SS.MM. LOS REYES DON JUAN CARLOS Y DOÑA SOFÍA
PRESIDIERON HOY EN MADRID EL DESFILE CON MOTIVO DEL
DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
[12-10-2008]
La parada militar comenzó tras la llegada de SS.MM. Los Reyes, a las 10.35 horas,
acompañados por los Príncipes de Asturias, los Duques de Palma y la Duquesa de Lugo,
la Infanta Elena.
Cumplido el saludo a las autoridades, don Juan Carlos recibió los honores militares,
pasó revista a la Fuerza y se procedió al izado de la bandera, que fue portada por cuatro
oficiales de los Ejércitos de Tierra y del Aire, la Armada y la Guardia Civil.
Posteriormente, en el homenaje a los que dieron su vida por España, participaron 16
familiares de los militares y guardias civiles que perdieron la vida en los últimos doce
meses en acto de servicio. En el emotivo momento del homenaje la Patrulla Aguila
surcó el cielo de Madrid dejando una estela con los colores de la Bandera de España.
El desfile terrestre, que contó con la participación de más de 4.600 efectivos y 250
vehículos, comenzó con el paso de las unidades motorizadas, encabezadas por el mando
del desfile, el jefe de la Brigada Acorazada Guadarrama (BRIAC XII) general de
brigada D. Alberto Asarta. En estas unidades motorizadas participaron una delegación
de asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
Previo al paso de las unidades acorazadas, que exhibieron sus carros de combate
Leopard y Pizarro, se pudo ver el nuevo vehículo blindado "LINCE" resistente a minas.
El desfile a pie comenzó con el paso de un batallón de la Guardia Real, siguiendo a
continuación una agrupación de abanderados de los trece países que aportan personal a
los Cuarteles Generales Terrestre y Marítimo de la Alta Disponibilidad de la OTAN en
España, situados en Bétera (Valencia) y Rota (Cádiz).
A continuación desfilaron las principales unidades de los Ejércitos de Tierra y del Aire,
la Armada y la Guardia Civil. Tras ellos la Legión, con su veloz cadencia de 160 pasos
por minuto, y los Grupos de Regulares de Ceuta y Melilla, con su característico paso
lento.
Cerraron la parada militar la Batería de la Guardia Real y el Escuadrón de Sables de la
Guardia Civil, con uniforme de época. El mal tiempo obligó a reducir la exibición aérea.
Al finalizar el acto, la Familia Real se despidió de las autoridades y del público asistente
y se trasladó al Palacio Real, donde ofrecieron una recepción con motivo del Día de la
Fiesta Nacional.

