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c u at r o  s e m a n a s

Juras de Bandera
Protagonizadas por civiles en 
toda España
Munguía (Vizcaya), Madrid, Cerro Muria-
no (Córdoba), Ronda (Málaga) y Alicante 
fueron algunas de las localidades donde 
el pasado mes de junio juraron bandera 
cientos de civiles. En Madrid, el día 9. el 
acto tuvo lugar en el Cuartel General del 
Ejército y en él participaron 327 jurandos, 
mientras que el 16 se desarrolló en la 
plaza de Oriente con 372 personas en-
tre las que se encontraban la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, y la alcaldesa de la capital, Ana 
Botella —en la fotografía—.

También el día 9 juraron bandera en 
Cerro Muriano 177 hombres y mujeres 
cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 
82 años. Y en Ronda fueron un total de 
524 los españoles que hicieron público su 
compromiso por España ante la Bandera 
Nacional representada por la Enseña del 
Tercio Alejandro Farnesio, 4º de la Legión.

En Munguía, por su parte, la Jura de Ban-
dera estuvo protagonizada por 180 ciudada-
nos y presidida por el ministro de Defensa, 
Pedro Morenés. Durante la ceremonia, que 
tuvo lugar en el Regimiento Garellano 45, el 
sargento primero Joaquín Moya, fallecido en 
combate en Afganistán, y la Federación de 
Tiro Olímpico de Vizcaya fueron nombrados 
Bizarro de Honor del Regimiento.

En Alicante, fue en la cubierta de vuelo 
de buque de proyección estratégica Juan 
Carlos I donde 400 personas juraron fide-
lidad a la Bandera. El acto tuvo lugar el 
día 30 y estuvo presidido por el almirante 
de la Fuerza de Acción Marítima, vicealmi-
rante Javier Franco Suánces.

Cerca de 1.500 miembros de la Unidad Militar de Emergencias y más de 
360 vehículos se han desplegado para colaborar en la extinción de los 

incendios forestales declarados a finales del pasado mes de junio en las 
localidades de Cortes de Pallás y Andina (Valencia), Calasparra (Murcia) y 
Valpalmas (Zaragoza). La UME ha empleado en estas intervenciones simul-
táneamente el 79 por 100 de su capacidad.

Para acabar con estos fuegos, que han arrasado unas 50.000 hectáreas, 
provocado 3.000 evacuados y cortado siete carreteras, la UME ha desplaza-
do medios y personal de sus cinco Batallones de Intervención en Emergen-
cias, el Regimiento de Apoyo a las Emergencias y la Unidad de Cuartel Ge-
neral. Todos estos medios han realizando misiones de ataque directo al fuego 
con autobombas, defensa de puntos sensibles, vigilancia y control, extinción 
de focos secundarios, refresco y perimetración. También han intervenido con 
medios aéreos: cinco helicópteros del Batallón de Helicópteros del Ejército de 
Tierra y 13 aviones Canadair del 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, dependientes 
del Ministerio de Agricultura y desplegados bajo la dirección operativa del jefe 
de la UME. Entre todos han realizado casi 3.000 descargas sobre el fuego.

Durante las labores de extinción del incendio originado en Cortes de Pa-
llás falleció el coronel en la reserva José Agustín Nieva. El helicóptero que 
pilotaba se estrelló en el embalse valenciano de Forata. Nieva trabajaba en 
la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales, dependiente del Ministerio 
de Medio Ambiente, desde el 1 de julio. Antes de pasar a la reserva en 2004, 
fue jefe del Batallón de Helicópteros de Maniobras Bhelma IV en el Copero 
(Sevilla) durante siete años. Tenía en su curriculum casi 4.000 horas de vue-
lo, 1.000 de ellas en el 412 EP, helicóptero que pilotaba cuando se estrelló. 
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