribuna se dio paso a uno de los mo-
mentos más espectaculares del desfile, 
cuando un equipo de la Patrulla Acrobática 
de Paracaidismo del Ejército del Aire y del 
Espacio (PAPEA) saltó desde un C-212 y 
tomó tierra en la plaza de Lima, portando 
una Bandera de España de 54 metros cua-
drados de tela y 15 kilos de peso.

Tras el salto, tres guardias reales en re-
presentación de los Ejércitos y la Armada, 
un guardia civil y un policía nacional tras-
ladaron la Bandera a su lugar de honor, 
donde fue izada a los acordes del Himno 
Nacional, acompañado por 21 salvas de 
artillería. Después comenzó el emotivo 
homenaje a los que dieron su vida por 
España, en el que, como novedad, par-
ticiparon 20 guiones y banderines de las 
unidades que posteriormente realizaron el 
desfile terrestre —catorce de las Fuerzas 
Armadas y seis de la Guardia Real—, y 
catorce de diversas organizaciones, entre 
ellas la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, el 
Gobierno de Canarias, Policía Municipal 
y Nacional, Protección Civil y Salvamento 
Marítimo. 

Se ha hecho especial hincapié en algu-
nas de las instituciones que intervinieron en 
apoyo a la población de La Palma durante 
la erupción del volcán de Cumbre Vieja. 

DÍA DE LA FIESTA 
NACIONAL

Más de 4.000 militares, 150 vehículos y 84 aeronaves participan 
en el desfile, presidido por los Reyes
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La Unidad de Música de la Guardia Real 
interpretó la sentida canción de La muerte 
no es el final y, a continuación, Don Felipe 
depositó una corona de laurel en el mo-
nolito. Se escuchó un responso y el toque 
de oración; acto seguido, la Guardia Real 
disparó una descarga de fusilería y, casi al 
mismo tiempo, la Patrulla Acrobática Águila 
del Ejército del Aire y del Espacio efectuó la 
primera pasada, en la que sus siete reacto-
res C-101 pintaron el cielo con los colores 
de la Enseña Nacional: rojo, amarillo y rojo. 
Así concluyó el homenaje a los caídos y se 
dio paso al desfile.

DIECIOCHO FORMACIONES AÉREAS
Los 58 aviones y 26 helicópteros que so-
brevolaron Madrid lo hicieron distribuidos 
en 18 formaciones, al frente de las cuales 
estaba el teniente general Francisco Gon-
zález-Espresati, jefe del Mando Aéreo de 
Combate. Entre las aeronaves se encontra-

ban los ocho PC-21 Pilatus que conforman 
el 792 Escuadrón, en los que se basa el 
nuevo Sistema Integrado de Entrenamiento 
de Vuelo. Estos aviones turbohélices debu-
taron en el cielo de la capital de España tan 
solo unas semanas después de que los es-
trenaran los futuros pilotos de la Academia 
General del Aire, de San Javier (Murcia). 

Como es habitual, iniciaron el desfile 
los aviones de caza y ataque: Eurofighter, 
F-5, F-18 y AV-8B Plus Harrier. Tras ellos 
iba un avión de reabastecimiento A400M, 
que simulaba una operación de reposta-
je a dos cazas. Además, los ciudadanos 
pudieron ver aeronaves para misiones de 
transporte operacional (A330 y A400M); de 
transporte estratégico, aeroevacuación y 
reconocimiento (A310, C-212, C-295, Fal-
con 900 y Cessna Citation V); de vigilancia 
y rescate marítimo (C-235); e hidroaviones 
CL-415 Bombardier del 43 Grupo para la 
lucha contra incendios, que en la última 

campaña, la más intensa de su historia, tu-
vieron que actuar en 130 incendios, en seis 
de ellos de forma simultánea.

También sobrevolaron el eje de la Cas-
tellana helicópteros del Ejército del Aire 
y del Espacio (Cougar, EC-120, NH-90 y 
Super Puma); el Ejército de Tierra (HA-28 
Tigre, HE-26, HT-17 Chinook y NH-90); y la 
Armada (AB-212 y SH-60); y distintas aero-
naves utilizadas por la Agencia Tributaria, el 
Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil 
y Salvamento Marítimo.

De nuevo fue el turno para los siete 
aviones de la patrulla Águila, que surcaron 
el cielo por segunda vez dejando en el aire 
los colores de la Bandera.

DESFILE TERRESTRE
Las 21 motos de la Guardia Real, las es-
pectaculares Harley Davidson, abrieron el 
desfile terrestre, mandado por el jefe de 
la Brigada Guadarrama XII, general Javier 
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Regimiento de Infantería Inmemorial del 
Rey 1 y un batallón mixto de la Fuerza Te-
rrestre, entre los que desfilaron una com-
pañía y una escuadra de gastadores de la 
Brigada Almogávares VI de Paracaidistas, 
así como una compañía del Regimiento de 
Cazadores de Montaña América 66. En la 
quinta agrupación, formada por unidades 
de paso específico, participaron el Tercio 
Alejandro Farnesio 4 de la Legión, con 160 
pasos por minuto —la cadencia habitual 
es de 124—, y a un ritmo más pausado, 
de 90 cada 60 segundos, el Grupo de Re-
gulares 52 de Melilla.

Cerraron el desfile las unidades a ca-
ballo de la Batería Real de la Guardia Real, 
del Escuadrón del Cuerpo Nacional de 
Policía y del Escuadrón de Sables de la 
Guardia Civil.

Para conmemorar el centenario de 
creación de las unidades acorazadas, se 
mostró durante el desfile una exposición 

El Rey saluda a la ministra de Defensa a su llegada a la Castellana. En las 
otras imágenes, la patrulla Águila; el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo; 
y uno de los paracaidistas de la PAPEA tomando tierra frente a la tribuna real. 

Por primera vez 
han desfilado los 

aviones Pilatus del 
nuevo sistema de 

entrenamiento  
de vuelo

Miragaya. A ellas les siguieron una unidad 
de veteranos de las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Civil, una representación de la 
Asociación Española de Militares y Guar-
dias Civiles con Discapacidad (ACIME) y 
una unidad de reservistas.

A continuación iniciaron su paso las 
tres unidades de la Guardia Real a las que 
antes el Rey había pasado revista. La se-
gunda agrupación estuvo formada por 
batallones de alumnos de la Armada, del 
Ejército de Tierra y de la Guardia Civil; un 
escuadrón de alumnos del Ejército del Aire 
y del Espacio; y una compañía de alum-
nos de la Academia Central de la Defensa. 
En la tercera desfiló un escuadrón de uni-
dades del Ejército del Aire y del Espacio, 
compuesto por un Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo y una escuadra de gas-
tadores, entre otras unidades, así como un 
batallón de la Armada con una escuadra 
de gastadores y una compañía del Tercio 

de Armada. Lo completaban una compa-
ñía de la UME y otra de la Guardia Civil. 
Este año ha participado, además, una uni-
dad de Policía Canaria, en homenaje a su 
actuación en el apoyo a la población pal-
meña en la erupción del volcán.

La cuarta agrupación estaba com-
puesta por un batallón mixto del Regimien-
to de Infantería Asturias 31; un batallón del 
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Militares de la Brigada 
Almogávares VI de 

Paracaidistas desfilan 
por el paseo de la 

Castellana.

Un Airbus A330 
MRTT. un Eurofighter 
y un F-18 sobrevuelan 
Madrid simulando una 
operación de repostaje.

El desfile terrestre 
comenzó con el paso  

de una agrupación 
mecanizada del 

Ejército de Tierra, 
la Armada, el 

Ejército del Aire y 
del Espacio, la UME, 

la Guardia Civil e 
instituciones civiles.

El centenario de la creación de las unidades acorazadas se recordó 
con la exposición de seis vehículos históricos en la Castellana
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estática de seis vehículos acorazados a lo 
largo del Paseo de la Castellana, situados 
a la altura de la plaza de Cuzco, Nuevos 
Ministerios y la plaza de San Juan de la 
Cruz. Los carros de combate expuestos 
procedían del museo de la Brigada Gua-
darrama XII, y en concreto son el Renault 
FT-17, Panzer I, T-26, M-47, M-60, un 
antiaéreo Roland y ATO M-110. Así, los 
ciudadanos pudieron ver cómo ha evolu-
cionado el carro de combate, ya que en el 
desfile motorizado contemplaron el actual 
Leopardo 2E. 

En el Salón del Trono del Palacio Real, 
los Reyes recibieron el saludo de los asis-
tentes, pertenecientes a los Poderes del 
Estado, Gobierno de la Nación, presiden-
tes de comunidades autónomas, partidos 
políticos, Congreso y Senado, Tribunal 
Constitucional, Consejo General del Poder 
Judicial, Tribunal Supremo, Consejo de Es-
tado, Tribunal de Cuentas, Fiscalía General 
del Estado y Defensor del Pueblo, así como 
del resto de los asistentes, procedentes de 

distintas esferas sociales. Una vez finaliza-
dos los saludos se desarrolló la recepción.

Entre las actividades complementarias 
del Día de las Fuerzas Armadas estuvo un 
Encuentro de Músicas Militares, que se ce-
lebró el 11 de octubre frente al Palacio Real, 
con la presencia de seis unidades de músi-
ca (Inmemorial del Rey 1, Brigada Alfonso 
XIII de la Legión, Regulares 52 de Melilla, 
Mando Aéreo General y Guardia Civil).

VIDEOCONFERENCIA 
Antes de asistir al acto central, Margarita 
Robles mantuvo una videoconferencia con 
los jefes de los destacamentos españoles 
que participan en misiones en el exterior 
—diecisiete, con cerca de 3.000 militares 
desplazados en ellas—, para felicitarles 
por el Día de la Fiesta Nacional. Sus pa-
labras fueron agradecidas por los jefes de 
los contingentes, quienes informaron de la 
evolución de las misiones y expusieron las 
actividades que iban a realizar para cele-
brar la efeméride.

«Sois el orgullo de nuestras Fuerzas 
Armadas y de nuestro país», les dijo la ti-
tular de Defensa, a quien acompañaban 
el JEMAD y el jefe del Mando de Opera-
ciones, teniente general Francisco Braco. 
«Os quiero trasladar —manifestó Robles— 
el agradecimiento de nuestra sociedad 
por el trabajo que estáis realizando por el 
mantenimiento de la paz en el mundo».

Santiago F. del Vado
Fotos: Pepe Díaz / Hélène Gicquel

Felipe VI presidió el acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en el que depositó una corona de laurel al pie del monolito.
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Margarita 
Robles felicitó 
a los militares 

desplegados en las 
diecisiete misiones 

en el exterior
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