Celebración de la Pascua Militar en el Palacio de Capitanía de Barcelona

Amaneció un espléndido día y un intenso cielo azul favoreció la realización del magno acto. 27 enseñas
nacionales, engalanaban los balcones del Palacio de Capitanía de Barcelona. Desde las primeras horas de la
mañana, la Unidad de Música de la I.G.E., bajo la batuta del Teniente Armando Bernabeu iba ensayando en
el exterior del Palacio, lo cual propició que un numeroso público se fuera congregando frente a Capitanía,
realzando el efecto festivo del relevante acto. Dos soldados vestidos a la usanza de los Voluntarios del
General Prim, hacían guardia en la entrada principal.
A media mañana, formó la guarnición y la Unidad de Música, con presencia de la delegada del Gobierno en
Cataluña, María de los Llanos de Luna; el delegado de la defensa, coronel Luis Castuera; el jefe de la III
Subinspección General del Ejército, general de brigada Fernando González Arteaga; el jefe de la Zona de la
Guardia Civil de Cataluña, general de división Ángel Gozalo; autoridades militares, judiciales, civiles,
institucionales, y cuerpo diplomático. También las Asociaciones y Hermandades de Veteranos, asistiendo de
la A.E.S.V.M, el presidente de la Sección de Barcelona Fermín Lapuente, Antonio Francisco y quien suscribe.
A la hora prevista, hizo su presencia el Inspector General
del Ejército, teniente general Ricardo Álvarez-Espejo, le
acompañaba el general de brigada Armando Chaure, El
Teniente General, previo los saludos de rigor, y órdenes
respectivas y Música pertinente, procedió la ceremonia de
Izado de la Bandera del balcón principal del Palacio de
Capitanía de Barcelona.
Tras el Izado, continuó el acto en el Salón del Trono,
haciendo su entrada el teniente general, bajo los acordes del
precioso rondeau de Jean-Joseph Mouret “Sinfonie de
Fanfares”, excelentemente interpretado por la Unidad de
Música. El introductor de la ceremonia fue el subteniente Martin, detallándonos las fases en que iba
transcurriendo el Acto.
Empezó el Teniente General ilustrándonos sobre el origen de la Pascua Militar, una celebración instituida
por el Rey Carlos III en 1782 para conmemorar la reconquista de la isla de Menorca. La Pascua Militar
constituye actualmente, un solemne acto institucional con el que se inicia el año militar. En él se realiza un
balance del año anterior y se marcan las líneas de acción y objetivos del año que se inicia.
Siguió, sobre temas de la Defensa, manifestó que el Ejército de Tierra, con la nueva ordenación que se
efectuará éste año 2.016, tendrá una estructura más ágil y adaptada a los nuevos retos, transformando las
10 Brigadas especializadas actuales, en 8 Brigadas polivalentes. Afirmó que las unidades de Ciberdefensa,

Vigilancia Aérea y Marítima, la U.M.E, bajo la dependencia del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),
tendrán la posibilidad de una actuación más rápida y adecuada. Todo ello obedece a los cambios legislativos
que afectan a la estructura y organización de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a las necesidades de la
Defensa en un escenario real de riesgos y amenazas globales.
También destacó que actualmente las Fuerzas Armadas cuentan con más de 2500 efectivos desplegados en
el escenario internacional, en más de doce países, “siendo España un contribuidor y un socio en la defensa
de la estabilidad y paz internacional”, A la vez manifestó que siente una preocupación ante la disminución
de recursos debido a la situación económica, pero igual
que la sociedad civil, las FF.AA. se ajustan con esfuerzo
a esta obligada circunstancia. Dejó muy claro el
teniente general Álvarez-Espejo, que las Fuerzas
Armadas, se hacen eco de la preocupación, sacrificios
y carencias de muchos CONCIUDADANOS, (no
ciudadanos).
Puso de manifiesto, los diversos actos de “Cultura de
Defensa”, realizados en el 2015: 12 conciertos en
Barcelona y 1 en Lleida; conferencias; días de puertas
abiertas a los ciudadanos; exposición de material militar en Acuartelamiento de El Bruch en el Día de las
FF.AA; y jura de bandera para el personal civil en el mismo acuartelamiento.
Y manifestó: “Quiero expresar nuestra voluntad de leal cooperación con las diferentes instituciones y sobre
todo impulsar la presencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad", continuando y aumentando si cabe estos
diferentes actos.
A continuación se recordó a los fallecidos en España y a los fallecidos en los diversos países, donde en
cumplimiento de su deber en las misiones internacionales y defendiéndonos de la barbarie terrorista dieron
su vida en el 2015.
Seguidamente se llevó a cabo la imposición de condecoraciones a diversos oficiales, suboficiales, clase y
personal civil, que por méritos y con acicate desarrollaron su trabajo en el pasado año. Para este orgulloso
acto, impusieron las condecoraciones el teniente general Álvarez-Espejo, el general de división Ángel Gozalo
y el general de brigada Fernando González Arteaga.
Al final del acto, se brindó por el Rey, por España y por las Fuerzas
Armadas, con la interpretación por la Unidad de Música de un
fragmento de “Pompa y Circunstancia” y se cerró el acto con “El
Abanico”, (himno oficial en los relevos de la Guardia Real Británica).
Agradezco al Sargento Vera de la Unidad de Música, su
colaboración. Fue un acto bonito, siendo probable que los “3
hurras”, hicieran temblar el cercano monumento a Colón y ha sido
la primera vez en años, que 27 banderas de España han lucido en la
fachada de la Capitanía General de Barcelona.
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