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i  CASTILLA Y LEÓN

  SORIA 
El jefe del Estado Mayor del Ejérci-
to de Tierra (JEME), el general 
Francisco Javier Varela Salas, pre-
sidió ayer en Garray el acto de cele-
bración del 2.150 aniversario de la 
gesta numantina, un esperado ho-
menaje en el que el Ejército se in-
volucró decididamente para home-
najear a los numantinos, uno de los 
episodios más gloriosos de la histo-
ria de España, símbolo de la liber-
tad y de la resistencia. 

La amplia celebración, a la que 
se sumaron cientos de personas, 
constó de varios actos durante la 
jornada de mañana y tarde, y se ini-
ció durante el mediodía con un so-
lemne izado de la Enseña nacional 
en el centro del municipio. El ho-
menaje de la bandera a Garray, co-
mo había adelantado la alcaldesa 
de la localidad, María José Jimé-
nez, es producto de un mástil re-
cién instalado de 12 metros de altu-
ra. Además, la bandera ondeará en 
el municipio garreño de forma per-

manente. Amalio de Marichalar, 
Conde de Ripalda e impulsor de es-
tos actos en la localidad garreña, 
subrayó ayer que se había produci-
do una «comunión de esfuerzos 
entre la sociedad civil española y 
las Fuerzas Armadas». Con la asis-
tencia de los agregados militares 
de Italia y Portugal, que también 
acudieron a esta parada, Maricha-
lar definió a Numancia como «el 
alma de España y el origen de la 
nación española». De igual forma, 
destacó del Ejército sus misiones 
de paz y recordó también las refe-
rencias a Numancia que se hacen 
desde todos los ámbitos, incluidos 
los deportivos.En Garray se dio ci-
ta la familia Marichalar al comple-
to, entre quienes también se encon-
traban Jaime de Marichalar, el ex 
esposo de la infanta Elena, y el hijo 
de ambos, Florián de Marichalar, 
quienes siguieron atentamente las 
evoluciones del acto c 

Agradeció al Jefe del Estado 
Mayor el hecho de que al final fue-

ran dos F-18 los que sobrevolaran  
Garray «por encima de nuestras 
cabezas y del monolito de Numan-
cia», además de que al final fueran 
diez los paracaidistas que se lanza-
ran con los colores de la bandera 
española, pertenecientes a la Pa-
trulla Acrobática del Ejército del 
Aire. Finalizado el primero de los 
actos, llegó uno de los momentos 
más estelares de la jornada, ya que 
la comitiva se trasladó hasta el ya-
cimiento arqueológico de Numan-
cia, situado en la misma localidad, 
para la celebración de un acto de 
homenaje a los que dieron su vida 
por España. 

El Ejército 
dignifica a 
Numancia 
Garray acoge por todo lo alto el homenaje 
de los militares al símbolo de la resistencia

Froilán Marichalar también acudió a los actos de Garray. M.T.

Miembros del Ejército frente al monolito de Numancia. MARIO TEJEDOR


