
PROGRAMA ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA FIESTA NACIONAL
HOMENAJE A LA BANDERA Y JURA DE PERSONAL CIVIL

Octubre 2019

9 Septiembre
 Presentación Oficial ante los MM.CC. del acto de Izado de Bandera y Jura de Bandera

para Civiles, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcantarilla.
D. Joaquín Buendía Gómez, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Alcantarilla
D.  Francisco  Javier  Fernández  Fernández,  Coronel  Jefe  de  la  Base  Aérea  de
Alcantarilla y Director de la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada”.
D. José Ignacio Martí Scharfhausen, Capitán de Navío - Delegado de Defensa en la
Región de Murcia.

 Abrimos el proceso de entrega de solicitudes de inscripción para la Jura de Bandera,
la información y entrega de las mismas se producirá en el Ayuntamiento de Alcantarilla
(Alcaldía – 1ª Planta).

12 Septiembre  - Jueves
Comienza en los Colegios de Alcantarilla, para los alumnos de 5º de Educación Primaria, la IV
Muestra de Expresión Plástica “12 de Octubre, la Fiesta de mi País”.

27 Septiembre
Acaba el plazo de presentación de instancias para la Jura de Bandera de Personal Civil.

3 Octubre – Jueves
 Ensayo general  del  acto,  en la  plaza Adolfo Suárez,  avenida Estación de Lorca y

Recinto de Fiestas, desde las 11:00 horas.

 El coronel jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, D. Francisco Javier Fernández y el
alcalde de Alcantarilla, D. Joaquín Buendía, visitan dos de los centros educativos que
participan en la IV Muestra de Expresión Plástica “12 de Octubre,  la Fiesta de mi
País”.

4 Octubre – Viernes
11:00 horas – Salón de Actos del IES “Francisco Salzillo”

Alumnos de 5º de Educación Primaria, participantes en la IV Muestra de Expresión Plástica
“12 de Octubre, la Fiesta de mi País”.
Proyección de la Base Aérea de Alcantarilla, con imágenes del trabajo de la Escuela Militar
de Paracaidismo “Méndez Parada”, Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del
Aire – EZAPAC, Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire – PAPEA y el 721
Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
A la finalización entrega de los diplomas de agradecimientos a los Centros.
 En el exterior, si el tiempo lo permite, estarán expuestos los trabajos de los alumnos,

que nuevamente se expondrán el domingo por la mañana en los aledaños de la propia
plaza de Adolfo Suárez.



6 Octubre – Domingo

El programa del acto del 6 de octubre comenzará a las 10:20 horas con la entrada
de la formación militar a la plaza Adolfo Suárez, tras las novedades del Jefe de Línea y
pasar revista a las Fuerzas, nueve militares desplegarán a los sones del Himno Nacional la
Bandera de España de 54 metros cuadrados (6 x 9 metros), será izada en el mástil de 25
metros de altura que se instaló en dicha plaza en el año 2009, cuando quedó inaugurada la
misma. Tras el izado el Coronel procederá a tomar Juramento al Personal Civil que haya
sido autorizado y presentado su solicitud de participación (desde el viernes 6 de septiembre
que se abre el plazo, hasta el viernes 27 de septiembre, en el Ayuntamiento de Alcantarilla o
en la propia Delegación de Defensa en Murcia), previsto para unas 300 personas.

Tras las alocuciones y el  entonar el  Himno del  Ejército del  Aire,  se celebrará el
siempre  emotivo  momento  del  Homenaje  a  los  Caídos  por  España,  en  donde  las
autoridades que presiden colocarán una corona de laurel al pie del monolito, en el que se
encontrará la Patrona del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto, acabando la ofrenda con
una salva  de  fusilería  y  pasada  de  aviones  T-12B  Aviocar  pertenecientes  al  721
Escuadrón de Fuerzas Aéreas de la EMP, los mismos que a la finalización del acto también
participarán  por  la  calle  Mayor  en  el  desfile  aéreo  y  terrestre  con  la  Escuadra  de
Gastadores, la Unidad de Música de la AGA y las tres Escuadrillas participantes, tanto la
mixta de la Escuela Militar de Paracaidismo y del EZAPAC.

Una  vez  que  las  Fuerzas  participantes  en  la  Parada  Militar,  hayan  dislocado  la
formación, la  Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire, la PAPEA,  realizará
una  exhibición con lanzamiento paracaidista, en el Recinto de Fiestas y Feria,  que se
encuentra también en la conocida zona de Entrevías en nuestro municipio y así hacer las
delicias del numeroso público infantil que se van a dar cita esa mañana. Desde el aire tres
banderas la de España, la del Ejército del Aire y por segunda vez –en nuestro municipio- la de
Alcantarilla.

11 años ya, desde el año 2.009 que se inauguró la plaza Adolfo Suárez, se celebrará
este ya tradicional  acto de Homenaje a la Bandera y a los Caídos por España,  todo ello
enmarcado en la conmemoración del Día de la Fiesta Nacional, siendo llevado a cabo por el
Ejército del Aire, a través de la Base Aérea de Alcantarilla, como organizadores junto con el
Ayuntamiento, con la participación de militares de todas las unidades que tienen sede en la
Base,  la  Escuela  Militar  de  Paracaidismo  “Méndez  Parada”,  la  EZAPAC  (Escuadrón  de
Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire), la PAPEA (Patrulla Acrobática Paracaidista del
Ejército del Aire), con  una exhibición paracaidista a la finalización del acto, apoyados por el
721 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, uniéndose al acto la Unidad de Música de la Academia
General del Aire de San Javier.


