El Rey Clausura el XIV Curso de Estado Mayor de las FAS.
El Rey don Juan Carlos ha clausurado este viernes el XIV Curso de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas, un acto militar al que acude todos los años y en el
que ha hizo gala de la mejoría de su estado físico.

Acompañado por el Ministro de Defensa, Don Pedro Morenés, y por la cúpula
militar, con el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Fernando
García Sánchez, el monarca ha presidido la entrega de diplomas a los 144 alumnos,
116 españoles y 28 de países aliados y amigos.
También ha entregado sendos diplomas con los que se ha distinguido a los dos número
uno de la promoción, un comandante del Ejército del Aire y un teniente coronel de la
Guardia Republicana de Portugal.
Una vez finalizada la ceremonia, Morenés ha propuso un brindis por el Rey, "el primer
soldado, marino y aviador de España", antes de que el monarca animara a alzar la
copa y brindar por España.
Después, don Juan Carlos ha conversado con los presentes en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), profesores, alumnos
y familiares de los recién diplomados.

Durante el vino español ofrecido después en el CESEDEN, se le ha preguntado por su
estado físico y la recuperación de su última intervención quirúrgica de espalda a la que
se sometió el pasado mes de marzo.

Don Juan Carlos aseguró encontrarse bien y señalo que continúa con sus sesiones de
rehabilitación. "Esto es una cuestión de tornillos", haciendo gala de buen humor, como
viene haciendo desde que retomó su actividad pública. Ya en su primer acto oficial
avisó: "Pronto estaré otra vez dando guerra".

“VIVA EL REY Y VIVA ESPAÑA”

Grupo GEES.
Laura Ramos. Departamento de Prensa y Comunicación.
www.gees-spain.org

