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El pasado 6 de abril se confirmó una sospecha 

que cada vez tenía más probabilidades de 

materializarse. El Periódico de Aragón [1] publicó 

ese día que el Ministerio de Defensa había decidido 

anular el desfile del Día de las Fuerzas Armadas 

(DIFAS), previsto para el 30 de mayo en Huesca, por 

la crisis causada por la COVID-19. Se trabajaba ya en 

otro acto de homenaje a los militares "por todo su 

esfuerzo y su trabajo frente al coronavirus" en los 

meses de junio o julio. Una portavoz del ministerio 

exponía que "por prudencia" se había decidido 

suspender la parada militar para evitar así grandes 

concentraciones de gente. 

Anulado el desfile, el 30 de mayo se produjo un 

acto institucional en el que Margarita Robles, como 

ministra de Defensa y el rey Felipe VI, como capitán 

general de las Fuerzas Armadas, hablaron por 

videoconferencia, desde la sede del Mando de 

Operaciones en la Base de Retamares (Pozuelo de 

Alarcón), con varios contingentes que desarrollan su 

labor en tres escenarios distintos, pero simultáneos en 

el tiempo: misiones exteriores, operaciones 

permanentes en España y lucha contra la pandemia. 

Ante lo inevitable de esta sensata suspensión, 

hemos considerado acertado traer a estas páginas de 

la revista una semblanza fotográfica del DIFAS de 

2019. Tuvimos la suerte, los que aquí residimos, de 

que Sevilla (como en 2006) fuera la ciudad designada 

para acoger la edición del año pasado, pudiendo 

disfrutar y participar en muchos de los actos que con 

ese motivo las Fuerzas Armadas llevaron a cabo y 

que tuvieron su punto culminante en el acto central 

del desfile aéreo y terrestre del 1 de junio. Un desfile 

de más de 2.600 militares, frente a la plaza de toros 

de la Maestranza, que hicieron las delicias de unos 

ciudadanos entregados a rendir homenaje a los 

hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas. 

Se daba la circunstancia añadida que en 2019 la 

celebración del DIFAS conmemoraba los 30 años de 

operaciones militares fuera de nuestras fronteras con 

el lema «30 años defendiendo la paz en el mundo».   

Mientras se realizaba esta conmemoración 22 

misiones internacionales contaban con la 

participación de 2.995 

militares españoles. Un   

especial recuerdo se 

realizó a los 186 

militares fallecidos  

en operaciones 

internacionales. 
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El teniente general Juan Gómez de Salazar, jefe 

de la Fuerza Terrestre y coordinador de los actos 

celebrados en Sevilla, entrevistado por el periódico 

ABC [2] declaró: «Para nosotros las misiones en el 

exterior fueron un aldabonazo para los tres ejércitos, 

un antes y un después. Desde el punto de vista táctico 

nos pusieron el listón más alto, nos hicieron mejorar 

los procedimientos operativos, los materiales y la 

interoperabilidad con otros ejércitos. Pero desde el 

punto de vista moral y sentimental, el precio que se 

ha pagado con esos 186 fallecidos nos da sentido y 

recuerda el deber que contraemos como militares 

para darlo todo por España». 

En las páginas que componen este artículo 

podemos ver imágenes representativas de los medios 

desplegados por las Fuerzas Armadas en las jornadas 

que se vivieron en Sevilla desde el 27 de mayo al 1 

de junio de 2019. Es imposible recoger en estas pocas 

páginas la totalidad de lo visto y vivido hace un año 

pero espero que este modesto resumen sea un 

anticipo de futuros artículos que permitan mostrar 

algunas de las armas y unidades con la profundidad 

que merecen. Fue un despliegue impresionante del 

alto nivel de preparación de unas Fuerzas Armadas y 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 

nunca defraudan. 
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En las paginas que 

siguén, las  imágenes que 

componen el resumen se 

dividen en cinco bloques:  
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EXPOSICIÓN “ESTÁTICA”:  
 

EF-2000 Eurofighter Typhoon (C.16) 
del Ala 11, que sobrevoló la Plaza de 
España el 31de mayo, efectuó  varias 
pasadas espectaculares  . 

Eurocopter Tigre (HA.28 )del BHELA I 

Desde el 27 de mayo, estacionaron en la Plaza de España 2 helicópteros del 
Ejército del Aire (S-76 y EC-120)  y 2 de las  FAMET 
(Tigre y Cougar) para que pudiéramos estar cerca 
de estos esplendidos aparatos.   
Entrecomillo la palabra “estática” porque a veces  
            la Plaza de España fue testigo de vibrantes  
             despegues y aterrizajes  además de  
             sobrevuelos  de los EF-2000 o C-212. 
                 También  muestro   dos   aparatos  
                 pilotados remotamente: Searcher  
                 del Ejército de Tierra y Scan Eagle de la Armada. 

Searcher MK III-J del GROSA IV/1  

 Sikorsky S-76 alza el vuelo al 
atardecer del 30 de mayo 

A  doble página,  vemos al Eurocopter AS-532 Cougar (HT.27) del 
Batallón de Transmisiones FAMET (BTFAMET) 
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MEDIOS AEREOS  
 

Eurocopter EC-120 Colibrí (HE.25) 
 del Ala 78 

EC-120 en su aproximación a 
la Plaza de España 

Dotación del 
Cougar antes de 

despegar  el 31 
   

El Cougar 
despegando el  

31 de mayo 

Scan Eagle de la  
11ª Escuadrilla   de la Armada  

Sikorsky  S-76 (HE.27) del Ala 78  

C-212 Aviocar del 721 Escuadrón el 30 de mayo 
sobrevuela la Plaza de España para que la      

PAPEA salte sobre la Maestranza 
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PRESENCIA NAVAL 
 

“Rio Segura”, Patrullero de Altura (OPV) y Buque   
Insignia del Servicio Marítimo de la Guardia Civil 

Cañón de 3”/50 del P -72 “Centinela” en primer plano, 
enfilado a las popas de los BAM “Audaz” y “Furor” 

Submarino S-74 “Tramontana” de la Clase Agosta 

Buque de Acción Marítima (BAM) P-45 “Audaz” 

La Armada y la Guardia Civil estuvieron presentes en el Guadalquivir 
con seis naves amarradas al muelle de las Delicias y ambas fueron 
excepcionales anfitrionas de los que visitamos  esos buques.  
De izquierda  a derecha: “Rio Segura”, de la Guardia Civil,  P-72 
“Centinela”, P-45 “Audaz”, P-46 “Furor”, S-71 “Tramontana”  
(solo vemos parte de su popa) y M-35 Duero. Incluyo  aquí  
también una imagen de las LCM-1E, muy activas en las  
jornadas del DIFAS y        que vemos amarrada a estribor  
del M-35.  
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Cámara hiperbárica del M-35 “Duero” 

Vista desde la proa del BAM “Audaz”, de su 
puente de mando y delante “Intrépido”, su 

cañón OTO Melara de 76mm  

Cazaminas M-35 “Duero” de la Clase Segura 

BAM “Audaz” y a estribor su hermano “Furor” 

Virgen del Carmen  en el puente de mando 
del M-35 “Duero”. Según nos dijeron “todo 
marino, tarde o temprano, se acuerda de ella 
en algún momento” 

Lancha de desembarco LCM-1E   


