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SECUENCIA DE ACTOS

-Incorporación del Batallón de Honores a la Plaza de Lima.
-Incorporación de la enseña nacional al Batallón de Honores.
-Llegada de SS.MM. los Reyes.
-Honores militares a SS.MM. los Reyes.
-Revista de S.M. el Rey al Batallón de Honores.
-Saludo de SS.MM. los Reyes a las autoridades.
-Salto paracaidista sobre la Plaza de Lima portando la Bandera Nacional.
-Acto de Izado de la Bandera Nacional.
-Acto de Homenaje a los que dieron su vida por España.
-Desfile Aéreo.
-Desfile Terrestre.
-Despedida de SS.MM. los Reyes.
-Arriado de la Bandera Nacional.
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MACOM

El actual Mando Aéreo de Combate (MACOM), es el heredero del antiguo
Mando de la Defensa Aérea, que fue creado por Real Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 13 de Abril de 1956. Hasta llegar a su actual
estructura y organización, el Mando Aéreo de Combate ha pasado por
diferentes vicisitudes históricas:

- El 3 de mayo de 1978 y posteriormente, el 29 de agosto se crean y
desarrollan el Mando Aéreo de Combate y Primera Región Aérea, asumiendo
bajo su Mando la organización territorial de la, hasta entonces, Región Aérea
Central así como las unidades aéreas de combate de ella dependientes.
- El 12 de marzo de 1991 se lleva a cabo una nueva reestructuración, en ella, el
Mando Aéreo de Combate y Primera Región Aérea a denominarse Mando
Aéreo del Centro y Primera Región Aérea, creándose el Mando Operativo
Aéreo al que se le asignan cometidos y se le atribuyen fuerzas mediante
Directiva 16/91 del JEMA.
- Al objeto de dar respuesta a las nuevas responsabilidades de Mando
Operativo Aéreo atribuidas al Jefe de Estado Mayor, se crea de nuevo,
mediante OM 192/1996 de fecha 18 de Noviembre el Mando Aéreo de
Combate (MACOM).
- Posteriormente, mediante Instrucción número 43/2004, de 18 de marzo, del
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, se lleva a cabo una nueva
adaptación orgánica, y se establece la estructura del Ejército del Aire en:
Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza. En esa nueva orgánica, el
MACOM forma junto a MAGEN Y MACAN, la estructura de la Fuerza del
Ejército del Aire.
- Finalmente, y tras varias modificaciones de estructura orgánica, por Real
Decreto 416/2006 de 11 de Abril (modificado por la Orden DEF/3771/2008) se
le asignan las unidades de combate, apoyo al combate y de mando y control
del Ejército del Aire, las cuales constituyen junto a su Cuartel General sito en la
base aérea de Torreón, el actual Mando Aéreo de Combate (MACOM).
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ALA 12

El Ala 12 es una unidad operativa del Ejército del Aire situada en la Base Aérea
de Torrejón, formada por dos grupos, uno de material, con los escuadrones de
mantenimiento y abastecimientos y otro grupo de fuerzas aéreas, con los
escuadrones 121, con indicativo “Póker” y el 122, con indicativo “Tenis”, ambos
con cazas de combate C-15 (McDonnell Douglas EF-18M “Hornet”) que les
permite tener la capacidad para realizar misiones de combate aéreo, ofensivas
y defensivas, contra otras aeronaves, ataques a objetivos de superficie, apoyo
aéreo táctico a operaciones marítimas y reconocimiento aéreo táctico. La
unidad presta servicio de alerta de reacción rápida y policía aérea, en el control
del espacio aéreo español, las 24 horas del día, los 365 días del año,
interceptando e identificando aeronaves sospechosas. Participa en ejercicios y
misiones por todo el mundo, siendo una de las unidades más operativas y
prestigiosas del Ejército del Aire.
El Ala 12 tiene encomendadas básicamente dos tipos de misión:
-

-

La primera es proporcionar aviones y tripulaciones para cubrir el Servicio
de Alarma Programado (QRA) en la cantidad de aviones y estado de
prevención que su mando determine. Este servicio, que está operativo
las 24 horas del día los 365 días del año, proporciona aeronaves
armadas y listas para despegar en pocos minutos para ser utilizadas en
interceptar, identificar e intervenir aeronaves en vuelo, ejecutando las
misiones de policía del aire que se le ordenen.
La segunda misión del Ala 12 es proporcionar elementos de fuerza, en
este caso aviones y tripulaciones, que deben estar preparados para ser
asignados a las operaciones que el Mando Aéreo de Combate
(MACOM) determine, sean en beneficio de operaciones nacionales o
internacionales, operando en este caso bajo el amparo de la OTAN o de
la coalición que se configure para cada crisis.

Para poder cumplir con ambas misiones el Ala 12 cuenta con unas 600
personas, contabilizando personal de vuelo, de sostenimiento y de
administración, y que se distribuyen aproximadamente entre 50 oficiales, 300
suboficiales, 150 de personal de tropa y 100 civiles.
Ambas misiones exigen un continuo programa de entrenamiento en la unidad,
ya que al estar dotada de aviones con capacidad multi rol, la variedad de
armamento, configuraciones y tipos de misión que vuelan es muy elevada,
empleándose tanto en cometidos relacionados con el combate entre aeronaves
para conseguir y mantener la superioridad aérea (misiones aire-aire) como en
cometidos donde se ejerce una influencia en las operaciones en superficie
mediante el ataque a las fuerzas y objetivos en tierra (misiones aire-suelo).
Por último, el Ala 12 es la única unidad en el Ejército del Aire que realiza
misiones de reconocimiento aéreo táctico utilizando el equipo RecceLite.
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ALA 23

La Base Aérea de Talavera la Real es la sede del Ala 23, Unidad de
Instrucción de Caza y Ataque del Ejército del Aire. Depende orgánicamente
del Mando Aéreo General (MAGEN), operativamente del Mando Aéreo de
Personal (MAPER) y además, depende del Mando Aéreo de Combate
(MACOM) a efectos de preparación de la Fuerza y cuando por sus
capacidades puedan actuar como unidades de combate o apoyo al combate.
La Unidad se fundó en diciembre de 1953, pero no sería hasta el año siguiente
cuando se creó, ubicada dentro de la misma, la denominada Escuela de
Reactores, siendo su primer Jefe el entonces Teniente Coronel D. José Ramón
Gavilán y Ponce de León y sucediéndose de manera cronológica hasta la
fecha, un total de veinticuatro Coroneles en el mando de esta Unidad.
La creación de la Escuela fue la respuesta a la necesidad de nuevas
enseñanzas para la formación de los pilotos que compondrían las Unidades de
Caza, dotadas hasta entonces de material convencional y que, a partir de 1953,
pasaron a contar con modernos aviones a reacción.
A principios de 1954 toman tierra en la Base Aérea de Talavera los primeros
seis aviones T-33A "Shooting Star", como consecuencia del primer acuerdo
Hispano- Americano firmado en 1953, y que formarían parte de la flota de la
Escuela de Reactores, llevándose a cabo el primer curso de pilotos de caza en
el año 1955.
El avión T-33 estuvo en servicio en la mencionada Escuela hasta el día 3 de
noviembre de 1969, siendo utilizado en 49 cursos de reactores y habiendo
realizado 79.297 horas de vuelo.
Posteriormente en 1958 la Unidad fue dotada con aviones F-86 “Sabre”. Dicho
avión estuvo en servicio en la Escuela de Reactores hasta el mes de
noviembre de 1970, tomando parte en 32 cursos de reactores y habiendo
efectuado 27.029 horas de vuelo.
En 1970 llegaba el Northrop F-5B (fabricado en las instalaciones españolas de
CASA) en sustitución de los F-86 y T-33, dados de baja en 1969 y 1973,
respectivamente. Con la incorporación de estos aviones, la enseñanza se
amplió a la fase de combate —formaciones tácticas, navegaciones a baja cota,
maniobras de enfrentamiento y aproximaciones al objetivo—. En marzo de
1987 la Escuela de Reactores adopta la actual denominación de Ala 23, Unidad
de Instrucción de Caza y Ataque del Ejército del Aire.
A lo largo de sus más de 60 años de historia, este Centro de Enseñanza ha
realizado 104 Cursos de Instrucción de Caza y Ataque, en los que han
participado más 2000 alumnos. Desde su creación, el esfuerzo de la unidad se
traduce en 250.000 horas de vuelo, de las cuales 161.790 pertenecen al F-5.
Este avión es quizás el caza que más alta disponibilidad ha ofrecido respecto a
su coste de cuantos han pasado por la aviación española.
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Es grato destacar que, durante los años de enseñanza en esta Unidad, han
realizado el curso de Caza y Ataque cinco mujeres Alféreces Alumnas, de las
cuales enfatizar a Dª. Rosa María García-Malea López, primera mujer en
realizar el citado curso y que actualmente pertenece a la Patrulla Águila y a Dª.
Rocío González Torres, número 1 de su promoción.
Como hecho de mayor relevancia, subrayar que el día 7 de Septiembre de
2.015, la Unidad recibió la Medalla de Extremadura por su excepcional trabajo
por y para la Comunidad Autónoma de Extremadura desde su creación.
La Base Aérea de Talavera la Real ha sido designada Base de Operación
Principal del RPAS (Remotely Piloted Air System) Predator-B, sistema del que
se han adquirido 4 unidades, que comenzarán a llegar a España en 2019. Para
poner en marcha la plena operatividad del sistema, se está elaborando un plan
de implantación, que implicará para el Ala 23, entre otras cosas, el
acondicionamiento de sus infraestructuras a las necesidades del nuevo sistema
de armas.
El Ala 23 posee actualmente una doble función: docente y operativa. La
primera se refiere a la enseñanza normalizada de caza y ataque en sus
aspectos de combate aire-aire y aire-suelo. En su faceta operativa, la Unidad
participa en diversos ejercicios en apoyo a la instrucción de las Unidades del
Ejército del Aire.
La Base Aérea cuenta con un total de 579 personas, de los cuales 496 son
militares y 83 civiles.
Cada año, un grupo seleccionado de alféreces alumnos de quinto curso de la
Academia General del Aire adquieren en Talavera una base común para iniciar
el período de instrucción en cualquiera de sus futuros destinos: los
escuadrones de caza del Ejército del Aire dotados con aviones F-18 y EF-2000
Eurofighter.
Su personal participa en distintas misiones internacionales tales como las
llevadas a cabo en Afganistán, Líbano, centro de África y Malí.


FLOAN

La Flotilla de Aeronaves es el núcleo sobre el que se constituye la capacidad
aeronaval de la Armada. Ubicada en la Base Naval de Rota, es una Unidad con
una dependencia directa del Almirante de la Flota.
Cuenta ya con 101 años de existencia, en los que el Arma Aérea de la Armada,
con visión de futuro, ha sabido superar enormes retos, evolucionar e incorporar
progresivamente nuevas capacidades. Contribuye, de una manera singular, a
la capacidad expedicionaria de la Armada y así, a la seguridad y defensa de
todos los españoles.
Desde sus inicios, en los que se denominó Aviación Naval o Aeronáutica Naval,
ha contado con diversos tipos de aeronaves: desde los hidroaviones y dirigibles
embarcados en el primer Dédalo hasta los actuales helicópteros, los aviones
“Harrier” (de toma y despegue vertical) y los nuevos sistemas aéreos pilotados
remotamente, que pueden operar a bordo de nuestros buques o desde tierra.
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El resurgir de la actual Flotilla de Aeronaves se produjo a partir del año 1954,
cuando llegaron los primeros helicópteros, inicialmente basados en la Escuela
Naval Militar en Marín. En 1957 se trasladaron a la Base Naval de Rota, en
cuyo momento se constituyó la Flotilla de Helicópteros, que inició un proceso
de consolidación y potenciación. Un hito de gran relevancia fue la incorporación
del revolucionario Harrier en 1976, año en el que se adoptó el nombre de
“Flotilla de Aeronaves”. Las casi 600.000 horas de vuelo acumuladas por sus
aeronaves son una muestra de la importancia de los medios aéreos para una
Armada de primera línea.
La Flotilla de Aeronaves actual es un claro ejemplo de la visión de futuro de la
Armada, así como de la ilusión, esfuerzo, capacidad de superación y espíritu
de sacrificio de sus hombres y mujeres. Conviene destacar la contribución
singular que en esta historia tuvieron el capitán de navío Pedro Cardona Prieto,
verdadero precursor y primer Jefe de la Aeronáutica Naval, y del almirante
Saturnino Suanzes de la Hidalga, impulsor decidido de la moderna Arma
Aérea.
La Flotilla de Aeronaves actual, está compuesta por siete escuadrillas (cuatro
de helicópteros, dos de aviones y una de sistemas aéreos pilotados
remotamente):
Tercera Escuadrilla, con helicópteros AB-212, recientemente modernizados.
Cuarta Escuadrilla, con aviones de transporte Cessna Citation.
Quinta Escuadrilla, con helicópteros SH-3D “Sea King”, están siendo
sustituidos por los SH-60F.
Sexta Escuadrilla, con helicópteros H-500.
Novena Escuadrilla, con aviones de combate “Harrier” AV-8B Plus.
Décima Escuadrilla, con helicópteros SH-60B “Sea Hawk”.
Undécima Escuadrilla, con sistemas aéreos tripulados remotamente
“ScanEagle” y blancos aéreos para adiestramiento de los buques.
Los aviones, helicópteros y drones del Arma Aérea, son elementos
fundamentales en las operaciones navales, relacionadas con la defensa de
nuestros intereses marítimos: disuasión y defensa, control del mar, proyección
de fuerza, seguridad marítima, ayuda humanitaria, auxilio en catástrofes, etc.
Son muchas las operaciones reales en las que ha tomado parte la Flotilla de
Aeronaves, entre las que se pueden citar:
Operación “ALFA-CHARLIE” en Centroamérica, de asistencia humanitaria tras
el paso del devastador huracán Mitch.
Operación “ALLIED HARBOUR” en apoyo a los refugiados Albano-Kosovares.
Operación “SHARP GUARD”, en Yugoslavia.
Operación “SIERRA-KILO”, en Kosovo.
Operación “HISPANIOLA” en Haití, de asistencia tras el catastrófico terremoto
que sufrió.
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Operación “LIBERTAD DURADERA”, en el Océano Índico.
Operación “ROMEO-SIERRA”, en la Isla de Perejil.
Operación “RESPUESTA SOLIDARIA”, en Indonesia.
Operación “LIBERTAD PARA IRAK”, en Irak.
En la actualidad, la Flotilla de Aeronaves tiene Unidades Aéreas Embarcas y
Destacadas en los siguientes escenarios:
Operación “ATALANTA”, de lucha contra la piratería, en el Océano Índico.
Operación “SOPHIA” de lucha contra las mafias responsables del tráfico de
seres humanos, en el Mediterráneo Central.
Operación “A/I”, de apoyo al adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Irak.
Agrupaciones navales permanentes de la OTAN (SNMG-1 y SNMG-2).
El desarrollo de la Aviación Naval siempre ha ido de la mano de los avances de
la aeronáutica y de la capacidad de la industria nacional e internacional. Así,
los primeros hidroaviones de la Armada se construyeron en los talleres de la
Aeronáutica Naval en Barcelona, y posteriormente en las instalaciones de la
compañía CASA, en Cádiz. El programa “Harrier” también es destacable, ya
que España participó, junto a Estados Unidos e Italia, en el desarrollo del AV8B Plus, en el que se consiguió integrar en el avión un complejo sistema de
armas, que incrementó enormemente sus capacidades.
Por otra parte, la eficacia y alta disponibilidad de los aviones, helicópteros y
drones de la Flotilla de Aeronaves no habrían sido posibles sin un personal
muy cualificado. El alto nivel de formación, la gran dedicación y la experiencia
acumulada por pilotos y personal de mantenimiento, han sido fundamentales
para alcanzar los éxitos conseguidos. Hay que recordar de forma muy especial,
a todos aquellos que, encuadrados en la Flotilla, ofrecieron sus vidas en la
ejecución de sus misiones al servicio de España.
Actualmente la Flotilla de Aeronaves continúa proporcionando a la Armada y a
España unas capacidades únicas. Sus aeronaves pueden operar desde el
“Juan Carlos I”, los buques anfibios, las fragatas, los buques de
aprovisionamiento de combate y los buques de acción marítima. También
pueden operar desde tierra, tanto desde su base, como en destacamentos en
otros lugares a veces muy alejados del territorio nacional, incluso desde
instalaciones poco preparadas.
Para poder seguir desarrollando sus cometidos con la eficacia que se requiere
en el tiempo en que vivimos, la Armada está involucrada en distintos
programas de modernización y de adquisición de aeronaves. Entre ellos
podemos citar la modernización de los helicópteros AB-212 y SH-60B, la
adquisición de los SH-60F, la incorporación de los helicópteros NH-90 a partir
de 2023 y la posible sustitución, en el medio plazo, de los aviones de combate
“Harrier”.
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ALA 11

En 1940 comenzaron las obras en el Aeródromo Militar "Vázquez
Sagastizábal", nombre original de la actual Base Aérea de Morón de la
Frontera, constituyéndose al año siguiente la Escuela de Caza con material Fiat
CR-32 "Chirri". Esta Escuela funcionaría hasta 1956 cuando se crea el Ala de
Bombardeo Ligero núm. 7, con material Heinkel 111. Tres años más tarde este
Ala de bombardeo fue sustituida por el Ala de Caza núm. 5 dotada con aviones
F-86 "Sabre".
En 1970 se reciben los primeros F-5 "Northrop" (A.9 según denominación del
Ejército del Aire) que, en base a los acuerdos con los Estados Unidos de
América, habían sido construidos por Construcciones Aeronáuticas S.A.
(CASA) en su factoría de Getafe, constituyendo en 1971 el Ala Táctica núm.
21. Durante estos años la Unidad sería considerada por la prensa
especializada como la "Unidad operativa más entrenada de Europa", teniendo
una destacada labor en las operaciones llevadas a cabo con motivo de la
descolonización del Sáhara.
En 1992 y de forma provisional llegaron a Morón aviones C-101 (E.25),
procedentes de la Academia General del Aire, para sustituir a los F-5 que
acababan de ser dados de baja.
También en 1992 se reciben en Morón los aviones P-3 "Orión" procedentes de
la Base Aérea de Jerez de la Frontera (Cádiz) que se incorporarían como
Grupo 22 del Ala 21.
Entre los años 1995 y 1997 los "gallos" de Morón, por entonces Grupo 21,
"afilan sus espolones" y pasan a operar el F-18 dejando de operar
progresivamente el C-101. En 1996 se reciben los primeros 8 aviones con los
que el Grupo 21 comienza a ser operativo en 1997.
El 30 de julio de 1999, al cerrarse definitivamente la Base Aérea de Manises
(Valencia), la Unidad adopta la actual denominación de Ala 11, recibiendo su
legado histórico, incluyendo el guion original del legendario García Morato. El
Ala 11 queda entonces dependiendo administrativamente del Mando Aéreo del
Estrecho, contando con los Grupos 11 (F-18) y 22 (P-3 "Orión").
La Base Aérea de Morón tiene una superficie superior a 1.400 hectáreas, con
un perímetro de 22 Km, donde trabajan más de 3.000 personas, y colindante
con cuatro municipios (Utrera con 53.000 habitantes, Morón de la Frontera con
casi 30.000, Arahal con 20.000 habitantes y El Coronil con algo más de 4.800)
en los que la Base es un motor económico.
En cuanto al Grupo 11, el 27 de mayo de 2004 llegaron, procedentes de las
instalaciones de EADS-CASA en Getafe, los tres primeros aviones Eurofighter
(C.16), los primeros pilotos que formaron el 113 Escuadrón de Conversión
Operativa y el personal especialista que había realizado los correspondientes
cursos de adaptación al nuevo material aéreo.
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En el año 2008 se procedió a la activación del servicio de alerta, participando
activamente en las misiones de control del espacio aéreo y defensa aérea
asignadas al Ejército del Aire.
El bautismo del Grupo 11 en misiones en el extranjero se produjo en los
primeros cuatro meses de 2015, durante los cuales la Unidad participó con el
Destacamento AMBAR en la Operación BAP (BALTIC AIR POLICING) desde la
Base Aérea de Amari en Estonia.
Posteriormente, en octubre de 2015, se produjo la confirmación definitiva de la
capacidad de despliegue para llevar a cabo misiones reales. En esas fechas se
pasó satisfactoriamente la Evaluación de Capacidades OTAN (CAPEVAL) al
Sistema de Armas C.16 del Ejército del Aire con una muy alta operatividad.
Durante la misma, un grupo de más de 120 evaluadores de la OTAN examinó a
toda la unidad, comprobando en tierra y en vuelo la preparación del personal;
se introdujeron los más variados incidentes simulados, analizándose con
detalle la respuesta de los evaluados a dichos incidentes.
El 10 de febrero de 2017 los Eurofighters españoles se desplazaron a la Base
Aérea de Nellis en Estados Unidos para participar por vez primera en el
Ejercicio RED FLAG, el más realista y con mayor participación de la OTAN.
Desde el pasado 26 de abril hasta finales del pasado mes de agosto, la Unidad
ha vuelto a estar desplegada en la misión BAP de Policía Aérea en los Países
Bálticos, esta vez formando el destacamento “Vilkas” en la base de Siauliai en
Lituania, a la se han desplazado 6 Eurofighters y 130 efectivos del Ejército del
Aire (102 del Ala 11).
En la actualidad, se continúa con la recepción de nuevos Eurofighters
totalizando 35 aparatos entregados a la Unidad, pendientes de recibir los 3
últimos antes de mediados de 2019, que han realizado más de 33.000 horas de
vuelo. Se están incorporando progresivamente pilotos y especialistas que
completarán las dotaciones asignadas al Grupo 11.
Además del 111 como Escuadrón operativo, el Grupo 11 cuenta con el 113
Escuadrón, responsable de la formación inicial de todos los pilotos que son
destinados al C.16 Eurofighter, además de oficiales de otras fuerzas aéreas,
destacando el reciente acuerdo con la Fuerza Aérea Alemana para la
formación de parte de sus pilotos de Eurofighter en España.
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ALA 15

El Ala 15 se crea el 16 de diciembre de 1985 constituyéndose como la
primera unidad del Ejército del Aire dotada de EF-18.
Los cuatro primeros EF-18 llegan en vuelo directo desde la factoría de
McDonnell Douglas en St. Louis (EEUU) el 10 de Julio de 1986.
En 19 de septiembre de 1988 se le concede el uso del Estandarte en un acto
presidido por SM el Rey actuando como madrina SAR la Infanta Doña Elena.
En 1992 entra en el programa TLP (Tactical Leadership Program) cuyo
objetivo es proporcionar a los pilotos operativos de los escuadrones de caza
un adiestramiento avanzado que les permita liderar misiones multinacionales
complejas con la participación de un número elevado de aviones en distintos
roles.
En julio de 1994 se convierte en la primera Unidad Española en participar en el
ejercicio Red Flag en la Base Aérea de Nellis (EEUU).
En noviembre de 1994 se inicia el destacamento Ícaro en la Base Aérea de
Aviano y el Ala 15 entra en rotación con el Ala 12 para realizar misiones sobre
el espacio aéreo de la antigua Yugoslavia donde tuvo su bautismo de fuego.
A finales de 1995 se crea el 153 Escuadrón con la misión de impartir los
planes de instrucción a todos los pilotos que fueran destinados a Unidades
dotadas con material EF-18 hasta alcanzar la calificación operativa de LCR.
En 2006 se inicia el proceso de modernización MLU (Mid Life Update) que
convierte el aeronave en una plataforma más moderna, versátil y segura.
El 04 de marzo de 2011, el Excmo. Sr. Justicia de Aragón hace entrega del
Guion de la Unidad al coronel Jefe del Ala.
De julio a octubre de 2011 participa en la misión de la OTAN “Operación
Unified Protector” desde la Base Aérea de Decimomanny en Cerdeña como
parte del destacamento Argos con la misión de asegurar la no utilización del
espacio aéreo libio.
De mayo a septiembre de 2017 participa en la Baltic Air Policing de la OTAN
en Amäri, Estonia, con la misión de salvaguardar el espacio aéreo sobre los
países bálticos.
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ALA 14

El Ala 14 fue creada en junio de 1974 en la entonces llamada Base Aérea
de Los Llanos, Albacete, emplazamiento histórico de la aviación española
desde 1928. El día 18 de junio de 1975, procedentes de Mont de Marsan,
Francia, llegan a esta base los primeros aviones Mirage F-1, que serían su
caballo de batalla durante casi cuarenta años. En la época de su recepción,
el F-1 era el avión de combate más moderno del Ejército del Aire, capaz de
superar dos veces la velocidad del sonido y armado de misiles y bombas
que le hacían apto para desarrollar todo tipo de misiones.
En 1992 la Unidad acoge por primera vez un ejercicio Tiger Meet de la
OTAN, en el que participan numerosos Escuadrones de países aliados y
amigos, en un entrenamiento avanzado que permite la integración de los
diferentes sistemas de armas que cada país tiene en dotación.
En 1999, Ala 14 fue receptor de los Mirage F1 de la Base Aérea de Manises,
cuando ésta fue desactivada, así como aquéllos adquiridos a Qatar.
Durante el verano de 2002, el Ala 14 participa por primera vez en el ejercicio
Cope Thunder en Alaska junto a fuerzas aéreas de países aliados y
amigos (EE.UU., Francia, Japón). Durante este ejercicio, se desarrollan
misiones de entrenamiento avanzado aire-aire y aire-superficie con
resultados altamente satisfactorios. Además, supone una excelente
oportunidad de ensayar el despliegue, sostenimiento y repliegue de una
agrupación aérea expedicionaria a un escenario distante más de 8000 Km.
Simultáneamente al despliegue en Alaska, la Unidad participa activamente en
la crisis de la isla de Perejil, cumpliendo de forma muy destacada los
cometidos encomendados.
El día 24 de julio de 2006 parte hacia Lituania el grueso del contingente que
formará parte de la misión de Policía Aérea del Báltico (BAP, en sus siglas
OTAN). Son despedidos por el General de Ejército Félix Sanz Roldán, Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, acompañado por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, general del aire Francisco José García de la Vega. Durante
cuatro meses, los aviones españoles son la punta de lanza de la defensa aérea
de la Alianza en los países bálticos, tarea que se asumirá de nuevo diez años
más tarde.
El día 01 de octubre de 2009 tiene lugar el acto de inauguración del Programa
de Liderazgo Táctico (TLP), presidido por el secretario de Estado de Defensa,
Constantino Méndez Martínez, acompañado por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, al que asisten los representantes de los países signatarios.
En mayo de 2012 llegan a Albacete los primeros Eurofighter Typhoon, C-16
en la denominación del Ejército del Aire, que se asignan al 142 Escuadrón y
en octubre, el Mirage F-1 cumple su último servicio de alarma, relevado por
el Eurofighter que realizará su primer servicio en febrero del 2013.
Durante los días 22 a 24 de junio, se celebran los actos conmemorativos
del fin de vida operativa del Mirage F-1M, incluyendo una jornada de puertas
abiertas. El 30 de diciembre se realiza el último vuelo, completando más de
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200.000 horas de vuelo durante 38 años. Más de 200 pilotos de combate han
disfrutado de la pequeña pero acogedora cabina del F-1, y doce han
entregado su vida en ella.
El 18 de junio, visita el Ala 14 el ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate,
acompañado del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general del
Aire F. Javier García Arnaiz, con ocasión del acto de imposición de
condecoraciones concedidas con carácter extraordinario al personal del Ala 14
y del TLP por su actuación durante el accidente aéreo ocurrido el 26 de
enero de 2015 en la Base Aérea de Albacete, en el que fallecieron 11
compañeros de armas franceses y griegos.
El 27 de julio de 2015 se entrega el primer avión de la Tranche 3, la última y
más moderna serie del Eurofighter.
Durante 2015 tuvo lugar el denominado TRIDENT JUNCTURE, ejercicio
“insignia” de la Iniciativa de Fuerzas Conectadas, en el que participaron
alrededor de 36.000 efectivos de más de 30 naciones, con objeto de adiestrar
y certificar a la Fuerza de Respuesta de la OTAN, NRF 2016. El Ala 14
participó con 6 cazas C-16 Eurofighter, y gran número de unidades
desplegadas en la Base.
El 4 de enero de 2016 despegan desde la Base Aérea de Albacete los
cuatro aviones Eurofighter y los 120 militares que forman el destacamento
VILKAS en la Base lituana de Siauliai. Durante cuatro meses, en condiciones
meteorológicas muy exigentes para el personal y el material, el destacamento
asume la tarea de vigilancia del espacio aéreo en las Repúblicas Bálticas
(Estonia, Letonia y Lituania), materializando el compromiso adquirido por la
OTAN de ejercer la policía aérea en el Báltico, diez años más tarde, el Ala
14 vuelve a patrullar el espacio aéreo báltico.
El día 21 de febrero de 2017, durante un vuelo local de adiestramiento, se
cumplen 10.000 horas de vuelo de C-16 en el Ala 14, tan solo cinco años más
tarde de su recepción.
Del 17 de febrero al 11 de marzo de 2017, 4 aviones del Ala 14 y una nutrida
representación de la Unidad se unen al destacamento del EA para participar
en el ejercicio Red Flag, desde la B.A. de Nellis. Los pilotos del Ala 14
realizaron durante el ejercicio misiones aire/aire y participaron en las fases
de despliegue y repliegue, planificando y liderando esta última. El personal
del Ala 14 participó en las labores de mantenimiento y apoyo a las operaciones
junto al Ala 11, con excelentes resultados en uno de los ejercicios más
exigentes y realistas.
El día 12 de octubre de 2017, en la recuperación en Albacete de la
formación de cuatro aviones que había participado brillantemente en el Desfile
Aéreo del Día de la Fiesta Nacional, fallece en accidente aéreo el Capitán Borja
Aybar García. El C.16-69 resulta destruido en este accidente.
Del 14 al 25 de Mayo del 2018 se ha participado en el ejercicio Tiger 2018 en
la base aérea de Poznan-krzesiny (Polonia) junto a otros escuadrones
procedentes de Bélgica, Holanda, Italia, Gran Bretaña, Francia, Turquía,
Alemania, Hungría, República Checa, Suiza y Austria, aparte de los anfitriones
polacos.
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El 16 de Octubre de 2018, e s t á p r e v i s t o q u e dos aviones Eurofighter
del Ala 14 realicen un entrenamiento avanzado con un F-22 de la USAF, en
la visita que estos aviones de 5ª generación realizarán al TLP, poniendo punto
de partida al entrenamiento del Ejército del Aire con los aviones más
modernos del mundo.
MISIÓN
El Ala 14 mantiene a su personal adecuadamente adiestrado y opera los
medios que tiene asignados para poder asumir las tareas que se le asignen en
la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía y aportar sus
capacidades como parte de la contribución española a las organizaciones
multinacionales en las que España participe. Todo ello, con objeto de
colaborar en la misión que nuestra Constitución, en su artículo ocho,
establece para las Fuerzas Armadas: garantizar la soberanía e independencia
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Para cumplir su misión, el Ala 14 está dotada del EF-2000, el avión de combate
más moderno del Ejército del Aire. Este sistema de armas, fruto de la
cooperación de cuatro naciones europeas amigas y aliadas, está llamado a
ser la columna vertebral de la defensa aérea de España en las próximas
décadas. Dotado de las mejores características aerodinámicas, y de la última
tecnología en mandos de vuelo, sensores y sistemas de autoprotección, es
sin embargo un sistema en crecimiento, con un potencial de desarrollo
enorme. A día de hoy, el C-16 está capacitado para operar en todo tipo de
misiones, tanto de defensa aérea como de ataque a superficie, y es capaz de
cumplir simultáneamente con estos cometidos gracias a su capacidad multirole.
La operación de un sistema de armas tan complejo conlleva disponer de un
entrenamiento continuo y exigente del personal, de un mantenimiento que
asegure el óptimo funcionamiento de todos sus componentes, y una logística
capaz de proporcionar en el momento y lugar oportunos el material que se
precise. Para todo ello, el Ala 14 cuenta con más de 800 personas,
oficiales, suboficiales, militares de tropa y personal civil, todos ellos
importantes y necesarios para cumplir su misión.


ALA 31

El Ala 31 es una unidad de transporte aéreo nacida en Zaragoza en 1973.
Desde sus comienzos ha estado dotada del avión C-130 Hércules, cuya
denominación militar es T.10 para su versión de transporte o TK.10 cuando
se le añade la capacidad de actuar como avión nodriza para las misiones de
reabastecimiento en vuelo.
En la actualidad su flota está formada por diez Hércules y tres A400M, estos
últimos con denominación T.23 ó TK.23 dependiendo de la posibilidad de
configuración al igual que el
T.10. La llegada del cuarto A400M está prevista en el último trimestre de 2018.
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Con indicativo radio DUMBO, los aviones del Ala 31 en su dilatada historia han
participado en todo tipo de misiones, entre las que destacan las de ayuda
humanitaria, apoyo en catástrofes naturales, repatriaciones y apoyo de
operaciones, como las presentes ATALANTA en el Océano Índico, LIBRE
HIDALGO en Líbano o APOYO A IRAK. En la actualidad, la Unidad
mantiene un T.10/TK.10 permanentemente destacado en Dakar (Senegal)
dentro del apoyo a la misión francesa Barkhane en su lucha contra el
terrorismo.
El T.23/TK.23 es un vector que refuerza y multiplica la capacidad de proyección
de nuestras Fuerzas Armadas, renovando el papel del Ala 31 como espina
dorsal del transporte aéreo militar español y del reabastecimiento en vuelo a
otras aeronaves, como queda reflejado en su lema “Lo que sea, donde sea y
cuando sea”.
En diciembre de este año, se cumplirá el 45º aniversario de la llegada del
primer Hércules a Zaragoza.
Desde julio de 2018, el Ala 31 es mandada por el Coronel Melecio Hernández
Quiñones.


ALA 35

Getafe inició su vinculación con la aviación en 1911 al ser seleccionada como
meta de la carrera aérea París-Madrid. Desde entonces, el Aeródromo Militar
de Getafe acogió al Aeropuerto de Madrid, al Real Aero Club de España, a la
Escuela Nacional de Aviación y a la factoría de CASA.
El Ala 35 fue creada el 1 de julio de 1955 en la B.A. de Getafe como unidad
específica de transporte, constituyendo desde entonces una de las unidades
más emblemáticas y con mayor tradición del Ejército del Aire.
Sus misiones son las de Transporte Aéreo Logístico, y Transporte Aéreo
Táctico, que incluye lanzamientos paracaidistas y de cargas, infiltración y
exfiltración de grupos de asalto hacia o desde campos no preparados,
operación con equipos de visión nocturna y reabastecimiento en vuelo, entre
otras.
Varios tipos de avión han servido en el Ala 35 desde su fundación (Junkers 52,
DC-3, DC-4, CASA 207 “Azor”, CASA 212 “Aviocar”, DH-9 “Caribou”, CASA
CN-235), siendo el C-295 (denominación militar T-21) el modelo actualmente
en dotación. Su entrada en servicio en la Base Aérea de Getafe tuvo lugar en
el año 2002 y supuso una mejora sensible de las características de robustez,
versatilidad y sencillez de mantenimiento con respecto a modelos anteriores.
El T-21 (nomenclatura militar del C-295M) está dotado con capacidades hasta
entonces inéditas en un avión de transporte del E.A., como son el
reabastecimiento en vuelo, las medidas de protección contra misiles, las
comunicaciones seguras, las medidas de protección física (blindaje) o la
capacidad de operación táctica nocturna con escasa luminosidad mediante el
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uso de sistemas de Gafas de visión Nocturna (NVG).
Algunas de las acciones más destacadas llevadas a cabo por el Ala 35 desde
su creación son:
- De 1979 a 1992: Destacamento de 2 aviones C-212 “Aviocar” en Guinea
Ecuatorial como consecuencia del acuerdo de colaboración entre España y
ese país en materia de seguridad y defensa.
- De 1989 a 1990: Despliegue de 8 aviones C-212 “Aviocar” en Namibia. El
Ala 35 fue la primera unidad de las Fuerzas Armadas Españolas que participó
en misiones internacionales bajo mandato de las Naciones Unidas (UNTAG).
- Entre 1990 y 1991: Se realizaron numerosas misiones al Golfo Pérsico en el
contexto de las operaciones Desert Shield y Desert Storm tras la invasión de
Kuwait por Iraq.
- En 1994: Participación en la misión de Naciones Unidas en Ruanda
(UNAMIR) tras los enfrentamientos étnicos entre hutus y tutsis.
- En 2005: Despliegue en Indonesia de 3 aviones CN-235 con motivo de la
participación en la operación de ayuda humanitaria a las víctimas del tsunami
que asoló el sudeste asiático.
- Entre 2006 y 2008: Constitución del Destacamento ALCOR (1 avión C295) en Herat (Afganistán), en el marco de la misión ISAF de la OTAN.
- Entre 2008 y 2009: Despliegue de 2 aviones C-295 en Yamena (República del
CHAD) dentro de la operación EUFOR TCHAD/RCA.
- Entre 2009 y 2011: Se constituye nuevamente el Destacamento ALCOR
del Ala 35 en Afganistán con 1 avión C-295.
- Entre 2013 y 2014: Constitución del Destacamento MARFIL (1 avión C295) en DAKAR (Senegal), formando parte de la Operación A/M (Apoyo a
Mali), constituido a su vez en apoyo a la Operación BARKHANE que Francia
mantiene en ese país.
Hitos y actividades recientes a destacar.
- El Ala 35 es la Primera Unidad de
role específico de Operaciones
capacidades tácticas del C-295 y
tipo de operaciones, realizado en
Operaciones Especiales (EZAPAC,
ambiente de amenaza.

Ala fija del Ejército del Aire en adquirir el
Aéreas Especiales, gracias a las
a un adiestramiento continuo en este
conjunto con el resto de unidades de
MOE o FGNE) y en cualquier tipo de

- Actualmente y desde el 05 de octubre de 2014 se encuentra desplegado un
avión C-295 en Libreville (Gabón) en el Destacamento MAMBA (Operación
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A/C), en apoyo a Francia y la misión de Mantenimiento de la Paz que
mantuvo en la RCA hasta 31 de Octubre de 2016 (conocida como
Operación SANGARIS) continuando el apoyo a Francia y a la misión de
NNUU de mantenimiento de la Paz denominada MINUSCA que entró en
funcionamiento posteriormente.
- El 16 de julio de 2018 el Ala 35 alcanzó las 65.000 horas de vuelo de
material C-295 durante una misión de aerotransporte y sostenimiento de los
destacamentos Marfil (Operación A/M) y Mamba (Operación A/C) entre Dakar
(Senegal) Abijan (Costa de Marfil) y Libreville (Gabón), donde se producía
además el relevo de tripulación y avión del Destacamento MAMBA.
- En la madrugada del 23 al 24 de abril de 2018 un C.295 medicalizado
colaboró en la evacuación de un bebé en estado crítico por una enfermedad
pulmonar severa, que requería la realización de la técnica ECMO (Oxigenación
por membrana extracorpórea) desde el Hospital Son Espases (Mallorca) al
Hospital 12 de Octubre (Madrid) junto a un equipo de personal especializado
del citado Hospital y de la UMAER, Unidad del EA especialista en aero
evacuaciones médicas.
- El pasado 02 de junio se alcanzaron las 10.000 horas de vuelo del C-295 del
Destacamento en Canarias, donde el Ala 35 mantiene desde mayo de 2005
un C-295 permanentemente realizando el Transporte Aéreo Militar
Interinsular, tristemente el hito se alcanzó durante el transporte de los restos
fúnebres de unos compañeros del Ejército de Tierra que tuvieron un
accidente en Fuerteventura.
La Base Aérea de Getafe, hogar del Ala 35, acoge también otras unidades
con aeronaves, como son el Escuadrón de ala fija del Ala 48, con misión SAR
(búsqueda y Salvamento) y el Grupo de Fuerzas Aéreas del Centro
Cartográfico y Fotográfico (CECAF), así como otras tan singulares como el
Centro de Farmacia de Madrid (CEFARMA).


45 GRUPO

Los primeros pasos del 45 Grupo comenzaron en 1956 cuando se inició la
calibración de radioayudas de navegación aérea en España.
Debido al aumento de volumen e importancia de las radioayudas, en 1966, la
tarea de calibración se institucionalizó y se creó la Unidad de Comprobación y
Calibración de Ayudas (UCCAN), a la que se dotó con un CONVAIR 340. Es en
este momento, y aprovechando las capacidades de los aviones de calibración, en
el que se inicia -como segundo rol de la Unidad- el transporte de autoridades.
En 1978 la denominación de la Unidad cambia y pasa a llamarse “401 Escuadrón
de Fuerzas Aéreas” asumiendo como misión principal de la Unidad el transporte
de autoridades además del tradicional de calibración. También en esa época
comienzan las primeras misiones de transporte de órganos con las aeronaves
DC-8 y Falcon 20.
En 1987 se produce una gran transformación de la Unidad con la llegada de tres
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aviones Boeing 707 y de los primeros Falcon 900 (1988). Estos nuevos aviones
proporcionan nuevas y mayores capacidades, y la Unidad crece para convertirse
en el “45 Grupo de Fuerzas Aéreas”. Desde esa fecha y con la nueva
denominación, el 45 Grupo pasa a realizar, además de las misiones de
transporte de autoridades y de calibración, misiones de reabastecimiento en
vuelo y de proyección de fuerza.
En enero de 1993 la el 45 Grupo abandonó su histórica ubicación en el
aeropuerto de Barajas para establecerse en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
A finales de 2003 se produjo una nueva transformación de la Unidad, con la
llegada de los Airbus 310. Desde entonces la Unidad ha mantenido su actual
configuración con 2 Airbus 310 y 5 Falcon 900. También desde esa época se
abandonaron las misiones de reabastecimiento en vuelo y de calibración,
centrándose el 45 Grupo en las misiones de transporte de autoridades y las
aeroevacuaciones médicas. Así mismo realiza otros aerotransportes de apoyo y
de ayuda humanitaria cuando es requerido.
MISIÓN
En la actualidad, los aviones de los que dispone el 45 Grupo, tienen como misión
principal el transporte de autoridades tanto en territorio nacional como
internacional. Asimismo, se le encomienda con frecuencia la realización de
aeroevacuaciones médicas y de misiones de traslado de tropas a y desde Zona
de Operaciones.
Ubicado en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), depende
orgánicamente del Mando Aéreo General y operativamente de Mando Aéreo de
Combate.
Bajo el lema “CANSÁNDONOS DE ACERTAR”, los “Linces” tienen en dotación
dos T.22 (Airbus 310) y cinco T.18 (Falcon 900B). Con estos siete aviones en
servicio hacen, en la actualidad, una media de 3500 horas de vuelo anuales.

Transporte de personalidades.
La misión principal, y más conocida, de la Unidad es el transporte de autoridades,
estando al servicio de la Casa Real y del Gobierno español. Además del traslado
de las principales autoridades de la Nación, a lo largo de la historia del Grupo, en
sus aviones han viajado numerosos dirigentes de otros Estados y Organismos
Internacionales, como por ejemplo Su Santidad el Papa Juan Pablo II.
Aero evacuaciones médicas.
Debido a su rapidez, estabilidad y capacidad de reconfiguración, los aviones
pertenecientes al 45 Grupo se convierten en los preferidos a la hora de realizar la
evacuación de un herido que necesita cuidados urgentes y un vuelo lo más
cómodo y rápido posible, por lo que se emplean también con mucha frecuencia
en aeroevacuaciones médicas; En particular, en las relacionadas con el personal
militar destacado en el extranjero.
Para este rol se colabora estrechamente con la UMAER (Unidad Médica de Aero
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evacuaciones), la cual es la responsable del cambio de configuración necesario
en los Falcon 900B y de la instalación de los equipos requeridos en el Airbus
A310, así como de la atención y cuidados necesarios del paciente durante el
traslado.
El ejemplo más conocido por muchos ciudadanos fue la exitosa aeroevacuación
del personal español infectado por el virus del ébola desde África en 2014, que
requirió el aislamiento completo de los equipos y personal de evacuación en el
avión.
Transporte de personal.
En la actualidad, el 45 Grupo apoya en el transporte de personal y material a las
siguientes Operaciones en curso de las Fuerzas Armadas españolas:
ONU-UNIFIL-Líbano
OTAN-AT-Turquía
IR-Iraq
UE-ATALANTA-Índico
UE-EUTM-Malí
UE-EUMAM-RCA
OTAN – BAP Policía aérea del Báltico
EUNAVFOR MED – Mediterráneo
De ayuda humanitaria, cooperación internacional y apoyo a la población.
Aun siendo las misiones de carácter humanitario y de apoyo a Naciones Unidas,
minoritarias dentro de las asignadas a este Grupo, éstas siempre han sido
realizadas con una puntualidad y desvelo igual o incluso con una dedicación
superior al resto. Entre las más recientes destacan la evacuación de Katmandú
de los ciudadanos españoles que se vieron afectados por los terremotos de
Nepal en 2015, el traslado de personal de rescate y ayuda humanitaria a Ecuador
con motivo del terremoto que asolo este país en 2016, el transporte de personal
de la UME a Chile para luchar contra los incendios forestales sufridos durante
2017 o la última misión realizada de este tipo, la evacuación del personal
español de la Isla de San Martin (Antillas Holandesas) afectada por el Huracán
Irma en el mes de septiembre de 2017.
Siempre disponibles.
El Grupo tiene activado un servicio de alarma 24 horas al día, los 7 días de la
semana, que permite tener, en dos horas, un Falcon 900 despegando a cualquier
punto del planeta.
Alcance mundial.
Desde el mes de septiembre de 1956, cuando la UCCAN, predecesora del 45
Grupo de Fuerzas Aéreas, inició su andadura, es probablemente, la Unidad del
Ejército del Aire que ha mostrado la Bandera de España y el uniforme del EA por
más países del mundo (más de 120 contabilizados). El alto grado de operatividad
en el cumplimiento de las misiones encomendadas se logra gracias al trabajo
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callado y entrega de su personal que, tanto desde el aire, como en tierra han
hecho y hacen diariamente posible, que las misiones asignadas se cumplan con
seguridad y fiabilidad.
Efemérides relevantes 2018.
El pasado día 29 de junio de 2018, en la Base Aérea de Torrejón, el 45 Grupo de
FF.AA. alcanzó un nuevo hito histórico. Los T.18 (Falcon 900) cumplieron 50.000
horas de vuelo.
Desde el año 1988 en el que se adquirió el primer T.18 y hasta el año 2003,
cuando se acabó de conformar la flota de 5 aviones que posee actualmente la
Unidad, este modelo de avión ha desempeñado con gran fiabilidad su misión
asignada de transporte de autoridades, estando al servicio de la Casa Real y de
los máximos dignatarios del Gobierno español, además de ser empleado para
otro tipo de misiones como aeroevacuaciones médicas o en el pasado para el
transporte de órganos.
Con una autonomía de 7 horas de vuelo y una velocidad de crucero de 0.80
mach, los T.18 son capaces de transportar hasta un máximo de 14 pasajeros a
cualquier lugar del mundo donde sea necesario.


Grupo 22 (ALA 11)

El Grupo 22 nació 1962 en la Base Aérea de "La Parra", en Jerez de la
Frontera, aunque llamado inicialmente 601 Escuadrón de Cooperación
Aeronaval, nombre que conservó hasta el año 1972 en que paso a ser el Ala 22.
Fue dotado con aviones AN-1 Grumman "Albatros", con los cuales se realizaron
casi 28.000 horas de vuelo hasta su baja en 1978.
El 25 de julio de 1973 se recibieron los tres primeros aviones P.3 "Orión" en su
versión "Alfa" que fueron reforzados con otros cuatro, también del modelo
"Alfa" en régimen de alquiler a partir de 1978, momento en el cual se dijo adiós
a los Grumman.
En 1988 se adquirieron a la Fuerza Aérea Noruega 5 aviones P.3 del modelo
"Bravo" que sustituyeron a los 4 aviones del modelo "Alfa" alquilados a la US
Navy.
Actualmente la flota está compuesta 3 aviones P.3M (la letra M proviene de
"modernizados"), cuya recepción se produjo en mayo de 2007. Esta
modernización mejoró notablemente sus capacidades y acrecentó el ya de por
sí amplio espectro de misiones en las que se han utilizado los aviones P.3:
lucha antisubmarina y antisuperficie, vigilancia marítima, minado, vigilancia de
narcotráfico e inmigración ilegal, búsqueda y salvamento, mando y control
aéreo, inteligencia electrónica y fotográfica, relé de comunicaciones, etc.; todo
ello puede efectuarse a grandes distancias de la base de partida (más de 2.000
km.).
El Grupo 22, que ha acumulado ya casi 80.000 horas de vuelo a lo largo de
toda su andadura, tiene también un claro carácter expedicionario, como lo
demuestra el alto número de misiones en el extranjero en las que se ha
participado. Actualmente, el Grupo 22 mantiene un destacamento en el Cuerno
de África (Yibuti) participando en la operación ATALANTA de la UE,
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sobrevolando los espacios marítimos del Mar Rojo y Golfo de Adén en la lucha
contra la piratería.
Participación en operaciones
Operación Sharp Guard (julio-93/mayo-96)
Embargo a la antigua Yugoeslavia en cumplimiento de las resoluciones de la
ONU y bajo mandato de la OTAN se destaca un avión a la B.A. de Sigonella
(Sicilia-Italia). Las misiones consistían en detección e inspección de todo tipo
de buques con rumbo a la antigua Yugoeslavia.
Se realizaron 220 misiones y un total de 1700 horas de vuelo
Operación Libertad Duradera (marzo-2002/marzo-2004)
Tras los atentados del 11-S los EEUU lanzaron la operación Libertad Duradera
como respuesta al terrorismo internacional. Se despliega un avión en el
aeropuerto internacional de Djibouti. Las misiones desarrolladas en el golfo de
Adén y el Cuerno de África están encaminadas principalmente al control del
tráfico marítimo en la zona, incluyendo la localización e identificación de
embarcaciones sospechosas de ser usadas para fines terroristas, tráfico de
armas, contrabando, tráfico ilegal de personas y piratería.
Se realizan 240 misiones y un total de 1920 horas de vuelo.
Operación Noble Centinela (junio-2006/septiembre-2008)
El objeto de la misión es el control del espacio aéreo-marítimo entre canarias y
la costa africana, la disuasión frente a las mafias que se dedican al tráfico de
personas y la obtención de información anticipada sobre la llegada de
inmigrantes, prestar apoyo en caso necesario y coordinarse en estas misiones
con las autoridades civiles.
Para tal finalidad se despliega un avión en la B.A. de Gando (las palmas de
Gran Canaria) realizándose un total de 235 salidas y unas 1880 horas de
vuelo.
Centinela Índico (septiermbre-2008/diciembre-2008)
Ante la presión que la amenaza de la piratería empezó a ejercer en la zona
del Océano Indico próxima a Somalia sobre los pesqueros de bandera
española. El gobierno ordena el despliegue de un avión en la base aérea en
Djibouti a fin de proteger a los pesqueros españoles.
Durante dicha operación y tras un arduo trabajo del gobierno en los distintos
estamentos en la Unión Europea, atendiendo a la PESD (Política de Seguridad
y Defensa) la Unión europea crea la Operación Atalanta.
Durante este periodo se realizaron 90 misiones y más de 600 horas de vuelo y
se abortó, al menos, el secuestro de tres buques mercantes que se
encontraban bajo fuego directo de piratas.
Operación Atalanta (enero-2009-actualidad)
Esta operación tiene como objetivo escoltar buques del programa mundial de
alimentos de la ONU, proteger a los barcos pesqueros y actuar como fuerza de
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persuasión y disuasión de las acciones de piratería en la zona.
Desde el comienzo de la operación el P-3 ha realizado, hasta hoy, 993
misiones con un total de 7777 horas de vuelo, y ha participado en distintas
operaciones llevadas a cabo en la zona junto a unidades de la OTAN
desplegadas en la zona.
Hitos históricos.
50 años de patrulla marítima: año 2013.
Record horas de vuelo en misión: 21-22 dic 2015 16 horas de vuelo.
10 años de Op. Atalanta: 19 sep 2008-19 sep 2018.
50.000 horas de vuelo patrulla marítima: 14 abr 2000.


Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

El origen del Servicio Aéreo se remonta al año 1973, ubicándose en un primer
momento en la Base Aérea de Cuatro Vientos.
A mediados de ese mismo año se efectuó el traslado a la Base de las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra en Colmenar Viejo (Madrid).
En junio de 1979 se produjo el segundo cambio de base, pasando a compartir
instalaciones con el Ejército del Aire en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz
(Madrid).
En febrero de 2006, el Ministro del Interior inauguró la nueva Base Central del
Servicio Aéreo ubicada en terrenos cedidos por el Instituto Nacional de
Técnicas Aeroespaciales (INTA), colindante con la Base Aérea de Torrejón de
Ardoz (Madrid).
En la actualidad el Servicio cuenta con 13 Unidades periféricas distribuidas por
todo el territorio nacional, así como de Destacamentos Eventuales en
Mauritania y distintas bases y aeropuertos del sur de Italia y Grecia.
Cuenta con 39 aeronaves, de las cuales 37 son helicópteros y 2 aviones CN235/300.
Entre las misiones que tiene encomendadas están la Vigilancia de costas y
fronteras, vigilancia medioambiental, seguridad ciudadana, servicios
humanitarios (rescates, evacuaciones, etc.), vigilancia y protección de
objetivos, transporte de personal y material, entre otras.
Las aeronaves de la Guardia Civil se encuentran operando, en la actualidad,
tanto en territorio nacional como en el exterior, donde se encuentran
presentes en el mediterráneo occidental, Mediterráneo Central y parte oriental
del océano Atlántico.
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Servicio Medios Aéreos Policía Nacional.

A modo de pincelada histórica los orígenes del Servicio de Medios Aéreos se
remontan al año 1975.
Ante el aumento de Servicios y la utilidad demostrada de los medios aéreos, en
los años 80 se adquieren 16 unidades del robusto helicóptero Alemán BO-105,
eje de servicio durante los últimos treinta años.
El proceso de renovación de la flota de helicópteros se inició en año 2003 con
la incorporación del primer EC-135, siendo este el futuro de la unidad.
Actualmente cuenta ya con 13 unidades en servicio.
También en el año 2003 se inician las operaciones de ala fija con la
incorporación de dos aviones al Servicio procedentes de incautaciones
policiales. Estos aviones son utilizados para el transporte urgente de personal
y material operativo, traslado VIP, extradición de elementos terroristas o
especialmente peligrosos. En el desempeño de estas funciones, los aviones del
SMA han viajado por la mayoría de los países que componen la UE así como el
continente africano.
La misión Principal del Servicio de Medios Aéreos es dar apoyo operativo al
resto de las unidades y servicios del Cuerpo Nacional de Policía y participar en
misiones humanitarias y de auxilio a los ciudadanos, dando cobertura en todo
el territorio Nacional y en Dakar (Senegal).
El EC-135 está equipado de piloto automático, radar meteorológico y
modernos GPS aeronáuticos.
Como opcionales operativos cabe destacar el faro de búsqueda SX-16, cuyo
poderoso haz de luz convierte la noche en día, y sobre todo la posibilidad de
instalación de equipos de captación y transmisión de imagen.
Esta última es la columna vertebral operativa del helicóptero. La posibilidad de
grabar y transmitir imágenes de alta calidad tanto de día como de noche (con
sus cámaras térmicas), convierten al helicóptero en una poderosa herramienta
de trabajo en operaciones de orden público, seguimiento discreto de objetivos,
reconocimiento de zonas de interés policial, plataforma de observación, apoyo
a unidades tácticas, etc
Todo gran dispositivo policial desarrollado en España es vigilado desde las
alturas por los helicópteros del Servicio de Medios Aéreos. Desde misiones
antiterroristas, huelgas, elecciones, disturbios callejeros, acontecimientos
deportivos o todos los acontecimientos históricos que han podido marca la
historia reciente de España, siendo como último relevante la Coronación de
S.A.R Felipe VI
Como servicios más destacables de los últimos años, la transmisión de
imágenes interrumpida durante casi 24 horas de la última huelga general,
marcando un record absoluto de la unidad. Traslado inmediato de personal
especializado en el accidente del AVE en Galicia para su rápido despliegue.
Traslado de unidades caninas y especializadas en la noche del terremoto de
Lorca. Traslado para su extradición/deportación de elementos terroristas.
Localización de cadáveres y personas desaparecidas en diversas provincias
españolas; y un largo etcétera.
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SASEMAR.

La flota aérea de Salvamento Marítimo del Ministerio de Fomento está
compuesta por aviones y helicópteros especialmente adaptados para
intervención en operaciones marítimas tanto de búsqueda y rescate como de
lucha contra la contaminación.
Hoy podemos ver aquí uno de sus 3 aviones EADS-CASA CN 235-300, el
SASEMAR 102, cuyos equipos para la localización de náufragos y
embarcaciones y la detección de vertidos en el medio marino son los más
modernos del momento. Precisamente, en lo que respecta a la lucha contra la
contaminación, la vigilancia aérea ha demostrado ser la herramienta más útil y
eficaz para la prevención y detección de los vertidos, así como el seguimiento e
identificación de buques infractores.
Pueden realizar misiones de patrulla marítima con un tiempo de permanencia
en el aire superior a las 9 horas, por lo que pueden intervenir en operaciones
con un alcance superior a los 3.700 kilómetros y un radio de acción de 1.853
kilómetros, con una velocidad de 437 kilómetros por hora.
Las bases de los aviones están situadas en Santiago de Compostela, Valencia
y Las Palmas y cubren toda la zona marítima SAR de España.
También está hoy aquí el helicóptero Helimer 401, un Eurocopter EC-225,
específicamente configurado para las labores de búsqueda y salvamento
marítimo especialmente cuando se necesita una rápida respuesta.
Salvamento Marítimo cuenta con 11 helicópteros (9 medianos y 2 de gran
porte). Las bases de los Helimer se encuentran distribuidas a lo largo de toda la
costa española para cubrir sus 8.000km. Son activados para dar una rápida
respuesta a las emergencias que necesitan una actuación inmediata por las
condiciones de gravedad, supervivencia o evacuaciones médicas, en que se
encuentran vidas en peligro.
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43 Grupo.

El 43 Grupo de FF.AA. remonta su historia al año 1971, cuando el entonces,
Ministerio de Agricultura adquirió las dos primeras unidades de CL-215,
creándose el 803 Escuadrón en Getafe.
En 1973 se crea en Torrejón de Ardoz el 404 Escuadrón, pero no es hasta
1980 cuando pasa a ser el 43 Grupo de fuerzas Aéreas.
Desde entonces y hasta ahora, han sido 34 las aeronaves que han formado
parte de la unidad, manteniéndose en servicio actualmente 18, de las cuales 14
son CL-215T y 4 CL-415.
Teniendo como misión principal la extinción de incendios forestales en territorio
nacional e internacional, el 43 Grupo ha conmemorado en este 2018 la
consecución de sus 175 mil horas de vuelo, hito conseguido gracias a la gran
labor desarrollada por el personal que por este Grupo ha pasado.
Además, merecen mención especial, este año las misiones realizadas en
Portugal y Grecia, en las cuales hasta 7 aviones y 14 tripulaciones han
trabajado apoyando a nuestros socios europeos a enfrentarse a los desastres
que asolaban su países.
Durante la Campaña de Lucha Contra Incendios Forestales (LCIF) 2018, se
han mantenido 13 aviones en situación de alarma, pero hay que recordar que
no sólo en verano se producen incendios forestales y que el 43 Grupo
mantiene aviones y tripulaciones alertadas durante los 365 días del año para
luchar contra ese enemigo que no descansa, el fuego.


ALA 37

Desde la creación del Campo de Aviación en Villanubla, en el año 1939, la
presencia de aeronaves y aviadores en esta localidad de Valladolid ha sido una
constante. Fueron diferentes las unidades y modelos de aeronaves los que
operaron en la Base, hasta la llegada en 1974, procedente de la B.A. de Los
Llanos, de la que entonces ya era el Ala 37, unidad estructurada
operativamente en el Ejército del Aire como de transporte aéreo.
En las décadas de los 70 y 80, con la participación de los aviones Caribou del
Ala 37 en el conflicto del Sahara español, y su despliegue en el ámbito de la
Cooperación Española en Guinea Ecuatorial (mantenido hasta el año 1989)
hacen que la Unidad obtenga un reconocido prestigio y consolide su vocación
expedicionaria.
A partir de julio de 1991 el mítico Caribou será sustituido en el inventario del
Ala 37 por el sistema de armas T.12 (Casa-212 Aviocar).
Ya con esta aeronave en dotación, es reseñable la participación de personal
del Ala 37 como integrante de la misión auspiciada por Naciones Unidas en
Namibia, bajo el nombre de UNTAG (Grupo de Asistencia para la Transición de
Namibia), que fue la primera misión internacional desarrollada por aviones del
Ejército del Aire y el destacamento mantenido en la base de Vicenza en Italia,
en el marco de UNPROFOR (United Nations Protection Force) bajo dirección
de la OTAN, hasta su desactivación en al año 2002.
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En agosto de 1996, simultaneado con el Destacamento en Vicenza, había
comenzado una nueva etapa para el Ala 37, al suscribir la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT) un convenio de colaboración con el Ejército
del Aire. La unidad pasaba a operar y mantener una flota de 6 aviones Casa
212 serie 200 propiedad de la AEAT, con el objetivo de efectuar la vigilancia y
reconocimiento marítimo para buscar, localizar, identificar y seguir a
embarcaciones de interés derivado de las funciones encomendadas a la AEAT
en la investigación, represión y persecución de delitos de contrabando. Esto
requería mantener activados permanentemente tres destacamentos ubicados
en las Bases Aéreas de Morón, San Javier y en el Aeropuerto Militar de
Santiago de Compostela. Este operativo estuvo en funcionamiento hasta 2010.
En esas fechas, se había iniciado ya un importante giro en las actividades
hasta el momento más tradicionales del Ala 37. A la realización de las misiones
habituales de una unidad de transporte aéreo, se les une el nuevo cometido de
llevar a cabo las inspecciones de mantenimiento de los aparatos CN-235 (D.4
VIGMA) del Ejército de Aire, así como de los CN-235 (serie 300) de la Guardia
Civil. Desde el mes de abril de 2007 con motivo del traslado del 42 Grupo de
Fuerzas Aéreas de la Base Aérea de Getafe a la de Villanubla, el Ala 37 se
hace cargo, además, del programa de mantenimiento (inspecciones y
resolución de averías) de los aviones E-24 (Bonanza). De esta manera, en la
actualidad, en el Ala 37 se llevan a cabo labores de mantenimiento en tres
sistemas de armas diferentes.
El año 2014 fue un año de celebraciones, conmemorándose el 75º aniversario
de la creación del Ejército del Aire, coincidiendo también con el 75º aniversario
de la Base Aérea de Villanubla. ·
En la actualidad y según Directiva del JEMA 45/12, el Ala 37 está reconocida
como unidad de referencia para el control técnico de la flota de aeronaves D.4,
estando todos los aviones destinados administrativamente en la misma, si bien
son operados por las tres unidades SAR del Ejército del Aire, a las que se les
asigna con carácter temporal, de acuerdo con condicionantes operativos y
logísticos.


AGA

En el año 1920, la Aeronáutica Naval propuso la creación de una base aérea
que estuviera próxima a Cartagena por motivos esencialmente estratégicos.
Para ello se adquirió junto a Santiago de la Ribera una amplia extensión de
terreno, por las excelentes cualidades que reúne el Mar Menor para la
actividad aeronáutica. En 1930, el Ministerio de Marina comunicó la
denominación oficial de Base Aeronaval de San Javier.
Terminada la Guerra Civil, se crea el 7 de octubre de 1.939 el Ejercito del
Aire. Al nuevo ejército pasarán todas las instalaciones, talleres y aeródromos
de la Aeronáutica Naval, así como el escaso material aéreo que pudo ser
recuperado.
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Muy pronto, la Base Aérea de San Javier se dedicó a la enseñanza de vuelo,
formando parte del Grupo de Escuelas de Levante. En el año 1.943, siendo
Ministro del Aire Don JUAN VIGÓN SUERODÍAZ, se crea por decreto de 28
de julio de 1.943, la Academia General del Aire en la Base Aérea de San
Javier, con la misión de formar a los futuros oficiales del Ejército del Aire en
los aspectos militar, humanístico, aeronáutico, físico y cultural.
A principios del año 1946 comienza su andadura la enseñanza en vuelo de la
Academia General del Aire con la primera promoción del Arma de Aviación.
Han pasado ya 75 años desde ese día y el avance tecnológico ha sido
importante, pero los valores e ideales del Ejército del Aire se mantienen
intactos hasta nuestros días, pudiendo decir a día de hoy que la formación
militar y aeronáutica de nuestros oficiales es una de las mejores del mundo.
Desde su creación, 11.189 alumnos han pasado por este centro docente
militar de formación de oficiales, formándose 3700 oficiales pilotos y dirigido
en la actualidad por el Coronel Don Miguel Ivorra Ruiz.
Nuestro primer Alumno Ilustre de esta Academia General del Aire fue Su
Majestad El Rey Emérito Juan Carlos I que perteneció a la XI promoción e
ingresó en la Academia en el año 1958, recibiendo el emblema de Piloto Militar
en el acto celebrado el día 15 de julio de 1959.
Nuestro segundo Alumno Ilustre fue Su Majestad el Rey Felipe VI, que se
formó como oficial del Ejército del Aire y como Piloto Militar en el año 1989,
recibiendo el despacho de teniente el día 10 de julio de 1989.
Actualmente, además de la titulación militar se imparten las asignaturas
correspondientes al Grado de Ingeniería de Organización Industrial, por el
personal del Centro Universitario de la Defensa de San Javier, centro adscrito
a la Universidad Politécnica de Cartagena.
En lo que respecta a enseñanza en vuelo, es necesario mencionar que desde
el 15 de septiembre de 1.945, se han realizado más de 940.000 horas de
vuelo de enseñanza en 17 tipos de avión.
En septiembre de 1987 llega la Enaer T-25 Pillan (E-26: 101.000 HV) de
fabricación chilena para sustituir a las ya veteranas Mentor, comenzando el
curso en la Escuela Elemental con el nuevo material en septiembre de 1988.
Debido al desgraciado accidente en el que perdieron la vida dos profesores
de la Academia, junto con una serie de problemas mecánicos, las Pillanes son
retiradas de vuelos de escuela y sometidas a diversas pruebas y revisiones,
reanudando su actividad docente en septiembre de 1991.
Para la enseñanza en vuelo contamos en la actualidad con la E-26 Pillán y el
E-25 Mirlo. Aviones con más de 25 y 30 años de servicio respectivamente.
Bien es verdad que están llegando al final de su ciclo operativo, pero las
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características que tienen, hacen de ellos uno de los mejores Sistemas de
Enseñanza, unido a su bajo coste de mantenimiento.
La labor de aviador no tiene género, no está reservada solo para hombres y
en el año 1991 se formó a la primera mujer piloto, consiguiendo la plena
integración de la mujer en el Ejército del Aire y una igualdad efectiva,
pudiendo optar las mujeres a todos los puestos y empleos.
El Ejército del Aire se siente orgulloso de su Academia, ya que en estos 75
años de historia ha sido la “cuna” de nuestros aviadores, formándolos y
dándoles los valores necesarios para afrontar con éxito las misiones que les
puedan ser asignadas, en defensa de nuestra Soberanía y Libertad allá donde
sean requeridos, al servicio de todos los españoles.


ALA 48

El Ala 48 adiestra a su personal y mantiene en estado operativo los medios
asignados para contribuir con sus capacidades de transporte, búsqueda y
salvamento, recuperación de personal en zonas de amenaza y vigilancia
marítima en los planes operativos, tanto nacionales como de las
organizaciones multinacionales en las que participe España. Todo ello le
permite apoyar, cuando le sea requerido, la acción de otros organismos del
Estado, todo ello con el fin de colaborar en la Defensa de la Patria y de sus
intereses.
Cumplir con todos estos cometidos requiere un continuo y exigente programa
de entrenamiento en la Unidad, abarcando, además de las misiones de
transporte VIP, misiones SAR/CSAR/CR/PR, Operaciones Aéreas Especiales,
Aeroevacuación Médica y Vigilancia Marítima.
Para poder cumplir con las diferentes misiones, el Ala 48 cuenta con alrededor
de 280 personas (oficiales, suboficiales, tropa y personal civil) distribuidas entre
la Base Aérea de Cuatro Vientos y la Base Aérea de Getafe, en operaciones de
helicópteros y avión respectivamente. En ambas Bases se llevan a cabo las
tareas de vuelo, mantenimiento, abastecimiento y de administración.
El 19 de febrero de 1992 se crea en Cuatro Vientos, Madrid, el Ala nº 48, que
queda constituida por un Grupo de Fuerza Aéreas, integrando tanto el 803
Escuadrón (SAR) y como el 402 Escuadrón (VIP) que ya se encontraban
ubicados en esta histórica Base Aérea.
El 803 Escuadrón tiene su origen en el año 1954 cuando se crea en la Base
Aérea de Getafe la 53 Escuadrilla de Salvamento con dotación de cinco
helicópteros Sikorsky 55.
La Unidad mantuvo esta denominación hasta febrero de 1957, fecha en la que
pasó a cambiar su denominación por la de 57 Escuadrilla de Salvamento. En
noviembre de 1963, la Escuadrilla se convirtió en Escuadrón, aunque mantuvo
su número. A partir de 1965 la Unidad adquirió el nombre de 803 Escuadrón,
que ya ha mantenido hasta la actualidad, cambiando solo el apelativo "de
Salvamento" por "de Fuerzas Aéreas", en 1967. En 1973 se produjo el cambio
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de ubicación del 803 Escuadrón, trasladándose desde la Base Aérea de Getafe
a la Base Aérea de Cuatro Vientos.
Tras el Plan de Implantación para el traslado del Ala 48 a la Base Aérea de
Getafe, aprobado el 27 de junio de 2007 por el Jefe de Estado Mayor del
Ejército del Aire, el ala fija del Ala 48 opera de nuevo desde la Base Aérea de
Getafe con el CN-235 adaptado para vigilancia marítima (VIGMA),
denominación militar D.4.
A lo largo de sus años de servicio el 803 Escuadrón ha acumulado más de
123.000 horas de vuelo. Múltiples han sido sus misiones en estos años, la
mayor parte de ellas en apoyo a la población civil
Como parte del Ala 48, el 803 Escuadrón de Fuerzas Aéreas tiene un marcado
carácter expedicionario, que le ha llevado a desempeñar numerosos
despliegues para misiones internacionales, muchas de ellas en zonas de
conflicto.
Como ejemplo, desde el mayo de 2005 hasta noviembre de 2013, el Ala 48
mantuvo un destacamento en la Base de Apoyo Avanzado de Herat
(Afganistán), realizando misiones de ayuda en la reconstrucción del país bajo el
mandato Internacional Security Assistance Force (ISAF). Este destacamento
realizó 680 misiones MEDEVAC, en las que rescató a 1080 pacientes.
Asimismo, el D.4 “VIGMA” ha participado en la Operación Atalanta desde 2010,
en la Operación Unified Protector en 2011, en la Operación Active Endeavour
desde 2012 y en la Operación Sophia desde 2016.
El 402 Escuadrón es la unidad encargada de llevar a cabo todos los
transportes de las altas personalidades del Estado, como son los miembros de
Casa Real, Presidencia del Gobierno o los distintos Ministerios.
El 28 de junio de 1975 se crea la Unidad de Helicópteros, ubicándose en el
Aeródromo Militar de Cuatro Vientos como unidad independiente equipada con
material AS 330 Puma y Bell 205. En junio de ese mismo año inicia sus
operaciones, realizando un vuelo con Su Alteza Real el Príncipe de Asturias,
don Juan Carlos.
El 23 de noviembre de ese mismo año, don Juan Carlos I realiza su primer
vuelo como Rey de España en los helicópteros de la Unidad, en un vuelo entre
el Palacio de la Zarzuela y el aeropuerto de Barajas.
A los tres años de su creación pasa a denominarse 402 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas, designación que conserva en la actualidad.
El 19 de junio de 2014, se hace efectivo el nombramiento de Don Felipe como
nuevo Rey, siendo el día 26 de junio de 2014, el primer vuelo en helicóptero de
su Majestad Felipe VI entre el Palacio de la Zarzuela y la Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.
Además de la misión de transporte VIP, el 402 Escuadrón ha realizado
misiones de Búsqueda y Salvamento, así como misiones de transporte en
apoyo de otros organismos del Estado.
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Por último, es necesario resaltar el valor añadido que supone para la
motivación de las tripulaciones del 402, contar entre sus filas con el primer
piloto de helicópteros de España, Su Majestad el Rey, cuya experiencia y
presencia en las cabinas de vuelo de los Súper Puma, ha sido y seguirá siendo
un honor y un motivo de orgullo para este Escuadrón.
Desde su creación ha realizado más de 60.000 horas de vuelo y ha
transportado a diferentes autoridades tales como la Presidenta de Nicaragua
Violeta Chamorro, el líder palestino Yasser Arafat, el Presidente de la
Federación Rusa Boris Yelsin, SSMM los Reyes Alberto II y Paola de Bélgica,
SSMM Harald V y Sonia de Noruega, el Presidente de la República Francesa
Jacques Chirac, entre otros muchos ilustres personajes que forman parte de la
historia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI.


ALA 78

El Ala de Enseñanza nº78, ubicada en la Base Aérea de Armilla, cuenta con la
Escuela de Helicópteros para realizar su misión principal que es proporcionar
los conocimientos teóricos y prácticos para la enseñanza de formación de
pilotaje de helicópteros, tanto a los alumnos de 5º Curso de la Academia.
General del Aire como a los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas, Guardia
Civil y alumnos procedentes de otros países.
Por otro lado, desde el año 2004, Oficiales instructores de vuelo del Ala 78,
forman la Patrulla Acrobática de Helicópteros Aspa, con el fin de ofrecer
exhibiciones, acercando esta actividad a la sociedad y mostrando el alto grado
de profesionalidad y especialización de los pilotos de helicópteros del Ejército
del Aire.
La Base Aérea de Armilla cuenta con una gran tradición aeronáutica y es, junto
con el Aeródromo Militar de Cuatro Vientos, uno de los aeródromos más
antiguos de España aún en uso.
La Base conserva ese viejo aire de lo que fue el aeródromo, destacando en la
arquitectura la Plaza de Armas, amplio y bello patio enmarcado por un conjunto
de edificios, donde destaca un moderno monumento dedicado a los que dieron
su vida por España, rematado por una figura de un avión de papel.
El 21 de junio de 1922, el Comandante Luis Dávila Ponce de León y Wilhelms
inaugura el Aeródromo Militar de Armilla después de haber donado parte de los
terrenos conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada.
A partir de ese momento, el aeródromo comienza a desplegar una intensa
actividad. Dos de los aterrizajes más distinguidos en este tiempo fueron la
llegada del Autogiro C-30 de Juan de la Cierva y el Breguet TR, bautizado con
el nombre de Jesús del Gran Poder, que años antes había batido el récord de
autonomía de vuelo sobre el mar.
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Entre los años 1955 y 1971, la Base de Armilla comienza a desplegar una
intensa actividad formativa con la puesta en marcha de la Escuela Elemental
de Pilotos, dotada de aviones Pragas, Savoias, E-4, E-9 y Bucker E-3B y la
Escuela Elemental de Pilotos de Complemento, que llega a Granada después
de que los responsables del Ejercito del Aire decidieran disolver el 12º
Regimiento de El Copero de Sevilla. En 1971 las dos escuelas abandonan
Armilla para recalar en la Base Aérea de Reus, tras haber formado a 21
promociones de pilotos.
Poco tiempo va a pasar para que la docencia vuelta a instalarse en la Base
Aérea de Armilla, ya que dos años más tarde –en 1973- se crea el Centro de
Selección de la Academia General del Aire (C.S.A.G.A.), con la misión de
seleccionar y formar militar y aeronáuticamente a los alumnos aspirantes a
Cadetes de la Academia General del Aire, para lo cual retornaron los E-3B y E9. Esta andadura se prolongó hasta el año 1980, tiempo durante el cual se
formaron siete promociones. A partir de ese año, el C.S.A.G.A se traslada a la
Base de la localidad murciana de Los Alcázares.
La etapa actual de formación y enseñanza, comienza en el año 1980 cuando
se crea el Ala de Enseñanza número 78, asumiendo las misiones asignadas a
la Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire procedente del Aeródromo
Militar de Cuatro Vientos (Madrid) desde su fundación en 1960. El objetivo
principal del Ala 78 es proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos para
la modalidad de pilotaje de helicópteros, mediante los cursos que
específicamente se convocan, así como impartir cursos de mecánico de este
tipo de aeronaves.
En concreto, la formación de vuelo que se ofrece desde el Ala 78, se concreta
en tres cursos principales: Curso de Piloto de Helicópteros, Curso Instrumental
de Helicópteros y la fase avanzada modalidad Helicópteros a los alumnos
procedentes de la Academia General del Aire.
El Curso de Piloto de Helicópteros tiene como objetivo capacitar a los alumnos
como pilotos militares de este tipo de aeronaves. Es impartido por el 782
Escuadrón. El curso tiene una duración de tres meses con una carga lectiva de
147 horas de instrucción teórica y 50 horas de instrucción de vuelo más 8:30
horas de entrenador por cada alumno. El helicóptero en el que se realiza este
curso es el EC-120 “Colibrí”.
El Curso Instrumental de Helicópteros, impartido por el 781 Escuadrón, está
destinado a habilitar a los pilotos militares de helicópteros en el vuelo en
condiciones instrumentales. Tiene una duración de tres meses y una carga
lectiva de 130 horas de instrucción teórica y 45 horas de instrucción en vuelo,
mas 21 horas de entrenador por cada alumno. Se realiza en el Sikorsky S-76
C.
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Además de su capacidad formativa, el Ala 78 tiene asignada otra importante
misión, la prestación del Servicio de Búsqueda y Salvamento (Search and
Rescue – SAR). El entrenamiento de las tripulaciones del Ala 78 es continuo,
con objeto de estar perfectamente preparados para actuar de inmediato en
cualquier tipo de misión. Para llevar a cabo sus misiones, los pilotos del Ala 78
utilizan el helicóptero Sikorsky S-76 C (HE-24), debido a sus excelentes
prestaciones, elevada velocidad y autonomía de vuelo.
El Sikorsky S-76 C, denominación militar de la aeronave HE-24, está fabricado
en Estados Unidos y monta dos turbinas Allison fabricadas en Francia. Tiene
capacidad para 2 pilotos –aunque puede ser pilotado por uno solo en
condiciones de vuelo sin visibilidad- y 12 pasajeros. Adicionalmente monta una
grúa de rescate y un gancho para el izado de cargas de hasta 1.500 Kg.



FAMET

En 1965 se crea la Unidad de Aviación Ligera encuadrada en la División
Acorazada «Brunete» n.º 1. Éste fue el nacimiento de lo que hoy son las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Las sucesivas mejoras y el constante crecimiento obligaron a cambiar su
denominación, y en mayo de 1966, la Unidad de Aviación Ligera pasa a
denominarse Unidad de Helicópteros XI para Cuerpo de Ejército, adquiriendo
entidad de Batallón.
Tras esto se sucederían dos hitos históricos: el izado de la enseña nacional en
la primera base de la nueva unidad, el día 27 de mayo de 1966, y la toma de
los dos primeros helicópteros UH-1B del Ejército de Tierra (el ET-206 y el ET201) en la antigua Base de Los Remedios, el día 29 de julio de ese mismo año,
procedentes de Rota, donde se recibieron vía marítima directamente desde
Estados Unidos.
En 1971 se crea la Unidad de Helicópteros de Intervención Inmediata,
posteriormente denominada UHEL II en El Aaiún, en la provincia del Sahara
español, donde permaneció hasta diciembre de 1975. Terminada la campaña
africana se asienta temporalmente en Sevilla, para trasladarse en el año 1979
a su base definitiva en Bétera; con la reorganización de 1988 pasa a
denominarse Batallón de Helicópteros de Maniobra II (BHELMA II), hasta su
disolución el 1 de febrero de 2008. Heredero de este Batallón, en 2008 se crea
el Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II).
Mediante Instrucción General 172/192, de 28 de julio de 1972, la UHEL XI
cambia su denominación por la de Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra,
creando en la misma reestructuración la Jefatura de las
FAMET (JEFAMET), actual Cuartel General de las FAMET (CGFAMET) desde
el 14 de abril de 1988. En la misma fecha de 1972, quedan establecidas en la
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Base de Los Remedios de Colmenar Viejo, hoy Base «Coronel Maté», las
siguientes unidades.
- Centro de Instrucción y Aplicación de las Fuerzas Aeromóviles (CIAFAM),
reconocido como centro de enseñanza el 9 de mayo de 1975; actualmente
denominado Academia de Aviación del Ejército de Tierra (ACAVIET),
dependiente de Mando de Adiestramiento y Doctrina del ET y sede del Centro
de Simulación de Helicópteros (CESIHEL).
- Unidad de Helicópteros V (UHEL V); pasa a denominarse Batallón de
Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V), con la reorganización de 1988.
- Unidad de Mantenimiento y Apoyo (UMA); se transforma en el Servicio de
Helicópteros (SHEL), en 1988. Desde el 5 de enero de 1999 toma el nombre de
Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL), momento en el
cual pasa a depender de la Dirección de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército.
- Servicios Centrales de la Base; en 1973 Unidad de Base Principal (USBAP);
actualmente Unidad de Servicios de la Base Coronel Maté, dependiente de la
Dirección de Acuartelamiento.
- La Unidad Logística (UAL), creada en 1979 y denominada actualmente Grupo
Logístico de las FAMET (GLFAMET).
- El Servicio de Transmisiones, de creación en 1977, posteriormente
denominado Batallón de Transmisiones (BTRANS), actualmente transformado
en Batallón de Cuartel General de las FAMET (BCGFAMET)
El resto de Unidades de helicópteros se encuadran de la siguiente forma:


La Unidad de Helicópteros III (UHEL III), sita en Agoncillo, se crea el 28
de mayo de 1974; actualmente denominado Batallón de Helicópteros de
Maniobra III (BHELMA III).
 El 30 de julio de 1975 se crea la Unidad de Helicópteros IV (UHEL IV),
en El Copero. Actual Batallón de Helicópteros de Maniobra IV (BHELMA
IV).
 En Tenerife se crea el Batallón de Helicópteros de Canarias
(BHELCAN), en 1988 pasa a denominarse Batallón de Helicópteros de
Maniobra VI (BHELMA VI). Actualmente depende del Mando de
Canarias.
 La Unidad de Helicópteros I (UHEL I), heredera de la UHEL XI, cambia
en 1979 su denominación por la de Batallón de Helicópteros de Ataque I
(BHELA I), y se traslada a la Base de Almagro.
Los ejércitos modernos cuentan entre sus organizaciones con unidades de
helicópteros de diferentes modelos, integrados todos en el conjunto de la
fuerza, para otorgar la movilidad, flexibilidad, seguridad y logística necesarias y
vitales sobre el terreno en las zonas de operaciones.
Las especiales características de las unidades de helicópteros las convierten
en imprescindibles en operaciones militares, llevando a las FAMET a volar
también fuera de nuestras fronteras como parte de los contingentes que el
Ejército español ha desplegado. En 2016 se cumplieron 25 años de la
participación delas FAMET en misiones internacionales.
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Bajo mando español o internacional, los helicópteros españoles prestan ayuda
humanitaria, realizan misiones de evacuación sanitaria (MEDEVAC), dan apoyo
táctico y logístico, proporcionan aeromovilidad a las tropas, desarrollan
misiones de enlace, y trabajan en misiones de sostenimiento de la paz.
Misiones exteriores.













Operación ALFA-KILO integrados en la misión PROVIDE COMFORT en
Irak. Se generó un destacamento de helicópteros en el año 1991.
Destacamento Spanish Helicopter (SPAHEL) en Croacia-Bosnia. Se
generaron veintidós destacamentos de helicópteros desde 1997 hasta
2005.
Destacamento FAMET en la misión Alfa-Romeo en Albania. Se generó
un destacamento de helicópteros en el año 1999.
Destacamento FAMET en la misión India-Mike en Mozambique.
Generándose un destacamento de helicópteros en el año 2000.
Destacamento Kosovo Spanish Helicopter (KSPAHEL) en Kosovo. Se
generó un destacamento de helicópteros en el año 2000.
Destacamento Kosovo Spanish Unit Helicopter (KSPUHEL) en Kosovo.
Se generó un destacamento de helicópteros en el año 2000.
Destacamento Kirguizistan Spanish Helicopter (KIRSPAHEL) en
Kirguizistán. Se generaron tres destacamentos de helicópteros en los
años 2002 y 2003.
Destacamento Irak Spanish Unit Helicopter (ISPUHEL) en Irak. Se
generaron tres destacamentos de helicópteros en los años 2003 y 2004.
Destacamento Libano Spanish Unit Helicopter (LISPUHEL) en el Líbano.
Se generaron diez destacamentos de helicópteros desde los años 2007
a 2012.
Destacamento ALTHEA Unit Helicopter (ALTUHEL) en Bosnia. Se
generaron cuatro destacamentos de helicópteros entre los años 2007 y
2008.
Destacamento Afganistan Spanish Unit Helicopter (ASPUHEL) en
Afganistán. Se generaron veinticinco destacamentos de helicópteros
desde el año 2004 hasta el repliegue en el 2013.
Desde mayo del presente año, se encuentra desplegado en Irak el
destacamento Irak SpanishUnit Helicopter (ISPUHEL) en su primera
rotación.
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Patrulla Águila.

El día cuatro de junio de 1985, a primera hora de la tarde, despega de San
Javier la formación “AGUILA” compuesta por cinco aviones C-101. La misión,
realizar un entrenamiento de maniobras acrobáticas en formación y tratar de
hacer un primer estudio del comportamiento del avión al ser sometido a las
exigencias específicas de un vuelo de exhibición. Son las primeras palabras
escritas en el Diario de Operaciones de la Patrulla Águila, heredera de la ilusión
y esfuerzo de un grupo de profesores de la Academia General del Aire, siempre
apoyados por todo el personal destinado en la misma. Ese primer equipo de
pilotos, titulares y reservas, estaba compuesto por los siguientes capitanes:
Carrizosa, Polo, Lorenzo, Novau, Segura, Villanueva, Uribarri, Ferrer y
Bordallo. Los objetivos que se plantearon en los primeros momentos tras la
creación de la Patrulla, se mantienen vigentes en la actualidad: Fomentar el
espíritu aeronáutico. Contribuir al prestigio del Ejército del Aire demostrando el
entrenamiento de sus pilotos en el vuelo en formación y dando ejemplo de
disciplina en vuelo. Promocionar la industria aeronáutica española y dar realce
a importantes manifestaciones de la vida regional, nacional e internacional.
A tenor del interés que fueron despertando y con el éxito cosechado en las
primeras exhibiciones, rápidamente se aumentó a seis el número de aviones y
se decidió incorporar un sistema generador de humos blancos para realzar y
dar mayor espectacularidad a las maniobras. En Abril de 1988 se realiza ante
SS.MM. los Reyes de España la primera exhibición con siete aviones,
adquiriendo su estructura actual. En octubre de 1991 despegó por primera vez
un avión con el nuevo diseño de pintura característica de la Patrulla Águila,
inspirado en la mítica Patrulla Ascua, y el 12 de octubre de 1992 en Sevilla
lucieron por primera vez humo de color los siete aviones, dibujando en el aire
los colores de la Enseña Nacional.
Desde entonces y hasta la fecha, el equipo ha trabajado duro sin escatimar
esfuerzos para conseguir sus objetivos habiendo mostrado en la práctica
totalidad de España y de Europa la profesionalidad de los componentes del
Ejército del Aire, destacando entre estos países algunos tan lejanos como
Finladia, Israel, Turquía, EE.UU. y Emiratos Árabes.
La Patrulla Águila, junto con la Patrulla Aspa (Patrulla Acrobática de
Helicópteros) y la PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo) representa al
Ejército del Aire en todos aquellos lugares en los que se requiera su presencia.
El equipo.
El personal de vuelo está compuesto por el Jefe de la Patrulla, siete pilotos
titulares, cada uno de ellos con un rol diferenciado en la formación de siete
aviones y un piloto reserva, todos ellos pilotos de caza y ataque y
pertenecientes al 794 Escuadrón de la Academia General del Aire. Junto a
ellos un Oficial de Relaciones Públicas que colabora con la gestión de las
comparecencias en los medios de comunicación, además de la Sección de
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Fotografía e Imagen y el Escuadrón de Mantenimiento de la AGA, que trabajan
para tener a punto las aeronaves en todo momento.
Finalmente, cabe reseñar que a diferencia de la mayoría de otros equipos
nacionales de demostración, los miembros de la Patrulla Águila desempeñan
una doble función: por un lado, como pilotos acrobáticos, por otro, como
profesores e instructores de vuelo en la Academia General del Aire, algo que
sin duda es muy destacable, ya que sirve de estímulo para los propios
alumnos, que ven como sus profesores son los mismos que pertenecen a este
escuadrón acrobático.
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UNIDADES DE APOYO AL DESFILE


ECAO Madrid.

La Escuadrilla de la Circulación Aérea Operativa De Madrid tiene su origen a
mediados de los años 50, cuando empieza a gestarse la filosofía de los
sistemas de defensa aéreo integrados. Estos sistemas requieren un flujo de
información que les permita conocer en todo momento cual es la identidad de
las aeronaves que el radar detecta, para así clasificarlas como amigas,
enemigas o desconocidas.
Sin embargo, el control de los vuelos desde las ECAO´s tiene un origen
posterior. Antes de que existiera el concepto de "Uso Flexible del Espacio
Aéreo", este espacio estaba delimitado en zonas de uso exclusivamente militar
y civil.
La evolución de la aviación comercial, con un aumento constante del número
de vuelos, criterios de seguridad, economía, fluidez, puntualidad y comodidad
de los pasajeros, forzaron al estudio de un concepto de espacio aéreo que
elimina los límites del mismo como militar o civil y que propugna su uso
compartido.
Hitos.
Año 1978: Año de creación de la Unidad:
En 1978, por el RD 3185/1978 de 29 de diciembre, se crearon los
destacamentos CAMO (Circulación Aérea Militar Operativa) en diferentes
dependencias ATS civiles para evitar la paralización del tránsito aéreo militar
en caso de incidencias del servicio de control civil, aunque sólo se llegó a
proporcionar Servicio de Información de Movimientos Aéreos al Sistema de
Defensa Aérea. Por tanto, durante este año se celebra el 40 aniversario del
nacimiento de ésta Unidad.
En 1978 el Ejercito del Aire comienza a preparar a sus instructores y a sus
controladores para poder asumir esas nuevas labores bajo la Jefatura Militar de
Control de Circulación Aérea.
Año 1984: Inicio de la prestación de servicio ATS en Madrid APP.
En 1984 se comenzó a prestar el servicio de control de aproximación en el
Sector Alta Cota del TMA de Madrid. Los controladores militares de la CAMO
atendían los despegues y las arribadas a la Base Aérea de Torrejón de las
aeronaves militares independientemente de su nacionalidad (principalmente al
Ala de la Fuerza Aérea Estadounidense) desde el Centro de Control de Área de
Paracuellos del Jarama.
Año 1991: Traslado de ubicación de la Unidad.
En 1991 el citado Centro de Control de Paracuellos del Jarama, propiedad de
AENA, se traslada a su actual ubicación en Torrejón de Ardoz y con ello las
dependencias de la ECAO Madrid.
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Año 1992: Inicio prestación servicio ATS de Ruta en FIR Madrid.
En 1992 la CAMO MADRID comienza la primera fase del control aéreo dentro
del FIR/UIR de Madrid, prestando el servicio de control de Área a las
aeronaves militares desde el ACC de Madrid, en Torrejón.
Año 1994: Cambio de denominación de CAMO a ECAO.
En 1994 con la publicación del Reglamento del Circulación Aérea Operativa,
RCAO, RD 1489/1984 de 1 de julio, se cambia la denominación de CAMO a
ECAO, Escuadrilla de la Circulación Aérea Operativa. Actualmente, tras la
desaparición de algunas de ellas que se crearon inicialmente, existen 4 ECAOs
situadas en los diferentes Centros de Control de Área Civiles (ACC).
Dicha normativa nació con el principal objetivo de permitir a las aeronaves
militares llevar a cabo sus misiones operativas con la libertad de acción
necesaria dentro de la necesidad del uso flexible de un mismo espacio
haciendo posible la convivencia de la Circulación Aérea General (aeronaves
comerciales) y la Circulación Aérea Operativa (aeronaves de Estado), haciendo
honor al lema que figura en el Escudo emblemático de la ECAO Madrid: “SIN
PROBLEMAS”, es decir, que se lleve a cabo la operatividad y las distintas
misiones de forma fluida, ordenada y segura.
Misión.
La ECAO Madrid es la Unidad encargada de ejercer el control de los tráficos
aéreos operativos, coordinar la circulación aérea militar con la civil e informar al
Sistema de Defensa Aérea sobre movimientos aéreos para su identificación en
su área de responsabilidad asignada, la cual se extiende desde el paralelo
39ºN hacia el norte, hasta los límites FIR/UIR colindantes de Barcelona, Lisboa
y Burdeos.
Para la realización de estos cometidos, la ECAO Madrid desempeña los
siguientes servicios:
· Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATS) de la CAO, para proporcionar
control de tránsito aéreo a aquellas aeronaves militares que requieran volar
bajo reglas de vuelo de la CAO.
· Servicio de Coordinación Civil-Militar, para la aplicación del uso flexible del
espacio aéreo, con la adecuada coordinación civil-militar que permite la libertad
de acción de las operaciones militares en un espacio aéreo globalizado.
· Servicio de Información de Movimientos Aéreos (AMIS), para suministrar
información al Sistema de Defensa Aérea (SDA) sobre planes de vuelo,
autorizaciones y zonas de ejercicios.
Las misiones relacionadas con el Control de la Circulación Aérea Operativa
persiguen los siguientes objetivos:
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· Garantizar la seguridad en vuelo de los vuelos operativos, su eficacia y
puntualidad.
· Proporcionar a las aeronaves en misión operativa la libertad de acción
necesaria para el cumplimiento de sus misiones tácticas o de instrucción.
· Facilitar la fluidez y seguridad de la Circulación Aérea General (CAG)
mediante la oportuna coordinación con la Circulación Aérea Operativa (CAO),
lo que permite la utilización flexible del espacio aéreo.
En definitiva, las Escuadrillas de la Circulación Aérea Operativa son el
instrumento que permite el uso compartido del espacio aéreo en condiciones
de seguridad y fluidez tanto para las aeronaves de la Circulación Aérea
General como para las de la Circulación Aérea Operativa.


GRUTRA

El Grupo de Transmisiones (GRUTRA) es una de las unidades más antiguas
del Ejército del Aire. Su origen se remonta al 24 de septiembre de 1939, en que
fue creado con la denominación de Regimiento de Transmisiones para la
Aviación, como unidad orgánica del Ejército de Tierra al servicio del Ejército del
Aire.
A continuación, la unidad pasa a llamarse Servicio y Tropas de Transmisiones
para el Ejército del Aire. El 11 de enero de 1944 se crea el Servicio de
Transmisiones del Ejército del Aire, ubicándose en la Colonia de El Viso
(Madrid).
El 5 de febrero de 1946 tiene su primer cambio de denominación por
Agrupación Central de Transmisiones, al que seguirían:
- Primera Agrupación de Transmisiones (7 de abril de 1951), fecha en que la
unidad se ubica en la localidad de Getafe (Madrid).
- Primer Grupo de Transmisiones del Aire (3 de mayo de 1954).
- Grupo Central de Transmisiones (31 de julio de 1978).
- Grupo de Transmisiones del Cuartel General del Ejército del Aire (8 de
octubre de 1980).
Con fecha 23 de abril de 1988 comenzó a depender orgánicamente del Mando
Aéreo del Centro y operativamente del General Jefe de la Agrupación del
Cuartel General, adoptando la denominación actual de "Grupo de
Transmisiones".
En 2004, de acuerdo con la nueva estructura orgánica del Ejército del Aire, ha
pasado a depender orgánicamente del Mando Aéreo General y operativamente
de la Jefatura de Servicios Técnicos y de Sistemas de Información y
Telecomunicaciones.
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El Grupo de Transmisiones opera, mantiene y, en muchas ocasiones, diseña
las comunicaciones necesarias para el cumplimiento de las misiones
encomendadas al Ejercito del Aire. Sus misiones principales son:
•Controlar, operar y mantener las Redes Generales de Telecomunicaciones del
Ejército del Aire.
•Proporcionar reserva móvil de Telecomunicaciones (Torre Móvil).
•Participar en el desarrollo y Mantenimiento del Sistema Conjunto de
Telecomunicaciones Militares (SCTM).
•Prestar asistencia técnica a las Escuadrillas de Telecomunicaciones.
• Establecer, operar y mantener en servicio las comunicaciones del Cuartel
General del Ejército del Aire, del Cuartel General del Mando Aéreo General y
del Acuartelamiento Aéreo de Getafe.
Los cometidos asignados a esta Unidad van desde la operación de los
principales Centros de Comunicaciones, como son el del Cuartel General del
Ejército del Aire y el del Cuartel General del Mando Aéreo General, hasta el
mantenimiento, diseño y restitución de las comunicaciones entre las distintas
unidades del Ejército del Aire, pasando por la inspección y el apoyo a todos los
centros de comunicaciones e incluso la operación y el mantenimiento de las
comunicaciones de Destacamentos del Ejército del Aire fuera del territorio
nacional, como el desarrollado en Afganistán durante al año 2002.
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COMPOSICIÓN DEL DESFILE TERRESTRE

SECCIÓN DE MOTOS DE LA GUARDIA REAL.
ESCALÓN MOTORIZADO.
MANDO DEL DESFILE TERRESTRE (GRAL. BGDA GUADARRAMA XII).
UNIDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL.
UNIDAD ASOCIACIONES DISCAPACITADOS FAS Y GUARDIA CIVIL.
UNIDAD DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS.

COLUMNA MOTORIZADA.
MANDO
PATRULLA CON APOYOS OPERACIÓN IRAK/AFGANISTÁN (12 VEH.)
PATRULLA CON APOYOS OPERACIÓN MALI/LIBANO (8 VEH.)
PATRULLA OPERACIÓN SOPHIA (ARMADA) (6 VEH.)
UNIDAD MOTORIZADA EJÉRCITO DEL AIRE (15 VEH.)
UNIDAD MOTORIZADA GUARDIA CIVIL (10 VEH. + UNIDAD DE MOTOS)
UNIDAD MOTORIZADA CUERPO NACIONAL DE POLICÍA (9 VEH. + UNIDAD
DE MOTOS)
UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.
COLUMNA DE PROTECCIÓN CIVIL (SASEMAR).

UNIDADES A PIE
PRIMERA AGRUPACIÓN (GUARDIA REAL Y CENTROS ENSEÑANZA)
MANDO: COL. EJÉRCITO AIRE.
ESCUADRA GASTADORES DE LA GUARDIA REAL.
UNIDAD DE MÚSICA DE LA GUARDIA REAL.
MANDO BATALLÓN HONORES GUARDIA REAL.
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COMPAÑÍA MONTEROS DE ESPINOSA DE LA G. REAL
BANDERAS Y ESTANDARTES NACIONALES CON SUS ESCOLTAS.
-BANDERA DE LA GUARDIA REAL.
-BANDERAS HISTÓRICAS.
-BANDERA DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR (AGM)
-BANDERA DEL REGIMIENTO INFANTERÍA “ASTURIAS” Nº31
-BANDERA DEL TERCIO “JUAN DE AUSTRIA” 3º DE LA
LEGIÓN.
-BANDERA DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR (ENM)
-BANDERA DE LA AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA
DE MADRID (AGRUMAD)
-BANDERA DE LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE (AGA)
-BANDERA DEL CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DEL
AIRE.
-BANDERA DE LA ACADEMIA DE OFICIALES DE LA GUARDIA
CIVIL.
COMPAÑÍA MAR OCÉANO DE LA G. REAL.
ESCUADRILLA PLUS ULTRA DE LA G. REAL.

ESCUADRA DE GASTADORES DEL BATALLÓN DE ALUMNOS DE LA
ARMADA.
MANDO DEL BATALLÓN DE ALUMNOS DE LA ARMADA.
BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR.
BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA
ARMADA.

ESCUADRA DE GASTADORES DE ALUMNOS DEL EJÉRCITO DEL
AIRE.
MANDO DEL ESCUADRÓN DE ALUMNOS DEL E. AIRE
ESCUADRILLA DE LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE.
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ESCUADRILLA DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE.

ESCUADRA DE GASTADORES DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA
DEFENSA.
MANDO Y PLANA DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA
DEFENSA.

ESCUADRA DE GASTADORES DEL BATALLÓN MIXTO DE LA
GUARDIA CIVIL.
BANDA DEL BATALLÓN MIXTO G.CIVIL.
MANDO BATALLÓN MIXTO G.CIVIL.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA OFICIALES G.CIVIL.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE SARGENTOS ALUMNOS DE LA
ACADEMIA DE SUBOFICIALES DE LA G.CIVIL.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES
“DUQUE DE AHUMADA”

ESCUADRA
MILITAR.

DE

GASTADORES DE

LA

ACADEMIA GENERAL

MANDO Y PLANA DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES.

SEGUNDA AGRUPACIÓN
(UNIDADES EJÉRCITOS / ARMADA / UME / G.CIVIL)
MANDO Y PLANA MAYOR DE LA SEGUNDA AGRUPACIÓN.
ESCUADRA DE GASTADORES DEL BATALLÓN DE LA ARMADA.
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MANDO DEL BATALLÓN DE LA ARMADA.
BRIGADA DE MARINERÍA DE UNIDADES DE LA FLOTA.
COMPAÑÍA DE INF. MARINA DEL TERCIO DE ARMADA.
ESCUADRA DE GASTADORES DEL ESCUADRÓN DE UNIDADES
AÉREAS.
MANDO DEL ESCUADRÓN DE UNIDADES AÉREAS.
BANDA DE MÚSICA ACAR GETAFE.
ESCUADRILLA DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL
AIRE.
ESCUADRILLA DEL EADA.

COMPAÑÍA DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.

AGRUPACIÓN DE RESERVA Y SEGURIDAD DE LA GUARDIA CIVIL
COMPAÑÍA DE LA AGRUPACIÓN DE RESERVA Y SEGURIDAD DE
LA GUARDIA CIVIL.

TERCERA AGRUPACIÓN (UNIDADES DEL EJÉRCITO DE TIERRA)
MANDO DE LA AGRUPACIÓN: COL E.TIERRA
ESCUADRA DE GASTADORES DEL REG. INF. INMEMORIAL DEL
REY Nº1.
BANDA DEL R.INF. INMEMORIAL DEL REY Nº1.
MANDO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA “GUARDIA VIEJA DE
CASTILLA” (BINF I/1)
1ª COMPAÑÍA DEL BINF I/1.
2ª COMPAÑÍA DEL BINF I/1.

ESCUADRA DE GASTADORES DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII
BANDA DE GUERRA DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII
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MANDO DEL BATALLÓN BRIGADA GUADARRAMA XII
COMPAÑÍA DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII
COMPAÑÍA DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII
COMPAÑÍA DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII

ESCUADRA DE GASTADORES DE LA BRIGADA PARACAIDISTA.
(BRIPAC)
BANDA DE GUERRA DE LA BRIPAC.
MANDO DEL BATALLÓN DE LA BRIPAC.
COMPAÑÍA DE LA BRIPAC.
BATERÍA DEL MANDO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA.
COMPAÑÍA DEL REGIMIENTO “GALICIA” Nº64 DE CAZADORES DE
MONTAÑA.

CUARTA AGRUPACIÓN (PASO ESPECÍFICO)
MANDO DE LA AGRUPACIÓN TERCIO 3º DE LA LEGIÓN.
ESCUADRA DE GASTADORES DEL TERLEG 3º
BANDA Y MÚSICA DE LA BRIGADA DE LA LEGIÓN.
MANDO Y PLANA DEL GCLAC
ESC. DEL GCLAC
COMPAÑÍA DE LA VIII BANDERA
COMPAÑÍA DE LA VIII BANDERA

ESCUADRA GASTADORES DEL GRUPO DE REGULARES DE CEUTA
(GRC54).
NUBA DEL GRC54.
MANDO Y PLANA DEL TABOR DEL GR54.
COMPAÑÍA DEL GR54.
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COMPAÑÍA DEL GR54.

UNIDADES A CABALLO
SECCIÓN HIPOMÓVIL DE LA BATERÍA REAL.
MANDO Y PLANA.
SECCIÓN LIGERA
3 PIEZAS HIPOMÓVILES CON TIRO DE A SEIS.
3 CARRILLOS DE MUNICIÓN CON TIRO DE A CUATRO.

ESCUADRÓN DE SABLES DE LA AGRUPACIÓN DE RESERVA Y
SEGURIDAD DE LA G.CIVIL.
ESCUADRA DE BATIDORES.
BANDA DE CLARINES.
ESCUADRÓN DE SABLES.
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HISTORIALES DE UNIDADES PARTICIPANTES

ESCALÓN MOTORIZADO


Sección de motos de la Guardia Real.
Visten en esencia un uniforme de gala básico modificado para motorista.
Los cambios más significativos son la sustitución del pantalón recto de
aquel por el de canutillo, el uso de botas de cuero negras, guantes altos
y bandolera con cartucherín, además del preceptivo casco. Forman con
21 motos Harley Davidson modelo Electra Glide Police 1340 FLT/1
(FLHTP -i), con una tara de 365 Kg, motor bicilíndrico de 1690 c.c. y 84
Kw.



Unidad de Veteranos de las FAS y Guardia Civil.

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil y miembros de la Junta Nacional. La Real Hermandad está formada por
retirados de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil. Se fundó en 1957. Dispone
de 55 Delegaciones distribuidas a lo largo y ancho del territorio español.
Desfilan componentes de la Asociación Española de Militares y Guardias
Civiles con discapacidad. Representan a todos aquellos militares que perdieron
parte de su integridad física al servicio de España. Se constituyó en 1989.



Reserva Voluntaria.

Se crea por Real Decreto 1691/2003 de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el reglamento de acceso y régimen de los reservistas voluntarios (RV.S).
Misiones:
Son reservistas voluntarios los españoles que, en ejercicio de su derecho
constitucional de defender a España, se vinculan temporal y voluntariamente
con las Fuerzas Armadas por medio de un compromiso de disponibilidad para
ser llamados a incorporarse a ellas, con el objeto de reforzar sus capacidades,
cuando las circunstancias lo requieran, a fin de satisfacer las necesidades de la
Defensa Nacional y hacer frente a los compromisos adquiridos por España.
El Gobierno determinará en la provisión anual de plazas de las Fuerzas
Armadas, el número total de RV.S que deba alcanzarse durante el año,
tomando para ello como referencia el modelo genérico de provisión de plazas y
las plantillas de cuadros de mando y de militares profesionales de tropa y
marinería.
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El titular de defensa, previamente a cada convocatoria de RV.S determinará la
distribución de plazas por Ejércitos y Cuerpos Comunes de las Fuerzas
Armadas, a propuesta de la Subsecretaria de Defensa y de los Jefes de los
Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
La Subsecretaria de Defensa aprueba las convocatorias para acceso a la
condición de reservista voluntario que resulten necesarias, al objeto de
alcanzar y mantener a lo largo del año el contingente de reservistas fijado por
el Gobierno.



Patrullas operativas y apoyos.

Patrulla Protegida (Iraq - Afganistán)
-Vehículos RG-3.
-Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre.
-Vehículos VAMTAC.
-MRV MAXXPRO.
-Vehículo RG 31-Roller.
-Vehículo HUSKY.

Patrulla Ligera (Líbano - Mali)
-Vehículos VAMTAC ST5.
-VAMTAC SVB.
-VAMTAC ATQH.
-VAMTAC SOLTAMB.
-VEA “MULAS” FALCATA.

Patrulla Representación ´Atalanta`.
-PIRAÑA
-VAMTAC SCAT
-CAMIÓN H753
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-VAMTAC TVR
Integrado en la patrulla de la Armada desfilará un vehículo ligero con miembros
de la Fuerza Anfibia Hispano Italiana, con su Guion con motivo de celebrarse el
20 aniversario de su creación.

Patrulla del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo.
-Vehículos URO.
-Vehículo URO ATLAS-MISTRAL.
-Vehículo URO ST5.
-Camiones U SHORAD

Unidad Motorizada de la Guardia Civil.
-Mando.
-Unidad GAR (9)
-Unidad de Motos (14)

Unidad Motorizada de la Policía Nacional.
-Mando y Unidades
-Unidad de Motos (14)



Policía Nacional.

La Policía Nacional tiene por misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana en las capitales de provincia y en
los términos municipales y núcleos urbanos más poblados de España.
Su actuación se fundamenta en la PREVENCIÓN, desarrollada específicamente
por los radio patrullas pertenecientes a los Grupos de Atención al Ciudadano,
complementados por las Unidades de Guías Caninos, Caballería, Subsuelo o
Participación Ciudadana.
Más de 65.000 agentes trabajan cada día por el cumplimiento de sus misiones,
entre las que destacan:
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-

el velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales.

-

auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y
custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro.

-

vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo
requieran.

-

velar por la protección y seguridad de altas personalidades.

-

mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad
ciudadana.

-

prevenir la comisión de actos delictivos e investigar los delitos para
descubrir y detener a los presuntos culpables.

-

colaborar con los servicios de Protección Civil, en los casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública.

En este desfile participan agentes de unidades con singulares capacidades
operativas como las Unidades de Prevención y Reacción (las UPR) y las
Unidades de Intervención Policial (conocidas como las UIP) que permiten una
rápida transición hacia la REACCIÓN, proporcionando una respuesta eficaz frente
a las amenazas derivadas del crimen organizado y el terrorismo que, en última
instancia, implican a otras unidades especializadas como el TEDAX/NRBQ o al
Grupo Especial de Operaciones (el GEO), que también están presentes en este
desfile.

Información adicional sobre algunas especialidades
Todas las Unidades de la Policía Nacional están especialmente preparadas
para las funciones que han sido creadas. Dentro del amplio abanico de
actividades que se desarrollan, existen una serie de Unidades muy conocidas
por los ciudadanos con características muy particulares, especialmente
preparadas para prestar servicios en situaciones y/o condiciones complejas.
Grupo Especial de Operaciones (GEO)
Unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía, desde 1977 lucha contra
el terrorismo y los grupos de delincuencia organizada. Se caracterizan sus
integrantes por tener una muy especial preparación, una gran capacidad de
resolución para poner fin a situaciones especialmente críticas y una vitalidad
para llevar a cabo otras misiones.
TÉDAX – NRBQ
Unidad pionera creada por la Policía Nacional en el año 1975 con la misión de
neutralizar, desactivar e intervenir ante artefactos explosivos. A día de hoy su

Pág. 58

ámbito de actuación ha crecido y también participan si existen elementos
nucleares, radiológicos, biológicos o químicos. En el desempeño de su trabajo
cuentan con el apoyo de robots especializados y trajes de protección.
Unidad de Investigación Tecnológica.
Es la Unidad policial destinada a responder a los retos que plantean las nuevas
formas de delincuencia tecnológica (pornografía infantil, estafas y fraudes por
Internet, fraudes en el uso de las comunicaciones, ataques cibernéticos,
piratería).
Brigada Central de Estupefacientes.
Es la encargada de combatir el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Las
modernas técnicas informáticas utilizadas por los grupos organizados, ha
hecho que la BCE amplíe su área de actividad profesional a la lucha contra el
tráfico de drogas en la red.
Unidad de Familia y Atención a la Mujer.
Asume la investigación y persecución de las infracciones penales en el ámbito
de la violencia de género, doméstica y todos los delitos sexuales con
independencia de la relación entre víctima y autor, al igual que la coordinación
de la actividad de protección de las víctimas de violencia de género.
Unidades de Intervención Policial UIP.
Las Unidades de Intervención son Órganos móviles de seguridad pública con la
misión de actuar en todo el territorio nacional, principalmente en los supuestos
de prevención y de peligro inminente o de grave alteración de la seguridad
ciudadana.
Unidad de Caballería.
Una de las Unidades más antigua policía, tiene una gran capacidad de
movimiento e intimidación. Participa en dispositivos de seguridad de
concentración de masas, protección de personalidades, restablecimiento de la
seguridad ciudadana, vigilancia y control de áreas marginales y zonas de difícil
acceso y actuación en actos protocolarios.
Unidad de Guías Caninos.
Las especiales características de los perros adiestrados permiten su lucha
contra los diversos tipos de delincuencia. Cuentan con perros adiestrados en
las especialidades de: localización de explosivos, búsquedas de drogas,
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defensa y acompañamiento, rescate, detección de acelerantes del fuego
búsqueda, localización y recuperación de restos humanos, búsqueda de
billetes de curso legal.
Brigada Móvil (policía en el transporte)
La policía en el transporte tiene como objetivos la prevención de los delitos, la
atención al viajero y el control de la utilización de los medios de transporte por
delincuencia organizada, tráfico de seres humanos, estupefacientes,
vehículos.... Está presente en aeropuertos, tren, barco y estaciones de
autobús.
Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental.
La utilización del subsuelo por parte de los delincuentes suele comportar
una problemática añadida a la actividad policial de superficie, por lo que se
utilizan las Unidades de Subsuelo como servicios especializados, colaborando
activamente en la prevención e investigación de acciones delictivas de diversa
índole.
Unidades de Prevención y Reacción (UPR)
En el contexto del empleo eficiente de los recursos pretendido por el Plan
Estratégico del Cuerpo Nacional de Policía, con la finalidad de mejorar los
servicios que la Policía ofrece a la sociedad y el objetivo de potenciar la
capacidad operativa de las Brigadas de Seguridad Ciudadana que por su
problemática policial lo requieren, se despliegan las Unidades de Prevención y
Reacción que el Catálogo de Puestos de Trabajo vigente establece, para
afrontar, con garantías de éxito, los servicios y actividades policiales que
precisan la implicación de unidades convenientemente adiestradas,
adecuadamente estructuradas y dotadas de los medios necesarios.
Unidades de Seguridad Privada.
Ejerce las funciones de control de las empresas y del personal de seguridad
privada, así como todas aquellas que le están atribuidas en la normativa
específica sobre esta materia.

Medios Aéreos.
La misión principal del Servicio de Medios Aéreos es dar apoyo operativo al
resto de las unidades y servicios del Cuerpo Nacional de Policía y participar en
misiones humanitarias y de auxilio a los ciudadanos.
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 Protección civil y SASEMAR.
En el desfile motorizado participan 13 vehículos de Protección Civil y
Salvamento Marítimo (SASEMAR).
De Protección Civil participan unidades de Castilla La Mancha, Comunidad de
Murcia, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, constituidas por
vehículos pesados tipo Autobomba, Uro VAMTAC, camión de bomberos y
ligeros UVI SUMMA, vehículo SAMUR, Toyota CLTT.
Por parte de SASEMAR, la unidad está formada por 5 vehículos: camiones
IVECO y Toyota Land Cruiser.
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UNIDADES A PIE. PASO ORDINARIO
PRIMERA AGRUPACIÓN A PIE (GUARDIA REAL Y CENTROS
ENSEÑANZA)
GUARDIA REAL.
BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL MILITAR.
BRIGADA DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA
ARMADA.
ESCUADRILLA DE LA ACADEMIA GENERAL DEL AIRE.
ESCUADRILLA DE LA ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA CENTRAL DE LA
DEFENSA.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA OFICIALES G.CIVIL.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE SARGENTOS ALUMNOS DE LA
ACADEMIA DE SUBOFICIALES DE LA G.CIVIL.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES
“DUQUE DE AHUMADA”.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS.
COMPAÑÍA DE ALUMNOS DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES.
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La Guardia Real

Desde tiempos inmemoriales, las Reales Personas han armado a un grupo de
sus más fieles servidores para su protección y servicio. En España, con las
monarquías hispano godas, aparecen ya las primeras guardias reales. Quizá la
más famosa de las guardias que aparecen en la Edad Media sea la de los
Monteros de Espinosa, nacida en el Condado de Castilla en los albores del
siglo XI y que durante mil años custodió el sueño de nuestros monarcas.
Posteriormente, los primeros Trastámara instaurarían guardias como las de los
“Catafractos” o la de los “Cien Continos”.
Tras la muerte de la Reina Isabel y como consecuencia de los atentados
sufridos en Málaga y Barcelona, en el año 1504, el Rey Católico acordó crear la
“Guardia de Alabarderos”. Vestían a la suiza con “sayos medio colorados y
medio blancos” y portaban alabardas, arma de origen danés introducida en
España por la infantería suiza al servicio de los Reyes Católicos durante la
toma de Granada. Este es el origen de la Guardia Real, unidad que lleva más
de 500 años al servicio de la Corona de una forma casi continuada,
exceptuando los periodos interregnos.
Con los reyes de la Casa de Austria, durante los siglos XVI y XVII, la
organización de las Tropas de Casa Real permaneció prácticamente constante
y compuesta por la Guardia Española de Alabarderos, la Guardia Alemana de
Alabarderos y los Archeros de la Cuchilla. El total de efectivos no pasó de los
400 hombres a excepción de los cortos periodos en que los “Guzmanes” y la
“Guardia de la Chamberga” tuvieron la consideración de Regimientos de
Guardia Real.
En el Siglo XVII, con la llegada de Felipe V, el primer Rey de la Casa de
Borbón en España, cambió el concepto de Guardia Real. Siguiendo el modelo
francés se formaron unas tropas de élite en número suficiente para cumplir un
triple objetivo: custodiar a la persona del Rey y a la Real Familia, sostener los
derechos del trono interviniendo en los enfrentamientos internacionales que se
estaban desarrollando con motivo de la Guerra de Sucesión y servir de modelo
y estímulo al ejército.
Se unificaron las guardias de alabarderos procedentes de la etapa anterior y se
crean nuevas unidades como las compañías de Guardia de Corps o los
regimientos de Reales Guardias de Infantería Española y Walona.
Tras la Guerra de la Independencia y una vez finalizado el denominado “Trienio
Liberal”, Fernando VII concedió la consideración de Tropas de Casa Real a un
gran número de unidades, aunque la responsabilidad de su protección
inmediata siguió recayendo en los alabarderos y en los Guardias de la Real
Persona, unidad montada que sustituyó a los Guardias de Corps.
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Durante el reinado de Isabel II se realizaron sucesivas modificaciones en la
organización de la Guardia Real quedando finalmente compuesta por el Cuerpo
de Reales Guardias Alabarderos y el Escuadrón de Guardias de la Reina.
Durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII, esta organización se
mantuvo vigente con cambios en la denominación de la unidad de caballería
que se convirtió en el Escuadrón de Escolta Real, desapareciendo durante el
período de la II República.
Creada la Casa de S.M. el Rey en noviembre del año 1975, por orden de 31 de
diciembre del mismo año se creó el Regimiento de la Guardia Real; distintos
decretos modificaron su estructura y finalmente quedó establecido su nombre
actual: Guardia Real.
Estas diferentes organizaciones han mantenido a lo largo de la historia dos
aspectos comunes, la misión de guarda y custodia a las Reales Personas y el
sentido de fidelidad, afán de servir y espíritu de sacrificio que siempre calificó el
modo como los guardias reales españoles sirven a sus reyes.
Este pasado trae consigo un constante proceso de modernización para un
mejor y eficaz servicio. Tradición y modernidad son características de esta
unidad, pues aun manteniendo las tradiciones y el espíritu de siempre, las
necesidades del servicio obligan a operar con estructura, procedimientos y
medios de vanguardia.
Cometidos y misiones
Dependiente del Cuarto Militar de la Casa de S.M. el Rey, la Guardia Real es la
unidad militar al servicio de S.M. el Rey. Tiene como misión servirle en cuantas
actividades se deriven del ejercicio de sus funciones como jefe de estado.
Para contribuir a la misión general de la Casa, la Guardia Real tiene
encomendada la ejecución de los siguientes cometidos esenciales:
Proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escoltas
solemnes a S.M. el Rey y a la Familia Real, prestando análogos servicios a los
jefes de estado extranjeros, cuando se ordene. Apoyar a la Casa de S.M. el
Rey.
Organización
La Guardia Real cuenta con un Estado Mayor, una Unidad de Música y cuatro
grupos (unidad tipo batallón). Grupo de Escoltas. Grupo de Honores. Grupo de
Logística. Grupo de Apoyo.
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Guardia Real Casa de S.M. el Rey
Unidades que participan
Unidad de Música. Grupo de Honores compuesto por: Compañía "Monteros de
Espinosa" (Ejército de Tierra). Compañía "Mar Océano" (Infantería de Marina).
Escuadrilla "Plus Ultra" (Ejército del Aire). Escuadrón de Escolta Real.
Sección de Alabarderos de la Compañía de Alabarderos. Sección de honores
de la Batería Real. Batería Real. Sección de Motos de la Compañía de Control
Militar. Escuadra de Gastadores. Oficial portaguión de S.M. el Rey. Oficial
abanderado. Escolta de la Bandera.
Uniformes de las unidades que participan
Uniforme de gala básico. Es un uniforme de época, réplica de los uniformes
que en tiempos del Rey Alfonso XII y Alfonso XIII utilizaba el ejército español.
En él se encuentran elementos de los uniformes de las armas de Infantería,
Artillería e Ingenieros, pero es una acertada mezcla de ellos sin ser ninguno en
particular. Se aprobó en 1976 y apareció en público por primera vez en el
desfile del Día de las Fuerzas Armadas del mismo año con algunas variaciones
respecto al actual que, tal y como se conoce hoy en día, se estrenó en el Día
de la Fuerzas Armadas de 1997.
Uniforme de alabardero. Es un uniforme similar al uniforme de alabardero de la
época de la Reina Isabel II, con las salvedades de la sustitución del bicornio,
usado hasta la fecha, por el tricornio que se introdujo en esta época y se
mantiene en la actualidad y la sustitución de los botones por los que contienen
el escudo actual de la Casa de S.M. el Rey. El resto del uniforme es el descrito
en el artículo 175 del reglamento de Reorganización del Real Cuerpo de 1875.
Uniforme de coracero. Como sucede con el uniforme de alabardero, este es
similar a los de la época de S.M. Alfonso XII y Alfonso XIII, y como aquellos
aprobados por Real Decreto de 1875, al que se le han hecho las
modificaciones pertinentes para el reinado de S.M. el Rey Felipe VI, como
pueden ser la cifra real de las corazas o de las mantillas, entre otros ligeros
cambios. Montan caballos de pura raza española de capa castaña.
Uniforme de lancero. Tanto los miembros de las secciones de lanceros como el
mando, la Banda de guerra de Clarines y Timbales e incluso la Escuadra de
Batidores, visten el uniforme de los Lanceros de Caballería de tiempos de
Alfonso XII y Alfonso XIII, si bien varía su color con respecto a ellos ya que,
queriendo hacer un guiño a la caballería española de la época isabelina, el
uniforme actual recupera el color azul cristina de la época pretérita. Las lanzas
que portan tanto las secciones de lanceros como la Escuadra de Batidores, son
de coligüe con gallardete con los colores nacionales. Montan caballos de pura
raza española de capa torda o negra (en el caso de la Escuadra de Batidores)
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Uniforme de artillero. El uniforme es el correspondiente al utilizado por los
miembros del Arma de Artillería durante el reinado de Alfonso XII y Alfonso XIII,
al que se le añade la típica bandolera cruzada de charol blanco con el emblema
de artillería, la cartera porta planos y el cartucherín. Los caballos que tiran de
las piezas y los carrillos de munición son de raza hispano bretona, si bien los
mandos de la Batería Real montan caballos de pura raza española, todos ellos
de capa alazana y negra.

 Banderas históricas.
A continuación de las banderas de las unidades participantes, con motivo del
175 aniversario de la Bandera Nacional, participarán las siguientes réplicas
históricas:
Coronela ´Guardias del Rey` (Reinado de Felipe IV)
Estandarte Real correspondiente al reinado de Carlos III, perteneciente al
regimiento ´Palma 47`.
Bandera de la Armada del Reinado de Carlos III (1ª Bandera con los colores
actuales)
Bandera del Regimiento Infantería ´Príncipe` nº3 (Reinado de Isabel lI)
Bandera de la Academia General Militar (Reinado de Alfonso XII)
Enseña del Regimiento Infantería ´Tercio Viejo de Sicilia` 67 (Reinado de Juan
Carlos I / Felipe VI)



Escuela Naval Militar (ENM)

La Escuela Naval Militar es el único Centro de Formación de oficiales de la
Armada Española, su principal misión es dotar a sus alumnos de la
capacitación necesaria para obtener el primer empleo militar, que es el de
alférez de navío del Cuerpo General o del Cuerpo de Ingenieros o el de
teniente de Infantería de Marina o Intendencia.
Desde el año 2010 se ha incluido en la formación de sus alumnos la obtención
de un título de grado del sistema educativo general, en el caso particular de la
Escuela Naval, y por su similitud a las enseñanzas de carácter científico que se
impartían hasta entonces, es el de Ingeniero Industrial, rama mecánica de la
Universidad de Vigo.
La Escuela Naval Militar tiene su origen en la Real Compañía de Guardias
Marinas, creada por Patiño en el año 1717 bajo el reinado de Felipe V,
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instalándose en Cádiz en el castillo de la Villa emplazado cerca de la Catedral.
Desde entonces la Escuela Naval Miliar ha tenido distintas ubicaciones y
emplazamientos, hasta que en 1943, se traslada a su actual emplazamiento en
Marín, dentro de la Ría de Pontevedra.
La vida diaria en la Escuela.
La misión de la Escuela Naval es la formación militar, naval, técnica y humana
de sus alumnos para capacitarlos en el desempeño de las funciones que les
correspondan como oficial de la Armada.
Diariamente, los alumnos de la Escuela Naval comparten su vida en un
apretado horario, común para todos, que empieza con el toque de diana y
regula las múltiples actividades que se desarrollan a lo largo de la jornada.
La formación marinera y deportiva.
En la Escuela Naval Militar, la formación marinera de los alumnos supone una
de las áreas de especial atención en el plan de estudios de la carrera.
Botes de nueve metros a remo o a vela, embarcaciones de vela ligera, cruceros
de regatas y veleros escuela, surcan a diario la ría de Pontevedra,
proporcionando a los alumnos ese contacto íntimo con la mar en todo tiempo.
También se fomentan las competiciones náuticas, tanto internas en la propia
Escuela Naval como participando en múltiples regatas organizadas por los
diferentes Clubes Náuticos de las Rías Bajas.
Además de los deportes náuticos, la práctica deportiva de los alumnos se
desarrolla diariamente mediante las clases de educación física y su
participación habitual en competiciones deportivas populares y militares, tanto
en los alrededores de Marín como en otros lugares de España.
Por último señalar, que los alumnos del tercer curso de carrera realizan el
crucero de instrucción a bordo del “Juan Sebastián Elcano”.



Escuela de Suboficiales de la Armada.

Escuela de especialidades de la Armada ´Antonio de Escaño`.
La Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” (ESCAÑO) es un
organismo dependiente de la Dirección de Enseñanza Naval. La Escuela
es responsable de la formación técnica, la capacitación y la
especialización del activo más importante de la Armada, sus hombres y
mujeres. Es el centro docente de la Armada con mayor número de
alumnos.
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La ESCAÑO se encuentra situada en la ciudad de Ferrol, capital de la
enseñanza militar, y constituye, junto a la Estación Naval de la Graña
(ESENGRA), el mayor Campus de la Armada a nivel nacional. Las
instalaciones de la factoría de NAVANTIA-Ferrol son colindantes a la
Escuela. A continuación se encuentra el Arsenal Militar.
En esta Escuela se forma anualmente a más de 3.000 alumnos;
oficiales, suboficiales y marinería, en los distintos niveles de
responsabilidad y funciones a bordo de los buques de la Flota. Sus
grandes áreas de especialización son los Sistemas de
Telecomunicaciones, los Sistemas de Armas y los Sistemas de Energía
y Propulsión.
El proyecto docente de la ESCAÑO busca una formación integral e
innovadora para sus alumnos, pero sin perder los valores tradicionales
de la Armada. Para llevar a cabo este proyecto cuenta con profesores
militares y civiles, estos últimos pertenecientes a la Consejería de
Educación de la Xunta de Galicia y la Universidad de A Coruña.
En la ESCAÑO se imparten enseñanzas a suboficiales, conforme a la
Ley de la Carrera Militar, conducentes a la obtención de títulos oficiales
de técnico superior de formación profesional, a la vez que la enseñanza
puramente militar.

La oferta académica de la Escuela contempla, entre otros, el curso de
acceso a la condición de reservista voluntario de tropa y marinería, así
como el curso básico de Ciberdefensa para oficiales y suboficiales de los
tres ejércitos.
Diversos convenios firmados entre el Ministerio de Defensa y los
Ministerios de Educación y de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, así como los convenios firmados con distintos organismos y
consejerías de cultura y educación, avalan la formación. La calidad de la
enseñanza impartida junto con el de las instalaciones de la ESCAÑO
(laboratorios y simuladores) la hacen ser líder en formación
especializada. Ejemplo de ello es el Centro de Instrucción de Seguridad
Interior (CISI), donde se imparten cursos y adiestramientos en materia
de lucha contraincendios, protección del medioambiente marino y
defensa NBQR (nuclear, bacteriológico, químico y radiológico), a
diversos organismos ajenos a la Armada: Universidad de A Coruña,
Bomberos de A Coruña, Regasificadora de Gas Natural REGANOSA y
Forestal del Atlántico.
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En sus 18 hectáreas de parcela se ubican, entre otras, 138 aulas, entre
las que hay 11 laboratorios y 10 simuladores de enseñanza práctica, así
como 3 bibliotecas.
Una de sus instalaciones es el Aula de Medio Ambiente de la Armada,
hito en el compromiso de la Armada con el Medio Ambiente y pionera en
este tipo de instalaciones. Inaugurada a finales de 2005, posee la
primera planta didáctica de gestión integral de residuos a bordo de
buques que se instaló en España.
La Escuela cumple la normativa más estricta de Sistema de Gestión
Ambiental y Eficiencia Energética. Prueba de ello es la certificación
obtenida en la Norma ISO 14001:2015. Esta versión de la Norma
incorpora el compromiso de todas las funciones y niveles de la
organización, bajo el liderazgo de la alta dirección, para abordar
eficazmente sus riesgos y oportunidades.
La ESCAÑO fue reconocida en el año 2017 por parte de la Consejería
de Sanidad de la Xunta de Galicia con la distinción en la categoría de
centro dependiente de las Fuerzas Armadas con mayor número de
donaciones de sangre en Galicia. Han sido contabilizadas 5.396
donaciones desde el año 1994. Para entender la importancia de esta
participación, señalar que se ha podido disponer, a modo de ejemplo, de
glóbulos rojos para 260 intervenciones quirúrgicas o para 50 trasplantes
de órganos y también plaquetas para ayudar a 90 pacientes a luchar
contra el cáncer o la leucemia.
Reseña histórica.
La ESCAÑO toma su nombre del ilustre marino, teniente general de la
Real Armada, Antonio de Escaño y García de Cáceres. Nacido en
Cartagena en 1752, participó en los combates navales de Espartel,
Finisterre, San Vicente y Trafalgar. Es considerado como uno de los
mejores tácticos navales del siglo XVIII. Hombre ilustrado, se dedicó al
estudio de la construcción naval y otras disciplinas académicas como la
química, la botánica y la historia, de la que fue académico. Fue miembro
del Consejo de Regencia durante la invasión Napoleónica y de las
Cortes de Cádiz que elaboraron la primera Constitución de España.
La Escuela tiene su origen en la Escuela de Maquinistas de la Armada,
creada por la Reina Isabel II el 22 de mayo de 1850, ubicada en el
Arsenal de Ferrol.
Durante sus más de 150 años de historia, esta Escuela ha
experimentado diversas vicisitudes y cambios de nombre (Escuela de
Maquinistas, Escuela de Mecánicos, Escuela de Máquinas).
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En el año 1989 la Escuela de Máquinas se trasladó a su actual
emplazamiento, en la zona de Ferrol-Caranza. Ese mismo año se
transfirieron a la Escuela de Máquinas las enseñanzas de Electricidad,
que se impartían en la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada de Vigo (ETEA), a consecuencia del cual pasó a denominarse
Escuela de Energía y Propulsión de la Armada (ESEPA), inaugurada
oficialmente por S.M. El Rey D. Juan Carlos I el 17 de octubre de 1994.
En el año 2001 la ESEPA pasó a denominarse Escuela de
Especialidades "Antonio de Escaño”, de acuerdo con el Plan de
Reestructuración de Centros Docentes. En septiembre de ese mismo
año, se integró en ella, como Departamento de Idiomas, la Escuela de
Idiomas de la Zona Marítima del Cantábrico.
En enero de 2002 se transfirieron a esta Escuela las enseñanzas de la
Especialidad de Sistemas Tácticos, y en septiembre de este mismo año,
las de Electrónica y Comunicaciones que se impartían en la Escuela de
Transmisiones y Electrónica de la Armada de Vigo (ETEA) desde 1947.
En 2003 se completó el proceso de la integración en la Escuela de otros
dos centros docentes: la Escuela de Informática de Madrid, fundada en
1978, y la Escuela de Armas “Antonio de Ulloa”, fundada en Cartagena
en 1999 y resultado de la integración de dos escuelas anteriores: la
Escuela de Armas Submarinas, que a su vez procedía de la Escuela de
Torpedos de Cartagena, fundada en 1880, y la Escuela de Tiro y
Artillería Naval (ETAN), ubicada en Cádiz y heredera de la más antigua
de las Escuelas de la Armada: La Escuela de Artillería Naval, fundada en
Sevilla en 1595.
Organización de la Unidad.
Esta Escuela, cuya dirección ostenta el capitán de navío del Cuerpo
General de la Armada Alfonso Vallés Sales, la conforman más de 300
personas, la mitad de ellas profesores.
Su organización está compuesta por:
-La Subdirección Jefatura de Estudios, que incluye un núcleo de
formación profesional.
-Los órganos de administración, servicios y apoyo.
La Escuela cuenta con una Sección de Medidas Contra Minas, sita en
Cartagena (Murcia). Esta Sección es la encargada en la Armada, bajo
dependencia de la ESCAÑO de impartir los cursos específicos de
Guerra de Minas Navales, así como de los distintos equipos asociados a
la guerra de minas de los caza minas clase "Segura”.
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Descripción de la Unidad que desfila.
Desfila una compañía mixta compuesta por un teniente de navío y 85
alumnos de primero (13 mujeres y 72 hombres), del Curso de Acceso a
la Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada, que cursan
sus estudios en las Escuelas de la Armada en Ferrol, Escuela de
Especialidades “Antonio de Escaño” y Estación Naval de la Graña
(ESENGRA). Ferrol es la capital de la enseñanza militar y constituye el
mayor Campus de la Armada a nivel nacional.

Escuela de especialidades de la estación naval de la Graña (ESENGRA)
La ESENGRA está ubicada en la Estación Naval de La Graña,
construida en el siglo XVII a la entrada de la Ría de Ferrol sobre los
terrenos del primitivo Arsenal y antiguo polvorín de los castillos de
defensa de la ría.
Se creó en 1997 tras la fusión de la Escuela de Maniobra y la Escuela de
Aprovisionamiento y Servicios de la Armada.
En la actualidad se imparten los siguientes cursos de formación y de
perfeccionamiento de las especialidades de Maniobra-Navegación,
Administración y Alojamientos-Restauración:
•Curso de acceso a la Escala de Suboficiales.
•Cursos de ascenso a cabo primero y cabo.
•Curso de acceso a la condición de militar profesional de marinería.
Además, se imparten diversas aptitudes y cursos monográficos:
•Curso monográfico de Oficial de cuenta y razón.
•Aptitud de Aprovisionamiento para suboficiales, cabos mayores y cabos
primeros.
•Aptitud de sanitario para marinería.
•Aptitudes de Administración y Hostelería para Infantes de Marina.
•Aptitud de Peluquería.
•Curso de manejo de embarcaciones neumáticas de asalto.
•Cursos informativos sobre manejo embarcaciones menores tipo zodiac.
•Cursos de mecánico-marinero del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.
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Reseña histórica.
Desde principios del siglo XX, la E.N. de La Graña acogió la Escuela de
aprendices de marineros. Tuvieron también aquí su base los buquesescuela "Villa de Bilbao" y "Nautilus"; posteriormente, en 1928, se
incorporó el buque-escuela "Galatea", velero de gran tradición en la
Armada Española, en el que se formaron gran parte de nuestros
profesionales de Maniobra.
En los años 80 del siglo pasado se construyeron los actuales edificios de
la Escuela de Maniobra, Cuartel de alumnos y aulas, y se incorporaron
las lanchas de instrucción y veleros-escuela para la formación de los
especialistas en Maniobra y Navegación. El Aula-escuela de Hostelería,
más reciente, dispone de modernas instalaciones y ha llegado a adquirir
un gran prestigio dentro y fuera de la Armada. Por su parte, el Área de
Administración debe hacer frente a las nuevas necesidades y
herramientas de los procesos administrativos, por lo que se haya en
continuo proceso de adaptación a las últimas tecnologías ofimáticas y de
gestión. La implantación de los nuevos títulos de técnico superior (TTS)
para suboficiales ha exigido, además de un gran ejercicio de adaptación
por parte de docentes y alumnado, importantes obras de reforma, entre
las que cabe destacar la remodelación del edificio Galatea, reconvertido
en su totalidad en un espacio formativo de vanguardia.
Organización y materiales de la Unidad.
Al mando del capitán de navío del Cuerpo General de la Armada Diego
Ruiz y Ruiz de Cortázar, la escuela está dividida en tres secciones:
•Jefatura de Estudios, a cargo de la actividad docente.
•Ayudantía Mayor, responsable de todo el apoyo material.
•Servicio económico-administrativo.
La ESENGRA cuenta con los siguientes medios de apoyo para
instrucción de los alumnos:
•Cuatro Lanchas de Instrucción.
•Seis veleros-escuela.
•Embarcaciones a remo.
•Embarcaciones semirrígidas.
•Simulador de Navegación.
•Aula de Hostelería.
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Descripción de la Unidad que desfila.
La compañía que desfila está compuesta por un teniente de navío y 85
alumnos de primer año, del curso de acceso a la escala de suboficiales
del Cuerpo General de la Armada, de las Escuelas de la Armada en
Ferrol (ESCAÑO y ESENGRA).
Anécdota / hecho reseñable:
De entre las múltiples actividades académicas, deportivas y náuticas en
las que participa la ESENGRA, cabe destacar que el velero-escuela
“Nautilus”, perteneciente a esta escuela, tomó parte el pasado año, con
una dotación de profesores y alumnos, en la I edición de la Regata de
los Descubridores, entre Lisboa y Gran Canarias, quedando el primero
en su clase.



Academia Básica del Ejército del Aire (ABA)

En el año 1992 se crea la Academia Básica del Aire recogiendo el testigo de la
antigua Escuela de Especialistas, con la misión de formar a todos los futuros
suboficiales del EA.
Desde ese año se han graduado en la Academia Básica del Aire 26
promociones, con un total de 4.625 Suboficiales, de los que 357 son mujeres.
El plan de estudios para el ingreso en la Escala de Suboficiales, cuya duración
es de tres cursos académicos, conjuga la formación militar general y específica
con la formación técnica dirigida a obtener un Título de Técnico Superior en
Formación Profesional, del sistema educativo general.
Los alumnos permanecen en la Academia durante los dos primeros años de su
carrera. Periodo en el que cursarán una de las cuatro titulaciones de Formación
Profesional que se ofrecen:
•Mantenimiento de Aviónica.
•Mantenimiento Aero mecánico.
•Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
•Administración y Finanzas
A la finalización de su periodo formativo, los alumnos reciben el Título de
Técnico Superior en Formación Profesional, en la especialidad
correspondiente, siendo promovidos al empleo de Sargento e ingresando en la
Escala de Suboficiales del Ejército del Aire.
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La vinculación de León a la Aeronáutica se remonta a la creación del
Aeródromo Militar de León en 1920, como una de las cuatro primeras Bases
Aéreas: Madrid (Getafe), Zaragoza, Sevilla (Tablada) y León. El primer
aterrizaje se produce el 25 de enero de 1923 y su inauguración tiene lugar el
día 27 de abril de 1929.



Academia General del Aire (AGA)

La Academia General del Aire, se creó por decreto de 28 de julio de 1943
depende orgánicamente del Mando Aéreo General. Se encuentra en la Base
Aérea de San Javier, Murcia, y tiene como misión la formación militar de todos
los futuros oficiales del Ejército del Aire.
Desde su creación en 1943, más de 10.000 alumnos han pasado por este
centro docente militar, dirigido en la actualidad por el coronel Don Miguel Ivorra
Ruiz, y en el que se hace especial hincapié en la formación en los valores
militares y humanos de los futuros oficiales, buscando su completa entrega al
servicio de España y de los españoles.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I cursó sus estudios en la Academia
General del Aire durante el curso 1958/59. De igual modo, Su Majestad el Rey
Felipe VI, realizó sus estudios en la Academia General del Aire, durante el
curso 1987/88.
En lo que respecta a enseñanza en vuelo, es necesario mencionar que desde
el 15 de septiembre de 1945, se han realizado más de 935.000 horas de vuelo
de enseñanza en más de 17 tipos de avión. Actualmente, tiene en dotación los
aviones de enseñanza T-35 Pillán en la Escuela Elemental de vuelo, y CASA.
C-101 en la Escuela Básica de vuelo. Este último modelo es el que utiliza la
popular patrulla Águila.
Como parte del escuadrón de alumnos del EA desfilan los alumnos y
profesores de la Academia General del Aire, conformando una escuadra de
gastadores y una escuadrilla. También desfila la Bandera de la Academia
General del Aire, que luce la Corbata de la Orden del Mérito Civil con la que fue
condecorada recientemente la Unidad.
Los alumnos están ataviados con la uniformidad de gala, incluyendo los
cordones dorados propios de esta uniformidad en las academias militares y
como armamento llevan distintas versiones del fusil alemán Máuser K-1898.
Este año 2018 se conmemora el 75 aniversario de la creación de la Academia
General del Aire.

Pág. 74



Academia Central de la Defensa.

En enero de 1961 se inaugura el actual edificio de Camino de los Ingenieros
número 6, en el madrileño barrio de Carabanchel, donde se ubican la
Academia de Sanidad Militar y la Escuela de Aplicación de Sanidad Militar.
Por Orden Ministerial de 28 de noviembre de 1975 (D.O. nº 271), se fusiona la
Escuela de Aplicación de Sanidad Militar con la Academia de Sanidad Militar,
denominándose el nuevo centro, que reúne las misiones de los procedentes,
Academia de Sanidad Militar.
La Orden 562/16410/1988, de 13 de septiembre, cambia la denominación de
Academia de Sanidad Militar por la de Academia de Asistencia Sanitaria.
Finalmente, en lo relativo a la Sanidad Militar, se crea por Real Decreto 46/92
de 24 de enero, la Escuela Militar de Sanidad, pasando el personal de la
Academia de Asistencia Sanitaria destinado a la misma.
El enero de 1995 se traslada a su actual ubicación la Escuela Militar de Idiomas
dentro del recinto militar situado en Camino de los Ingenieros 6, procedente de
las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior del Ejército, situada en la
calle Joaquín Costa.
En noviembre de 1998 procedentes del complejo perteneciente al Ministerio de
Defensa en la calle Princesa nº 32, se reubican a la Escuela Militar de
Intervención y la Escuela Militar de Estudios Jurídicos.
Por Orden Ministerial número 193/2000, de 6 de julio, el recinto militar ubicado
en Camino de los Ingenieros 6 de Madrid, denominado “Academia de Sanidad
Militar” pasa a llamarse establecimiento militar “Grupo de Escuelas de la
Defensa”
Por Real Decreto 742/2001 de 29 de junio se crea la Escuela de Músicas
Militares, emplazándose en el Grupo de Escuelas de la Defensa.
En marzo del 2002 se trasladaría, también desde la calle Princesa nº 32, el
último centro docente en llegar a estas instalaciones, la Escuela Militar de
Ciencias de la Educación.
Por Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, se crea la Academia Central de la
Defensa, integrándose en ella, los diferentes centros docentes militares del
“Grupo de Escuelas de la Defensa”.
Según la Orden DEF/1846/2015, de 9 de septiembre, modificada por la Orden
DEF 85/2017, de 1 de febrero, la Academia Central de la Defensa se estructura
de la siguiente forma:
•Dirección.
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•Subdirección Jefatura de Estudios.
•Centro Universitario de la Defensa.
•Escuela Militar de Estudios Jurídicos.
•Escuela Militar de Intervención.
•Escuela Militar de Sanidad.
•Escuela de Músicas Militares.
•Escuela Militar de Idiomas.
•Escuela Militar de Ciencias de la Educación.
•Departamento de Instrucción y Adiestramiento/Batallón de alumnos
•Unidad de Servicios de Apoyo.
•Servicio de Administración Económica.



Batallón de Alumnos de la Guardia Civil.
Colegio de Guardias Jóvenes ´Duque de ahumada`.

El Colegio de Guardias Jóvenes tiene su antecedente directo en la
denominada “Compañía de Guardias Jóvenes”, fundada en 1.854 y compuesta
por huérfanos de la Guardia Civil. Tras haber tenido sedes en Madrid y Pinto
(Madrid), desde el año 1972 se encuentra ubicado en la madrileña localidad de
Valdemoro y ya no es un centro de estudios para huérfanos del Cuerpo, como
lo fue en sus comienzos, sino que en él se forman hijos de guardias civiles que
optan a plazas restringidas.
Durante el primer año de formación, los aspirantes a Guardia Alumno, preparan
las pruebas de acceso a las que se enfrentarán al finalizar el curso y así poder
optar a una de las plazas que se ofertan en la convocatoria. Los que superan
dicha oposición permanecen un segundo año en el Colegio, siendo nombrados
Guardias Alumnos, y recibiendo el mismo plan de estudios que aquellos que
ingresan en la Academia de Baeza (Jaén). Una vez superado este curso, se
incorporan a las distintas Unidades Territoriales del Cuerpo por un periodo de
un año en prácticas.
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Academia de Oficiales.
La Academia de Oficiales de la Guardia Civil, que cuenta con más de 50 años
de historia, comenzó teniendo su sede en Madrid. En la entonces denominada
Academia Especial se formaban durante tres años de Enseñanza Militar de
Grado Superior los futuros Oficiales de la Guardia Civil, procedentes de la
Academia General Militar de Zaragoza, en donde ya habían compartido otros
dos años de formación con el resto de futuros Oficiales del Ejército de Tierra.
En 1981 la Academia Especial trasladó su sede a la localidad de Aranjuez
(Madrid), en donde permanece en la actualidad, si bien, a partir de mayo de
1999 adoptó la denominación de Academia de Oficiales, y en ella ya no sólo se
formaban los alumnos procedentes de la Academia General, que pasaban a
integrar la Escala Superior de Oficiales, sino que también cursaban sus
estudios los futuros miembros de la denominada Escala de Oficiales, que hasta
entonces venían formándose en la Academia de Promoción con sede en
Madrid y posteriormente en la Academia de Oficiales de San Lorenzo de El
Escorial.
Con la entrada en vigor de la actual Ley de Personal de la Guardia Civil, y
finalizado el periodo de transitoriedad fijado, todos los futuros oficiales del
Cuerpo, tanto de promoción interna como de acceso directo, se formarán en las
instalaciones de la Academia de Aranjuez, pasando la Academia de San
Lorenzo de El Escorial a albergar el curso de acceso a la Escala de
Suboficiales del Cuerpo.
Recientemente, se ha iniciado en esta Academia de Aranjuez la implantación
del nuevo Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), mediante un
convenio de adscripción suscrito entre la Secretaría de Estado de Seguridad y
la Universidad Carlos III de Madrid. En este centro se imparten los estudios
necesarios para la obtención del título de Grado Universitario en Ingeniería de
la Seguridad, así como cualquier otro que en un futuro pueda ser instaurado,
figurando en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
Este Centro Universitario de la Guardia Civil fue creado para dar cumplimiento
al mandato legal establecido en la Ley de la carrera militar, con el que se
pretende dar un salto de calidad en la formación de los futuros oficiales del
Cuerpo. La integración de las enseñanzas militares y universitarias constituye
así un plus añadido a la formación que se venía impartiendo hasta ahora en la
Academia de Oficiales. En el centro no se impartirán únicamente las
enseñanzas relativas a la obtención del Grado universitario, sino que se abre
un nuevo espacio a la enseñanza de postgrado y a la investigación para el
desarrollo de la función policial, lo que supone un importante elemento para la
mejora de los servicios que presta Cuerpo.
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Academia de Guardias y Suboficiales.
La Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil tiene sus
orígenes en 1943, en varias academias regionales ubicadas en Madrid,
Málaga, Sabadell, Fuenterrabía, Torrelavega y Santiago de Compostela,
creándose con posterioridad en el año 1945 las de Úbeda y el Escorial. En el
año 1967 cambia el nombre de Academias Regionales de Instrucción por el de
Academia de Guardias de la Guardia Civil, pasando a desaparecer todas ellas
en la década de los 70, con la excepción de la de Úbeda.
En 1984 son inauguradas las instalaciones de Baeza, utilizándose las
dos academias para dar formación a los alumnos aspirantes tanto al ingreso a
guardias civiles como a los entonces denominados guardias civiles auxiliares.
En el año 1995 sólo se emplea el acuartelamiento de Baeza para los cursos de
formación de guardias civiles, reservándose el acuartelamiento de Úbeda para
cursos de promoción interna a cabo y suboficial, pasando a Baeza en 1996 y
1997 respectivamente.
En la actualidad, en la Academia de Baeza, se cursan los planes de
estudio para el acceso a la Escala de Suboficiales (hasta su traslado definitivo
a la Academia de San Lorenzo de El Escorial), ascenso al empleo de cabo y
acceso a la Escala Básica de cabos y guardias, así como los cursos de
reciclaje que determina la Jefatura de Enseñanza del Cuerpo.



Academia General Militar (AGM)

1ª Época.
Con la Restauración de la Dinastía Borbón, el 20 de febrero de 1882 a
propuesta del ministro de la Guerra, General Martínez Campos, firmaba S.M. el
Rey Alfonso XII, el Real Decreto por el que se creaba en el Alcázar de Toledo,
la Academia General Militar, consolidándose de este modo un sistema unitario
de enseñanza militar que cerraba los anteriores de Cadetes de Cuerpo,
Colegios particulares de las Armas y otras muchas procedencias.
Su primer director fue el general José Galbis Abella y su único Jefe de Estudios
el coronel de Ingenieros Federico Vázquez Landa, el “alma de la General”.
En ella cursaron estudios 2.250 alumnos pertenecientes a 10 promociones. El
17 de julio de 1886, la Reina María Cristina, viuda de S.M. Alfonso XII entrega
a la Academia General Militar su Bandera.
Por Orden de fecha 8 de febrero de 1893, el entonces ministro de la Guerra,
general López Domínguez clausura el centro, volviéndose a las Academias de
Arma, Colegios y Escuelas.
2ª Época.
El presidente del Gobierno de S.M. el Rey Alfonso XIII, general Miguel Primo
de Rivera y Orbaneja, antiguo cadete de la 1ª Época, propone al Rey la firma
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del Decreto de reapertura de la Academia General Militar con el propósito de
continuar la tarea de la anterior y manteniendo su mismo espíritu. Se elige en
esta ocasión la ciudad de Zaragoza por su tradición heroica, por su privilegiada
situación y por la proximidad del campo de maniobras “Alfonso XIII” -hoy, de
San Gregorio-, construyéndose a tal efecto un conjunto de edificios de estilo
neo mudéjar entre febrero de 1928 y noviembre de 1929.
Como director del centro se elige al general Francisco Franco Bahamonde que
ostentó el cargo hasta la disolución de la Academia por segunda vez en 1931 y
como Jefe de Estudios al coronel de Estado Mayor Miguel Campins Aura al que
se debieron muchos de los avances pedagógicos que en la Academia se
aplicaron, alcanzando en este periodo prestigio internacional como centro
moderno de enseñanza militar.
En esta segunda época surge el Decálogo del Cadete, tratado de ética militar
que regía y rige la formación militar de los alumnos. En ella cursaron estudios
775 alumnos en tres promociones. Durante la reforma militar emprendida por la
Segunda República se firma el Decreto de 30 de junio de 1931 de su
disolución, volviéndose a las Academias Especiales de las Armas.
3ª Época.
Por Ley de 27 de septiembre de 1940, el entonces Jefe del Estado y antiguo
director del Centro, general Franco, ordena la reapertura de la Academia
General Militar. El 15 de septiembre abre nuevamente sus puertas bajo la
dirección del general Francisco Hidalgo de Cisneros y como Jefe de Estudios el
coronel Francisco Blasco de Narro.
Hasta la fecha, han cursado sus estudios más de 22.000 oficiales del Ejército
de Tierra, Guardia Civil y Cuerpos Comunes en LXIX promociones de la
antigua Escala Superior de Oficiales (ESO) y XVII de la extinguida Escala de
Oficiales (desde 1992).
Como hitos importantes merecen destacar: la incorporación de la Guardia Civil
a partir de 1951 para cursar sus dos primeros años de formación; la creación
en 1973 del Curso Selectivo impartido por la Universidad de Zaragoza y la
AGM como paso previo al ingreso; la incorporación en 1979 (y hasta 1983) del
Cuerpo Nacional de Policía para cursar estudios en el centro durante dos años;
la incorporación en 1989 de la primera mujer a los Cuerpos Comunes de la
Defensa y en 1990 de la primera mujer al Cuerpo General del ET; y el inicio en
2010, derivado de la Ley 37/2009, del nuevo modelo de enseñanza militar de
formación de oficiales que comprende, por una parte, la formación militar
general y específica y, por otra, la correspondiente al título de grado de
Ingeniería de Organización Industrial.
Hay que destacar en esta época la presencia como caballeros cadetes de S.M.
el Rey Don Juan Carlos I en los cursos académicos de 1955 a 1957 y de
S.A.R. el Príncipe de Asturias Don Felipe en los años 1985-86.
Bandera histórica de la AGM:
La confección de la Bandera de la Academia General Militar se realizó por
encargo de la Reina María Cristina de Habsburgo.
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Academia de Ingenieros del ET.

La Academia de Ingenieros se fundó por lo dispuesto en la Ordenanza del Real
Cuerpo de Ingenieros promulgada por S.M. el Rey Carlos IV el año 1803,
abriendo sus puertas el 1 de septiembre de ese año, instalándose en Alcalá de
Henares. Durante la Guerra de la Independencia se realizaron varios intentos
para establecer la Academia en Granada y Mallorca, hasta que finalmente se
estableció de forma interina en Cádiz en febrero de 1812.
Durante la Guerra de Independencia destaca el hecho denominado
históricamente como “Fuga de Zapadores”, en el que el Regimiento Real de
Zapadores Minadores y La Academia de Ingenieros, fueron las primeras
unidades organizadas y con su bandera, que proclamaron la independencia
española contra Napoleón.
Finalizada la guerra, la Academia regresó a su antigua sede de Alcalá de
Henares en diciembre de 1814.
Durante el Trienio Liberal de 1820-1823 los profesores y alumnos de la
Academia de Ingenieros se significaron a favor de las ideas constitucionales,
por lo que S.M. El Rey Fernando VII cerró la Academia por una orden de la
Regencia de 27 de septiembre de1823, volviéndose a abrir en 1826 pero con
un peregrinaje por las localidades de Madrid, Ávila, Talavera de la Reina y
Arévalo.
Esta situación duró hasta que por Real Orden de 13 de septiembre de 1833 la
Academia de Ingenieros fue instalada en la antigua fábrica de Paños de
Guadalajara.
En 1931, con la 2ª Republica, la Academia de Ingenieros se fusionaba con la
de Artillería dando lugar a la Academia de Artillería e Ingenieros de Segovia.
Durante la Guerra Civil ambos bandos dedicaron considerables esfuerzos a la
formación de Oficiales y Suboficiales; así en la entonces llamada Zona
Nacional se crearon una Academia de Oficiales en Burgos y otra en Sevilla, así
como una de Suboficiales en Zaragoza, mientras que en la Zona Republicana
se estableció una Escuela Popular de Guerra para Ingenieros y Transmisiones
en Godella (Valencia).
Al finalizar la contienda civil se consolidó la Academia de Ingenieros de Burgos,
instalada en el Convento de la Merced, pasando en 1954 a una sede nueva en
el actual Acuartelamiento Diego Porcelos.
En la década de los años 60 y 70 se crearon la Sección de Formación de
Suboficiales y el Regimiento de Instrucción de la Academia de Ingenieros en
Hoyo de Manzanares, la dirección de la Academia en Campamento (Madrid),
manteniendo en Burgos la Sección de Formación de Oficiales, hasta que en
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1986 se trasladaron todos los órganos de la Academia de Ingenieros a Hoyo de
Manzanares, su actual sede.
En marzo de 2002, con base en el Grupo de Explosivos, Minas y Artefactos no
Reglamentarios (GREMANOR) de la Academia, se crea el actual Centro
Internacional de Desminado (CID). En marzo de 2008 se integraba en la
Jefatura de Estudios de la Academia, como uno de sus departamentos, la
Escuela de Informática del Ejército.
En la actualidad la Academia de Ingenieros cuenta con los siguientes
departamentos:
- Departamento de Instrucción y Adiestramiento de Ingenieros.
- Departamento de Ciencia Militar de Ingenieros.
- Departamento de Técnica Militar de Ingenieros.
- Departamento de Instrucción y Adiestramiento de Transmisiones.
- Departamento de Ciencia Militar de Transmisiones.
- Departamento de Técnica Militar de Transmisiones.
- Departamento EOD/C-IED del Centro Internacional de Desminado.
- Departamento de Sistemas de Información y Ciberdefensa.
Corbatas y condecoraciones.
El 18 de junio de 1986 se hizo entrega de la Corbata de la ciudad de Burgos a
la Bandera de la Academia.
El 27 de mayo de 1988 se hace entrega de la Corbata de la Villa de Hoyo de
Manzanares a la Bandera de la Academia.
En sesión celebrada el 25 de junio de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara otorgó la Corbata de la Ciudad de Guadalajara a la Academia de
Ingenieros, que le fue impuesta en su Bandera el 27 de noviembre de 2004 en
dicha ciudad.
El 25 de marzo de 2011 y con motivo de celebrarse el tercer centenario de la
creación del Arma de Ingenieros, se le concedió a la Bandera de la Academia
de Ingenieros, en representación de las Banderas de todas las Unidades del
Arma, la Corbata de la Orden de Isabel la Católica, que le fue impuesta por
S.M. el Rey el día 18 de mayo en el patio de armas de la Academia, durante la
parada militar que se realizó con ocasión de dicha conmemoración.
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23 de septiembre de 1971, se le concede la Medalla de Oro de la ciudad de
Burgos a la Academia.



Academia General Básica de Suboficiales (AGBS)

Exponente de la antigüedad de los suboficiales españoles es su aparición a
finales del siglo XV, en 1494 de la mano de los Reyes Católicos, encuadrando
un sargento en cada compañía de las Guardias Viejas de Castilla.
Con la creación del Ejército permanente, los sargentos hacen su brillante
aparición en las páginas de la historia militar de España acompañando, con su
quehacer diario en la instrucción de los soldados, la andadura de unas tropas
que asombrarían al mundo durante todo el siglo XVI bajo la guía del Gran
Capitán, Gonzalo de Ayora, Diego de Paredes, Juan de Austria, Alejandro
Farnesio y tantos y tantos insignes capitanes de la época.
En 1760 se crea el empleo de sargento primero y se aumentó a tres el número
de sargentos en cada Compañía, al tiempo que las Ordenanzas dictadas por
Felipe V y Carlos III van llenando de contenido los cometidos de los
suboficiales debido a que las nuevas técnicas de la guerra imponían un mayor
control de los soldados en los despliegues y ejecución del fuego y en las fases
previas de instrucción y adiestramiento.
Casi desde su nacimiento, los sargentos llevaron como distintivo una alabarda,
hasta que en 1716 se suprime su uso sustituyéndola por la pica corta llamada
jineta que, poco después, cedió su nombre a una charretera de seda prendida
del hombro derecho. En 1894 se ordenó el uso de unos galones especiales
como distintivo de los sargentos 2ºs y sargentos 1ºs que, con diferentes
modificaciones, han perdurado hasta nuestros días.
En 1912 se crean los empleos de brigada y suboficial que, junto con el de
sargento y formando parte de las clases de tropa, conforman un cuerpo cuyo
reglamento se aprobó un año antes, y que, con algunas modificaciones,
perdura hasta 1931, año en el que se crea el Cuerpo de Suboficiales tal y como
hoy en día lo entendemos.
En 1974, con la promulgación de una Ley de Bases que organiza la Escala
Básica de Suboficiales, se abre un nuevo período en su historia que encuentra
un definitivo y legal respaldo en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas
Armadas de 1978, que los legitima como militares de carrera con todos los
derechos, deberes y prerrogativas que ello conlleva.
Es en este momento cuando nace la Academia General Básica de Suboficiales,
ubicada en el Campamento “General Martín Alonso”, en Talarn (Lérida), donde
hasta la fecha se han formado 42 promociones del Ejército de Tierra.
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Tres leyes han condicionado la existencia de la Academia y de la escala: La
17/89 en la que además se recoge el cambio por el que el Titulo de Empleo,
que hasta entonces recibían los sargentos, pasa a denominarse Real
Despacho; la 17/99 y la actual 39/07.
Se concedió el uso de Bandera a la Academia por Orden de 10 de febrero de
1975 (D.O. n. 37) a propuesta del teniente general del E. M. C. aceptando el
ofrecimiento de la Enseña Nacional hecho por la Excma. Corporación municipal
de Tremp y costeada en suscripción por todos los vecinos.
El 12 de junio de 1975 tiene lugar a primera visita de Don Juan Carlos y Doña
Sofía, Príncipes de España, para presidir el acto de Jura de Bandera de la I
promoción y la entrega de la primera Bandera.
No podemos pasar por alto la generosidad de la ciudad de Tremp ofreciendo a
la Academia las dos Banderas que ha tenido, la primera en 1975 y actuando de
madrina S.A.R. la Princesa Doña Sofía y, debido a las modificaciones
introducidas en el Escudo Nacional, la segunda, también costeada por
suscripción popular, el 28 de octubre de 1984. Pocos años después la
concesión de la Medalla de Oro de la ciudad y, finalmente, en 1998, el nombre
de una calle.
El 15 de julio de 1977, con ocasión de la entrega de Reales Despachos de la I
promoción, Don Juan Carlos y Doña Sofía realizan la primera visita como
Reyes de España.
En 15 de julio de 1978, con ocasión de la entrega de Reales Despachos
presidida por SS.MM. los Reyes visita la Academia por primera vez un
Presidente de la Generalitat de Catalunya, MH. Sr. Josep Tarradellas.
En 15 de julio de 1980 se entrega por primera vez, por parte de la Generalitat
de Cataluña, la espada de Jaime I el Conquistador al número uno de la IV
Promoción, perdurando esta tradición hasta nuestros días.
La imborrable visita que la Familia Real al completo realizó a la Academia el 12
de julio 1985, con ocasión de la entrega de despachos a la IX promoción se
podría considerar como el acto de referencia en toda nuestra historia.
Por Resolución 303/1.999, de 20 de diciembre (BOD. nº 7/2000), del Jefe del
Estado Mayor del Ejército, se declara, la composición titulada “Canción Marcha de la AGBS”, Himno Oficial de la AGBS de cuya letra es autor el
capitán de Infantería Pedro Pitarch Bartolomé y de la música el Ayudante de
Oficinas Militares Manuel Abollado Moreno.
El 27 de mayo de 2004, por orden del SEGENEME, se aprueba el Escudo de
Armas de la AGBS con sus atributos correspondientes.
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De Orden del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Castrense adjunto, mediante
escrito S/Ref. número de 12 de 25 de febrero de 2009, en el que se adjunta el
Decreto de la “Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos”, firmado en la ciudad del Vaticano el 11 de febrero de 2009, se
proclama oficialmente el Arcángel San Miguel como patrono de la AGBS.
Desde la I Promoción la carrera era de dos cursos, el segundo de los cuales
tenía una duración real de dos años y no se precisaba tener el título de
Bachiller para ingresar. A partir de la XIII Promoción la formación pasa a ser de
tres cursos de un año. Con la XXIII Promoción se pasa de nuevo a dos cursos
de carrera de un año cada uno, pero con la exigencia del título de Bachiller
para ingresar. A partir de la XXXIX promoción se implanta el sistema de tres
años de duración en los que se cursa simultáneamente a las enseñanzas
militares un Título de Técnico Superior del sistema educativo general.
Desde su fundación han finalizado sus estudios en el Centro 26.415
suboficiales, de los cuales 764 son mujeres.
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SEGUNDA AGRUPACIÓN A PIE
(UNIDADES EJÉRCITOS / ARMADA / UME / G.CIVIL)

BRIGADA DE MARINERÍA DE UNIDADES DE LA FLOTA.
COMPAÑÍA DE INF. MARINA DEL TERCIO DE ARMADA.
ESCUADRILLA DE LA AGRUPACIÓN DEL CUARTEL GENERAL DEL
AIRE.
ESCUADRILLA DEL EADA.
COMPAÑÍA DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.
COMPAÑÍA DE LA AGRUPACIÓN DE RESERVA Y SEGURIDAD DE
LA GUARDIA CIVIL.
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Batallón de la Armada.

El Batallón de la Armada, al mando de un teniente coronel de Infantería de
Marina, está constituido por las siguientes unidades de la Flota:
La Escuadra de gastadores perteneciente al Tercio Armada de San Fernando
(Cádiz).
La primera Brigada, está formada por marineros destinados en buques de la
Fuerza de Acción Naval, surtos en la Base Naval de Rota, y de la Flotilla de
Aeronaves ubicada en la misma base. La Fuerza de Acción Naval está formada
por el conjunto de medios y unidades preparados para constituir, de forma
rápida y eficaz, las organizaciones operativas que puedan ser necesarias para
la realización de operaciones navales. Son especialmente propios de la Fuerza
de Acción Naval prepararse para ejecutar los cometidos de Control del Mar y
Proyección del Poder Naval sobre tierra. La Flotilla de Aeronaves es el núcleo
sobre el que se constituye las unidades aéreas embarcadas en los diversos
buques de la Armada desplegados en misiones.
La segunda Compañía pertenece a la Brigada de Infantería de Marina,
denominada Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz). Los cometidos
principales de la Fuerza de Infantería de Marina, son: La realización de
Operaciones Especiales en el ámbito marítimo litoral mediante la “Fuerza de
Guerra Naval Especial”; Proporcionar protección a las unidades de la Armada
tanto en operaciones, como en sus bases e instalaciones, a través de la
“Fuerza de Protección”, y constituir la Fuerza de Desembarco en las
operaciones sobre tierra iniciadas en la mar, para lo que cuenta con la Brigada
“Tercio de Armada”, a la que pertenecen las unidades que hoy desfilan. La
Infantería de Marina española cuya creación se remonta a 1537, mantiene el
privilegio de ser la más antigua del mundo.
Unidades Flota.
La Flota es el elemento fundamental del poder naval de la Armada, núcleo
básico de la Fuerza Naval para realizar operaciones militares en cualquier
escenario geográfico de interés, y base de la aportación del componente naval
para contribuir a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas y para participar y,
en su caso, liderar operaciones multinacionales.
El potencial de combate de la Flota está constituido por buques de superficie y
submarinos, unidades de guerra de minas, unidades aéreas, unidades de
guerra naval especial y órganos de mando a flote, que junto con la Infantería de
Marina proporcionan a la Fuerza Naval las capacidades de proyección del
poder naval sobre tierra, protección, libertad de acción, apoyo logístico
operativo y guerra naval especial, capacidades que en conjunto dan a la
Fuerza Naval su carácter expedicionario.
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Para poder desarrollar sus cometidos, la Flota cuenta también con sistemas de
mando y control, así como con centros, organismos e instalaciones de apoyo
que desarrollan tareas de adiestramiento y evaluación de las unidades, análisis
de operaciones y ejercicios y generación de la doctrina táctica.
El Comandante de la Flota es un almirante del Cuerpo General, en situación de
servicio activo, con la denominación de Almirante de la Flota (ALFLOT), que
bajo dependencia directa del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada
(AJEMA) ejerce el Mando de la Flota desde su Cuartel General, en el edificio
"Almirante Rodríguez Martín - Granizo" ubicado en la Base Naval de Rota.
Fuerza de Acción Naval.
La Fuerza de Acción Naval tiene por cometido principal efectuar misiones
principalmente relacionadas con las capacidades siguientes
1. Proyección del Poder Naval
2. Protección y Libertad de Acción
3. Apoyo Logístico Operativo.
4. Apoyo puntual a la Acción Marítima.
5. Ejercer sus funciones como COMSPMARFOR en el ámbito OTAN.
El Cuartel General de la Fuerza de Acción Naval se encuentra localizado en la
Base Naval de Rota, (Cádiz). Está situado físicamente en la segunda Planta del
Cuartel General de la Flota. En periodos de activación de la Nato Response
Force (NRF), el HRF (M) SP HQ se traslada a su Buque insignia CASTILLA
(L52). La FAN se compone de dos grupos: GRUPO DE ACCION NAVAL-1 y
GRUPO DE ACCION NAVAL-2.
Grupo de Acción Naval-1.
Dentro de este Grupo se encuentra la 41ª Escuadrilla de Escoltas, compuesto
de Unidades tipo Fragata que realizan la función de escoltas y están basadas
en Rota.
Grupo de Acción Naval-2.
El LHD “Juan Carlos I” y los BAA “Galicia” y “Castilla” basados en la Base
Naval de Rota y el Grupo Naval de Playa (Arsenal de La Carraca –San
Fernando) conforman el Grupo de Acción Naval-2. El LHD “Juan Carlos I” es el
mayor buque de la Armada Española de su Historia, cuenta con capacidad de
apoyar a la movilidad de la Infantería de Marina, realizar transporte estratégico
de las Fuerzas y operar con aeronaves.
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Tercio de Armada.
El Tercio de Armada, junto con la Fuerza de Protección y la Fuerza de Guerra
Naval Especial, forma parte de la Fuerza de Infantería de Marina, y por tanto,
depende directamente del Comandante General de la Infantería de Marina.
El Tercio de Armada es el componente expedicionario de esta Fuerza y como
tal, dentro de la capacidad de proyección del Poder Naval sobre tierra, tiene por
cometido principal la realización de operaciones militares en la costa iniciadas
desde la mar, integrado en unidades de la Flota. No obstante, sus capacidades
de combate posibilitan su empleo en operaciones puramente terrestres, más
allá de la costa, integrado en aquellas organizaciones operativas que pudieran
constituirse.
El Tercio de Armada está situado en San Fernando, ciudad a la que está
vinculada la Infantería de Marina desde 1769, año en el que se construyó el
Cuartel de Batallones, que en la actualidad continúa en uso.
Al mando de un general de brigada (GETEAR), el Tercio de Armada es un
conjunto orgánico de unidades de combate, apoyo de combate y apoyo de
servicios de combate, capaz de vivir y combatir con sus propios elementos
durante un tiempo que está en proporción a su entidad y autonomía logística.
Se caracteriza no sólo por una exclusiva mentalidad expedicionaria y anfibia,
sino también por integrar en su organización elementos diferentes a los de una
unidad terrestre análoga, ya que cuenta con el sostenimiento y apoyo que le
proporcionan los medios y las plataformas navales desde las que opera. Este
conjunto de características y su específico adiestramiento convierten al Tercio
de Armada en una unidad de élite idónea para la acción expedicionaria.
La gran flexibilidad del Tercio de Armada radica en la diversidad de
capacidades para utilizar medios diferentes y complementarios: helicópteros,
embarcaciones rápidas, embarcaciones de asalto, vehículos anfibios,
paracaídas, vehículos blindados, etc.
Su estructura orgánica la componen ocho grupos mandados cada uno por un
Teniente Coronel del Cuerpo, que son los siguientes:
Batallón de Cuartel General (BCG).
Primer Batallón de Desembarco (BD-I).
Segundo Batallón de Desembarco (BD-II).
Tercer Batallón Mecanizado (BDMZ-III).
Mando y Estado Mayor (MEM).
Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA).
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Grupo de Artillería de Desembarco (GAD).
Grupo de Apoyo de Servicio de Combate (GASC)



Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

El actual Grupo de Seguridad, (GRUSEG), es el heredero de la primitiva 17ª
Escuadrilla de Servicios que se organizó para dar apoyo al recién creado
Ministerio del Aire, en septiembre de 1939, durante su permanencia en su
ubicación provisional en la calle Barquillo de Madrid.
Terminada la construcción del complejo del Ministerio, en enero de 1957, se
disolvió la 17ª Escuadrilla de servicios traspasándose sus funciones al
Escuadrón de Servicios del Ministerio del Aire ubicándose en las dependencias
en las que en la actualidad permanece.
En 1978, y con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial núm. 2328/78 por
la que se establecía la organización y la estructura orgánica del Cuartel
General del Ejército del Aire, la Unidad cambió de nombre por el de Escuadrón
de Seguridad y Servicios del Cuartel General del Aire, y pasó a depender de la
Jefatura de la Agrupación del Cuartel General del Aire (A.C.G.E.A.).
En el año 1991 se creó el actual Grupo de Seguridad, responsable de la
seguridad y defensa del Cuartel General del Ejército del Ejército del Aire, y de
contribuir, cuando le sea requerido, a la seguridad y defensa terrestre de
aquellas instalaciones del Ejército del Aire, tanto en territorio nacional como
fuera de él, que le sean encomendadas.
En el año 2005, por Instrucción 82/2005 de 17 de mayo del Jefe de Estado
Mayor del E.A., se creó, integrada en el Grupo de Seguridad, la Escuadrilla de
Honores del E.A. (EDHEA), encomendándole como misión principal la
rendición de Honores Militares. Desde su creación está ubicada físicamente en
la B.A. de Cuatro Vientos desde donde ha participado en Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, formando parte de la misión ISAF en Afganistán,
llevando a cabo misiones de protección de la fuerza desplegada en la Base de
Apoyo Avanzado de Herat y desplegando un equipo de protección de
autoridades en el Cuartel General de Kabul.



EADA.

El EADA es una unidad independiente de entidad Escuadrón ubicada en la
Base Aérea de Zaragoza. Depende orgánicamente Mando Aéreo General y
operativamente del Mando Aéreo de Combate. Es una de las tres unidades
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paracaidistas del Ejército del Aire. Cabe destacar que en enero del próximo año
se cumplirán 25 años de su creación
Su misión es apoyar en la defensa, despliegue y mantenimiento de las
condiciones de operación de las Unidades Aéreas del Ejército del Aire allá
dónde éstas sean proyectadas, siendo las capacidades principales que aporta
las comprendidas dentro de las áreas de Protección de la Fuerza, Apoyo al
Transporte Aéreo Militar y Defensa Aérea Basada en Superficie de Corto
Alcance (SHORAD). En el ámbito del Ejército del Aire, el EADA es la Unidad de
Referencia en estas áreas de capacidad.
Desde su creación en 1994 ha participado en la mayoría de las operaciones
que han requerido el despliegue fuera de nuestras fronteras de medios del
Ejército del Aire, tanto en el marco de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
o Ayuda Humanitaria, como en otras en las que el E.A. ha estado implicado
(Balcanes, Irak, Afganistán, África, Oriente Medio…).
En el desfile motorizado participa con una sección compuesta por un UROVAMTAC S-3 de Mando, tres URO-VAMTAC S-3 de la Escuadrilla de
Protección de la Fuerza, artillados con ametralladoras pesadas BROWNING de
12,7 mm, seis URO-VAMTAC ST-5 de la Escuadrilla Defensa Aérea de corto
alcance, dotados con puestos de tiro ATLAS-MISTRAL, un (1) URO ST5 con
shelter de comunicaciones satélite, dos UROS S3 con sistema RPAS RAVEN y
dos camiones pesados de cuatro ejes IVECO M320 con lanzadores de misiles
ASPIDE 2000.
El personal desfila con la uniformidad propia del E.A. de gala paracaidista.


Unidad Militar de Emergencias (UME)

La Unidad Militar de Emergencias es una fuerza conjunta de la Fuerzas
Armadas especialmente preparada para actuar en catástrofes y grandes
emergencias, tanto en España como fuera de nuestras fronteras.
Desde su creación (2005) la UME ha intervenido en más de 450 misiones
colaborando, como parte del Sistema Nacional de Protección Civil, con otras
instituciones y organismos especializados para preservar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos en situaciones de emergencia.
La UME es el primer elemento de intervención de las FAS en estos supuestos
pero, en caso necesario, integraría la participación de los medios militares que
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se consideren precisos para contribuir a la resolución de las emergencias a las
que haya que hacer frente.
Encuadrada en la estructura permanente del Estado Mayor de la Defensa, su
plantilla es de 3.500 efectivos organizados en un Cuartel General, un
Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM), un Batallón de
Trasmisiones (BTUME) y cinco batallones de intervención en emergencias
(BIEM) distribuidos geográficamente en Torrejón de Ardoz, Morón de la
Frontera, Valencia, Zaragoza y León, lo que garantizan el despliegue de
efectivos en todo el territorio nacional en menos de 4 horas.
Entre sus características destacan su alta preparación y flexibilidad para actuar
en todo tipo de emergencias con una total autonomía logística. Además, su
disponibilidad y el empleo en masa garantizan una rápida intervención y el
sostenimiento del esfuerzo de forma continuada.
Capacidades.
La UME aporta una serie de capacidades genéricas y otras especiales que
cubren un gran espectro en materia de emergencias. Sus principales
capacidades son la de intervención en la lucha contra incendios forestales,
tormentas invernales severas, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos,
erupciones volcánicas, terremotos, emergencias provocadas por riesgos
tecnológicos y por la contaminación del medio ambiente, emergencias
provocadas por atentados terroristas o actos ilícitos y capacidad de apoyo a la
población civil afectada por una catástrofe.
Entre sus capacidades específicas destacan la búsqueda y rescate de
personas en situaciones complejas como grandes nevadas, terremotos,
espacios confinados, espeleo socorro, subacuático o el despliegue de
estructuras de Mando y Control en catástrofes. De hecho, en caso de una
emergencia declarada de interés nacional, (Situación III) los planes estatales
contemplan que el general jefe de la UME asumiría la Dirección Operativa de la
Emergencia (DOE).
Intervenciones de la UME.
De las 457 misiones en las que ha participado la UME, 349 han sido en
grandes incendios forestales como los declarados el pasado mes de agosto en
Nerva (Huelva) o Llutxent (Valencia), la oleada de incendios sufridos por Chile
en febrero del 2017 o los sufridos por Portugal y Grecia este verano.
Las campañas invernales han hecho necesaria la intervención de la UME hasta
en 29 ocasiones a consecuencia de grandes nevadas como las de las pasadas
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Navidades que colapsaron la AP-6. Por su parte, 38 de sus intervenciones han
sido en rescates e inundaciones, como las del río Ebro el pasado mes de abril,
donde los trabajos allí realizados redujeron las consecuencias de la crecida.
La UME ha intervenido en seis terremotos, dos de ellos en España (Lorca y
Melilla) y cuatro en el extranjero (Haití, Nepal, Ecuador y México); además la
UME se desplegó en la isla de El Hierro durante la erupción volcánica del 2011.
En lo que se refiere a emergencias industriales, el Grupo de Intervención en
Emergencias Tecnológicas y Medioambientales del RAIEM ha colaborado en la
resolución de incendios en Chiloeches y Arganda del Rey.
Actualmente militares del Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias
(RAIEM) dan apoyo en el mantenimiento de las infraestructuras instaladas en
Motril (Granada) y Algeciras (Cádiz) dentro de la colaboración del Ministerio de
Defensa, a través de sus Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior.
Proyección internacional.
La UME se ha convertido en un referente como herramienta de Estado ante
grandes catástrofes, de hecho cuenta con un programa de formación
internacional en el que ya han participado numeroso países, la última el pasado
mes de abril cuando un equipo integrado en el contingente español de la
Brigada Multinacional del Líbano ha formando a equipos de emergencias civiles
libaneses como parte de la misión de Naciones Unidas (UNIFIL).
No en vano, la UME fue el primer equipo español, junto con el ERICAM de la
Comunidad de Madrid, y militar a nivel mundial que obtuvo la certificación como
equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de Naciones Unidas en el 2011.
Además, la UME forma parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil con
el que ya se ha desplegado como parte de la Acción Exterior de la Unión
Europea en emergencias como los incendios de Chile y Portugal.
Cabe destacar que la UME ha superado, el pasado mes de marzo, el proceso
de certificación de la capacidad de Búsqueda y Rescate Acuático (WSAR)
como módulo del Fondo Voluntario del Mecanismo Europeo de Protección Civil
(UCPM).
Tras esta certificación, el equipo WSAR ofrecido a la Unión Europea se
emplearía en caso de graves inundaciones y sería completamente
autosuficiente durante un periodo continuado de una semana. Dispone de
capacidad de búsqueda y rescate en entorno acuático y subacuático, así como
de búsqueda técnica de víctimas empleando perros y drones
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Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil.

La Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), principal Unidad de Reserva de
la Guardia Civil, fue creada en el año 1988, ante la necesidad de disponer de
una Unidad de seguridad que pudiera actuar preferentemente con ocasión de
inundaciones, incendios, catástrofes y calamidades públicas.
Es una Unidad especialmente concebida, preparada y organizada para su
empleo temporal en beneficio de la acción de otras Unidades, tanto en territorio
nacional como internacional.
Su misión específica es la prevención, mantenimiento y, en su caso,
restablecimiento de la seguridad pública, prestando colaboración en materia de
Protección Civil, en particular en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.
Esta misión se desarrolla en los siguientes cometidos fundamentales:
- Garantizar el orden y la seguridad en grandes concentraciones de masas.
- Realizar o colaborar en la protección y seguridad de altas personalidades.
- Reforzar los servicios de las Unidades territoriales conforme a la doctrina de
empleo propia establecida en su Manual.
- Realizar o colaborar en el desarrollo de las misiones internacionales que se le
asignen.
Está compuesta, además de su estructura jerárquica, por la Unidad de
Reconocimiento del Subsuelo (URS), los Grupos de Reserva y Seguridad
(GRS) y el Escuadrón de Caballería.
Las características de la ARS, han hecho de la misma una unidad idónea para
su participación no solo en actuaciones nacionales, sino también de carácter
internacional, entre las que cabe destacar:
Protección y seguridad del campo de refugiados en Hammallaj (Albania),
durante el año 1999, en pleno conflicto de los Balcanes.
Participación como unidad de policía en Kosovo, en el marco de la misión de
ONU denominada UNMIK, entre mayo de 2000 y junio de 2003.
Protección y escolta del Alto Comisionado de la UE en Kabul (Afganistán), en el
año 2002.
Participación en la misión Libre Hidalgo que la ONU desplegó en Líbano
(UNIFIL)
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Misión de formación y monitorización de la policía afgana en Qala i Naw y
Herat (Afganistán), desde 2010 y que continúa actualmente.
Además de las misiones anteriores, cabe destacar el empleo de la ARS en la
protección y seguridad de Embajadas y Consulados de España en el extranjero
(Embajadas de Colombia o Ecuador y Consulado Especial de España en
Jerusalén)
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TERCERA AGRUPACIÓN A PIE
(UNIDADES DEL EJÉRCITO DE TIERRA)

1ª COMPAÑÍA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA “GUARDIA VIEJA DE
CASTILLA” (BINF I/1).
2ª COMPAÑÍA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA “GUARDIA VIEJA DE
CASTILLA” (BINF I/1).
3 COMPAÑÍAS DE LA BRIGADA GUADARRAMA XII.
COMPAÑÍA DE LA BRIPAC.
BATERÍA DEL MANDO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA.
COMPAÑÍA DEL REGIMIENTO “GALICIA” Nº64 DE CAZADORES DE
MONTAÑA.
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Regimiento de Infantería ´Inmemorial del Rey` nº1.

Hay ciencia cierta, de que allá por el año de 1248, el Rey Fernando III el Santo
dio la Orden Real de constituir una Unidad permanente, nacida de las
valerosas fuerzas utilizadas para la Toma del Castillo de Triana en Sevilla, que
pudieran finalizar con las conquistas y tomar la Berbería. Es así como surge la
Primera Unidad estable denominada Banda de Castilla, germen de lo que hoy
en día es el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey, Unidad armada con
el historial más antiguo del Mundo Occidental.
Hasta el siglo XVII, esta Unidad sirve a los Soberanos como Guardia Real.
La fecha clave para el Regimiento es el 10 de septiembre de 1634, cuando el
Rey Felipe IV ordena la formación de una Coronelía de entre 2500 y 3000
veteranos Infantes que precedieran a todas las demás Fuerzas y que sirvieran
como “FRENO a los enemigos de mi Corona”. La Coronelía Guarda del Rey
creada en Almansa y bajo el mando de Gaspar de Guzmán, Conde Duque de
Olivares, estaba compuesta por 15 Compañías, dotada de lujosos ropajes era
conocida por el apodo del FRENO, sobrenombre que aún conserva el
Regimiento.
En el año de 1640/1642 se le concedió el nombre de Regimiento de la Guarda
del Rey. Trasladado a Portugal en 1662 deja de ser Guarda Real y se
transforma en Tercio Ordinario de Infantería y dos años más tarde en Tercio de
Castilla. A finales del XVII, como Tercio Provincial de Sevilla y Tercio de los
Morados Viejos, el Regimiento batalla en las guerras de Francia, Portugal y
campañas de África.
En la primera mitad del siglo XVIII, bajo el reinado de Felipe V, y con la
denominación de Regimiento Inmemorial de Castilla toma parte en la Guerra de
Sucesión, Campañas de Mallorca, Polonia y Austria y es destacado a Italia.
El 28 de enero de 1766 el Rey Carlos III, con la mediación de Esquilache,
resuelve que el Regimiento Castilla se nombre desde ahora REGIMIENTO
INMEMORIAL DEL REY, dándole patente absoluta de antigüedad. Durante
este siglo el Regimiento se distingue en la Expedición de Argel, Guerra de los 7
años, Independencia de Norteamérica y campañas de Francia e Inglaterra.
Durante el siglo XIX, bajo distintas denominaciones, pero siempre siendo el nº1
o del Rey, el Regimiento toma parte en la Guerra de la Independencia, Guerras
Carlistas, pacificación Estados Pontificios, Campaña de África, y 1ª Campaña
de Cuba.
Se establece el uso del Pendón Morado junto con la Bandera Nacional y con el
reinado de Alfonso XIII se le otorgan 2 Cruces Laureadas y se ostenta la
Corona Real en lugar del número de Regimiento, destacando su intervención
en las campañas de Marruecos.
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Con la llegada de la 2ª Republica y tras varios cambios de denominación, es
disuelto hasta el año 1939 en el que se reorganiza como Regimiento
Inmemorial nº1.
En el año 1976 vuelve a denominarse Regimiento de Infantería Inmemorial del
Rey nº1 y en 1985 su Historial, Bandera y Tradición es heredado por la
Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército, pasando a denominarse
Agrupación de Tropas Inmemorial del Rey del Cuartel General del Ejército.
Finalmente, el día 1 de enero de 1995 toma la denominación actual de
Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº1 del cuartel general del
Ejército.
A lo largo de la historia el Regimiento ha estado muy vinculado a la Casa Real,
siendo tradición que los herederos de la Corona sienten plaza de soldado en
esta Unidad. Así, el Rey Felipe VI lo hizo siendo Príncipe de Asturias en 1977.
También se encuentra filiado en el Regimiento, por orden de la Reina Regente
María Cristina, el teniente Ruiz, héroe de la Guerra de la Independencia.
Misiones del Regimiento.
El Regimiento es la Unidad responsable de proporcionar la seguridad, los
servicios y los apoyos necesarios para el funcionamiento del acuartelamiento
“Palacio de Buenavista. Es también misión del Regimiento prestar la seguridad
a las autoridades que en cada caso se determinen y rendir los honores de
Ordenanza que se le encomienden, así como llevar a cabo misiones como
Unidad de Infantería.
Participación en misiones.
Durante el periodo 2016/2017 el Regimiento ha tenido personal participando en
el HQ (Kabul) de la misión Resolute Support.



Brigada Guadarrama XII.

La Brigada «Guadarrama» XII está situada en la Base de El Goloso (Madrid), a
unos 18 kilómetros al norte de Madrid, formando parte de los términos
municipales de Alcobendas, Tres Cantos, San Sebastián de los Reyes y Madrid
en su distrito Fuencarral El Pardo. La Brigada “Guadarrama XII”, está integrada
en la División San Marcial de la Fuerza Terrestre y es una de las Grandes
Unidades elementales del Ejército de Tierra, y la más potente de ellas por
disponer de dos Batallones de Infantería de Carros de Combate. Mantiene su
tradición “Acorazada”, por sus especiales capacidades para las acciones
ofensivas, potentes, profundas y resolutivas, lo que se sintetiza en su “espíritu
coraza”. De hecho, procede de la anterior Brigada Acorazada “Guadarrama” XII
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creada en 1966, dentro de la que también en su día fue División Acorazada
“Brunete” nº 1. En esta línea, constituye un elemento fundamental en la
disuasión a nivel estratégico y es elemento resolutivo a nivel operacional y
táctico con capacidad de proyección adecuada a sus medios. Adopta como
lema “Aprisa, Duro, Lejos”, que contiene la esencia más pura de las unidades
carristas y refleja las características de su maniobra. Este lema imprime
carácter a todas sus intervenciones. La Brigada “Guadarrama” XII nace como
consecuencia de la Reorganización del Ejército, dispuesta por la Directiva de
enero de 1.965 del Alto Estado Mayor y de acuerdo con lo ordenado en la
Instrucción General núm. 165/142, de fecha 10 de julio del mismo año, del
Estado Mayor Central. Con alguna de las Unidades de la disuelta División
Pentómica “Guadarrama” núm. 11 y de la antigua División Acorazada
“Brunete”, dentro de las Fuerzas de Intervención Inmediata se crea la División
Acorazada “Brunete” núm. 1, que pasa a tener las Brigadas Mecanizada XI y
Acorazada XII, así como un Núcleo de Tropas Divisionario. La Brigada
Acorazada se configuró como una Gran Unidad elemental, de procedimiento
acorazado, imprimiendo carácter a la División Acorazada. La primera Lista de
Revista de la Brigada corresponde al día 1 de febrero de 1.966. Se considera,
por tanto, ese día como su fecha de nacimiento. La Brigada Acorazada tuvo
como núcleos fundamentales los Regimientos de Infantería Mecanizada
“Asturias” núm. 31 y Acorazada “Alcázar de Toledo” núm. 61, y como
elementos de apoyo, el Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada XII, el
Batallón Mixto de Ingenieros XII y el Grupo Logístico XII. El Goloso, lugar
designado para el Acuartelamiento de la Brigada XII, era entonces un conjunto
de tres cuarteles, sin conexión entre sí, ocupados por el Regimiento de
Infantería “Asturias” 31 y las Agrupaciones de Intendencia núm. 1 y de Sanidad
núm. 1 Durante el mes de febrero de 1.966 el Regimiento Mecanizado
“Asturias” recibe su nuevo material. Se trata de un Batallón de TOA,s M-113A1, que sustituyen a los antiguos Camiones Orugas Blindados M-3-A1. El
Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo” dispone de dos Batallones de
Carros, el primero con el carro de combate de origen americano M-48 y el
segundo con el M-47, sustituidos ambos en 1.972 por los más modernos M-48A1. Al Grupo de Artillería ATP-XII se le dota inicialmente de Piezas
autopropulsadas de105/19, M-37, sustituidas en 1967 por 155/23, M-44. A
principios de 1970 se completa el reagrupamiento de toda la Brigada. Se
dispone que el Regimiento “Alcázar de Toledo” núm. 61 se traslade al El
Goloso desde Campamento. En 1974 llega el momento, a esta Brigada, de
intervenir en una acción táctica real. El Batallón de Carros II/61, actual Batallón
“LEON” y el Grupo de Artillería XII se trasladan al Sahara, llegando a sus
playas el día 19 de octubre. El día 24 de junio de 1975 la Brigada sufre las
primeras bajas en campaña; El teniente Luís Gurrea Serrano, el sargento Diego
Cano Nicolás y los Artilleros José Porcar Escriba, José Otero Amohedo y
Miguel Casanova Carbonell, todos del Grupo de Artillería ATP XII, destacado
en el Sahara, mueren en la aldea de Tah, como consecuencia de la explosión
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de una mina. El Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo” recibe en 1977 los
primeros carros AMX30E, carro de origen francés fabricado en España. En
1978 el Grupo de Artillería ATP XII recibe material nuevo. Un Grupo completo
de piezas ATP 155/32 M-109-A1B. Con la reorganización de 1985 se crea la
Unidad de Servicios de Base “El Goloso”, que viene a cubrir la necesidad
surgida como consecuencia de la aparición del concepto ´Base` en las Reales
Ordenanzas. Esta Unidad es la encargada de atender diversos servicios y
cometidos para apoyo de la Brigada. En 1992 se dota al Regimiento de
Infantería Acorazada ´Alcázar de Toledo` de los carros de origen americano M60 A3 TTS. Con la implantación del Plan Norte, a partir del 1 de febrero de
1.996, recibe la nueva denominación de Brigada de Infantería Acorazada
´Guadarrama` XII, quedando encuadrada en la División Mecanizada ´Brunete`
núm. 1, junto a las Brigadas Mecanizadas X y XI. El 1 de enero de 1997 se
reorganiza la Brigada creándose el Batallón de Cuartel General en el que
queda integrada la Cía. de Transmisiones y la Cía. de Cuartel General y se
disuelve el Batallón de Ingenieros constituyéndose la Unidad de Zapadores
sobre la base de la Cía. de Zapadores. De diciembre del año 1998 a abril de
1999, la Brigada se desplaza a Bosnia i Herzegovina desarrollando una
operación de Mantenimiento de la Paz, formando la Brigada española SPABRI
IX ´Guadarrama`.
De agosto a diciembre de 2000, con miembros de todas las unidades de la
Brigada, se organiza la Agrupación Táctica SPAGT XIV, que parte también
hacia Bosnia i Herzegovina para integrarse en SFOR. A lo largo del año 2002,
el Regimiento de Infantería Mecanizada ´Asturias` nº 31 sustituyó los antiguos
TOA,s M-113 por los modernos vehículos de combate de Infantería ´Pizarro`.
Nuevamente, unidades de esta Brigada integran la Agrupación SPAGT XVIII
´MADRIDEJOS`, que de mayo a noviembre de 2002 se desplaza a territorios
de la antigua Yugoslavia. A finales del año 2004, el Regimiento de Infantería
Acorazada ´Alcázar de Toledo` nº 61 empezó a recibir los nuevos carros de
combate “Leopardo 2E”, habiendo completado uno de sus Batallones a finales
del 2005. De marzo a octubre de 2005, componentes de todas las Unidades de
la Brigada se desplazan a Kosovo, formando la Agrupación Española KSPAGT
XIII, “Asturias”. De acuerdo con el Real Decreto 416/2006 se establece la
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra y se determina
la constitución de Fuerzas Pesadas, conforme a la Instrucción Comunicada
120/06 de 2 de octubre, se cambia la denominación de la División Mecanizada
´Brunete` nº 1, pasando a denominarse Mando de Fuerzas Pesadas. En
aplicación de la Orden Ministerial 114/2006, a partir del 1 de noviembre de
2006, la Brigada de Infantería Acorazada ´Guadarrama` XII queda encuadrada
dentro del Mando de Fuerzas Pesadas. De diciembre del 2006 a junio de 2007,
se designa como Unidad Base a la Brigada para formar la Agrupación KSPFOR
XVII ´Toledo` y desplazarse a Kosovo (Istok). En noviembre de 2008 y
conforme a lo establecido en la NG 02/08 sobre adaptaciones orgánicas del
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Ejército de Tierra para el año 2008 comienza el traslado de la Batería Mistral
3/II/82 de Agoncillo (Logroño) a Madrid, encuadrándose en el GACA XII el uno
de enero de 2009. De diciembre de 2008 a abril de 2009, 682 componentes de
todas las Unidades de la BRIAC XII se desplazan al Líbano, como fuerza de
mantenimiento de Paz, constituyendo la Brigada Multinacional L/H-VII. En
cumplimiento de lo establecido en la NG 04/09 sobre adaptaciones orgánicas
del Ejército de Tierra para el año 2009, la Unidad de Zapadores 12, se
transforma a partir del uno de enero de 2010, en Batallón de Zapadores
Mecanizado XII. De nuevo, desde mayo de 2011 a septiembre de 2011, 649
componentes de todas las Unidades de la BRIAC XII se desplazan otra vez al
Líbano, como Brigada Multinacional L/H-XIV. Desde mayo del 2013 hasta
noviembre de 2013 los efectivos de la BRIAC XII se desplazan a Líbano como
Fuerza de Mantenimiento de Paz, constituyendo la Brigada Multinacional L /HXIX LIBANO.
Desde mayo del 2015 hasta noviembre de 2015 los efectivos de la BRIAC XII
se desplazan a Líbano como Fuerza de Mantenimiento de Paz, constituyendo
la Brigada Multinacional L/H-XXIII LIBANO. El 15 octubre de 2016 en
cumplimiento de lo establecido en la NG 03/15 sobre adaptaciones orgánicas
del Ejército de Tierra para el año 2016 y en el Programa de Implantación de la
Fuerza Terrestre, por resolución 562/14613/16 del BOD Nº 202 se constituye el
Grupo de Caballería Acorazado ´Villaviciosa` XII, con guarnición en la plaza de
Santovenia de Pisuerga, dependiente de la Brigada Acorazada “Guadarrama”
XII. El 1 de enero de 2017, conforme a lo establecido en el Programa de
Implantación de la Fuerza Terrestre, la Brigada cambia de denominación
pasando a ser Brigada ´Guadarrama` XII. El 1 de enero de 2017 el Regimiento
de Infantería ´América` Nº 66 pasa a depender de la Brigada ´Guadarrama` XII.
Este Regimiento, con guarnición en el Acuartelamiento de Aizoáin (Pamplona)
proporciona a la Brigada la capacidad de combate en montaña en base al
Batallón de Cazadores de Montaña ´Montejurra` I/66. Desde mayo de 2017,
tuvo lugar el relevo del contingente español en Malí de la EUTM, la misión de
adiestramiento del ejército del país africano como compadrazgo de la Unión
Europea. EUTM-Malí proporciona información al Ejército maliense
entrenamiento militar y asesoramiento en las cadenas de mando y control,
logística y gestión de recursos humanos, junto con derecho internacional
humanitario. EUTM-Mali X está compuesto por un contingente de 109 militares,
en su mayoría de Infantería pertenecientes al Regimiento Acorazado ´Alcázar
de Toledo` 61 de la BRI XII, con sede en la madrileña Base militar de El
Goloso, la Brigada también participa con personal del Grupo de Artillería XII y
de la Compañía de Transmisiones. Desde mayo de 2017 hasta noviembre del
mismo año, en apoyo a la Operación A/I en Irak, un contingente que está
constituido por alrededor de 365 militares, de los cuales 246 proceden de la
Brigada ´Guadarrama` XII y el resto de distintas unidades del Ejército de Tierra
y del Ejército del Aire y una Unidad de la Guardia Civil se encarga de impartir
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adiestramiento avanzado policial a las Fuerzas de Seguridad iraquíes. En la
actualidad, desde Julio de 2018, la Brigada ´Guadarrama` XII se encuentra
desplegada en la misión de la OTAN ´Presencia Avanzada Reforzada` eFP en
Letonia en su tercera rotación integrados en el ´Battle Group Latvia` de fuerzas
multinacionales de la Alianza Atlántica.
Fallecidos: 5 fallecidos en Tah (Sahara)
Características BRI XII.
Actualmente, la Brigada Guadarrama XII está formada por 3.000 profesionales
de los que un 12 % aproximadamente son mujeres.
La Guadarrama XII, constituye un sistema integral de combate por su
capacidad de coordinar y sincronizar en tiempo, espacio y propósito todas las
funciones de combate. Debe su potencia a los sistemas principales de combate
de los que están dotadas sus Unidades, y que le permiten llevar a cabo
acciones rápidas, potentes, profundas y resolutivas a nivel operacional y
táctico; en definitiva, hoy día constituye un elemento estratégico fundamental
de nuestro Ejército por su capacidad de disuasión. La Brigada se compone de
diferentes unidades orgánicas de combate y de apoyo al combate para el
cumplimiento de sus cometidos. A su vez, es capaz de asumir refuerzos o
apoyos no orgánicos cuando el cumplimiento de la misión así lo exige.
Materiales Principales: Carro de combate ´Leopardo` 2E, de fabricación
española, con una tripulación de 4 miembros y 64 toneladas de peso, está
dotado de un cañón de 120 mm y dos ametralladoras de 7.62 mm. Su motor de
1.500 caballos le permite alcanzar los 72 km/h con una autonomía de 380 km.
Vehículo de combate de Infantería ´Pizarro`, de fabricación española, con una
tripulación de tres combatientes, tiene capacidad para transportar un pelotón de
infantería. Dotado de un cañón de 30 mm y una ametralladora de 7.62 mm, le
permiten avanzar con rapidez en todo tipo de terrenos y climatología, a la vez
que proporciona protección al personal embarcado. Vehículo de exploración de
Caballería ´VEC M1`, de fabricación española, con una tripulación de 5
combatientes y 13,7 toneladas de peso en combate, está dotado de un cañón
automático M242 Bushmaster de 25 mm y una ametralladora de 7.62 mm. El
vehículo está concebido para realizar cometidos de reconocimiento gracias a
su movilidad y cierto grado de protección. Obús auto propulsado de 155/32 M109.
Se trata de una pieza de origen estadounidense utilizado para
proporcionar apoyo de fuego a los elementos de maniobra de la Brigada. El
vehículo tiene un peso de 27,5 toneladas y requiere de seis sirvientes en la
pieza y cuatro más para el servicio en fuego, que se desplazan en un TOA
auxiliar de carga M-548. Capaz de batir objetivos a 18 kilómetros que puede
incrementarse hasta los 30 kilómetros empleando munición de alcance
extendido y tiene una cadencia de tiro máxima de 4 disparos/minuto. El Grupo
ATP XII, está dotado con 12 piezas a 6 piezas por Batería.
Pág. 101

Operaciones de combate.
1974-75 Acciones en el Sahara.
Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
1998 OTAN (SFOR); Bosnia i Herzegovina; SPABRI IX “Guadarrama” 2000
OTAN (SFOR); Bosnia i Herzegovina; SPAGT XIV 2002 OTAN (SFOR);
Bosnia i Herzegovina; SPAGT XVIII 2005 OTAN (KFOR); Kosovo; KSPAGT
XIII 2006 OTAN (KFOR); Kosovo; KSPFOR XVII “Toledo” 2008 ONU
(UNIFIL); Líbano; Libre Hidalgo VII 2011 ONU (UNIFIL); Líbano; Libre Hidalgo
XIV 2013 ONU (UNIFIL); Líbano; Libre Hidalgo 2015 ONU (UNIFIL); Líbano;
Libre Hidalgo XXIII 2017 UE (EUTM Malí); Malí; EUTM X. 2017 (A/I), Iraq. A/I
2018 OTAN; Letonia eFP III
Participación en operaciones en el exterior: De forma individual, personal de la
Brigada ha participado en operaciones en África, Centro América, Afganistán,
Irak, además de en diversos ejercicios dentro de organizaciones
multinacionales, como el realizado en el mes de septiembre de 2016 en
Ucrania en el marco de la OTAN.



Brigada ´Almogávares` VI de paracaidistas.

La Brigada Paracaidista “Almogávares” recibe su nombre de los guerreros
almogávares de la España de los siglos XIII y XIV, infantería ligera
acostumbrada a realizar incursiones en la profundidad del territorio enemigo y
que llegó a operar en lo más lejano del área mediterránea. Heredera de las
tradiciones de nuestros Tercios, su entronque en la historia más cercano es con
La Legión. El título de Caballero/Dama Legionario Paracaidista (CLP/DLP),
concedido a sus componentes, trae consigo un estímulo, a la par que una
identificación con las tradiciones castrenses de La Legión Española.La I
Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra se crea por orden reservada del
ministro del Ejército de 17 de octubre de 1953, quedando ubicada en la
histórica ciudad de Alcalá de Henares. Recibe el nombre de “Roger de Flor”,
gran adalid almogávar, siendo el emblema de la nueva Unidad el del célebre
caudillo, la flor de Lis.
El 23 de febrero de 1954, en la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez
Parada” del Ejército del Aire, en Alcantarilla, Murcia, durante la realización del
curso paracaidista, se realiza el primer lanzamiento de estas nuevas fuerzas.
Todos los años, en ese día, se celebran actos para conmemorar aquella
histórica fecha.
En el mes de enero de 1956 se crea la Agrupación de Banderas Paracaidistas,
y se inicia la organización de la II Bandera Paracaidista, que toma el nombre de
otro célebre caudillo almogávar, “Roger de Lauria”, quedando finalmente
constituida en junio del mismo año.
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En el año 1957, la agresión de que fueron objeto las provincias españolas
africanas, permite contrastar la valía real de las nuevas Unidades. El “bautismo
de sangre y fuego” se produce el 16 de agosto de aquel mismo año en Tiquisit
Igurramen (Ifni), y durante el conflicto también se realizan dos saltos de guerra
(Tiliuín el 29 de noviembre de 1957 y Erkunt el 19 de febrero de 1958). Como
consecuencia de las operaciones murieron cuatro oficiales y treinta tres CLP,
resultaron heridos ochenta paracaidistas. Fueron concedidas tres medallas
militares individuales, una Medalla Militar colectiva (a los 47 componentes de la
Sección del teniente Ortiz de Zárate), seis cruces de guerra y setenta y nueve
cruces rojas.
En 1960 se crea, en Murcia, la III Bandera Paracaidista que recibe el nombre
de “Ortiz de Zárate”, en honor y memoria del teniente del mismo nombre caído
en Ifni, en esa misma ciudad en 1961 se crea la Unidad de Depósito e
Instrucción Paracaidista encargada de la selección y formación de los futuros
paracaidistas.
Este mismo año, la II Bandera despliega en el Sahara, para proteger a las
compañías que realizaban prospecciones en el desierto, durante el llamado
«Conflicto de los petrolitos»
En febrero de 1966 se organiza la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra,
integrando en ella elementos de maniobra, así como los apoyos necesarios
para combatir de forma autónoma, en el marco de las operaciones
paracaidistas y aerotransportadas.
La BRIPAC recibe su Enseña Nacional, en presencia de SS.AA.RR. los
Príncipes de España el 2 de mayo de 1968.
En el año 1971 se crea en Murcia el Batallón de Instrucción Paracaidista,
heredero de la Unidad de Depósito de Instrucción Paracaidista.
En 1975, unidades de la Brigada Paracaidista (I y III Bandera), despliegan en el
Sahara para participar en las operaciones llevadas a cabo durante la «Marcha
Verde», hasta la evacuación y abandono del territorio.
En 1991, como consecuencia de la guerra del Golfo, en respuesta a los
ataques sufridos por la población kurda del norte de Iraq, el gobierno español
envía una fuerza militar para integrarse en la operación “Provide Comfort”
liderada por Estados Unidos. La Brigada Paracaidista es la designada para
liderar e integrar el grueso de la Agrupación Táctica (AGT) “Alcalá”. Es la
primera vez que se despliega una unidad militar en una misión internacional
En 1992, España decide intervenir, a requerimiento de la ONU, en la antigua
Yugoslavia, destacando de nuevo paracaidistas en las Agrupaciones “Málaga”
(1992-93) y “Canarias” (1993), formando posteriormente el grueso de la
Agrupación “Madrid” (1993-94). En este territorio vuelve a desplegar, bajo
bandera de la OTAN, en las operaciones IFOR (1996) y SFOR (1999), y por
última vez bajo bandera de la Unión Europea, liderando el contingente hispanofrancés, en 2003. En esta operación pierden la vida 5 de nuestros
paracaidistas.
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Como consecuencia de intervención internacional en el conflicto de Kosovo
(KFOR) la Brigada Paracaidista integra el contingente español en dos
ocasiones (KSPABAT/KUING II en 2000 y KSPAGT/KUING VI en 2001-02).
También en marzo del año 2000, miembros de la Brigada Paracaidista son
enviados a Mozambique (África), en apoyo a la Unidad Española desplegada,
tras las fuertes inundaciones habidas en este país.
En 2004, inicia los despliegues en Afganistán (ISAF) que se repiten en 2006,
2007, 2008, 2010, y 2012. En estos despliegues pierden la vida cuatro de
nuestros paracaidistas – 1 en 2006, dos en 2007 y 1 en 2012- y se distingue a
nuestro personal con 14 Cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, dos con
distintivo amarillo, numerosas citaciones en la orden, reconocimientos al valor y
hechos de armas.
En 2005, tras los terremotos que asolaron la provincia de Cachemira
(Pakistán), Zapadores de la BRIPAC se integran en la expedición de apoyo al
pueblo pakistaní, colaborando en la reconstrucción de infraestructuras y
comunicaciones.
En marzo del 2007 la BRIPAC se traslada al Líbano (UNIFIL), donde lidera la
Brigada Multinacional Este y aporta el grueso principal del contingente español.
Regresa a este territorio en 2010. Es estas operaciones caen en el
cumplimiento del deber seis de nuestros paracaidistas (2007).
Los últimos despliegues de la BRIPAC han estado dirigidos a la instrucción de
militares de ejércitos amigos. Así ha desplegado en Malí (de forma continuada
desde julio de 2013 a noviembre de 2014), en Somalia (de enero a junio de
2015) y en Iraq (de julio a diciembre de 2015).
Durante este año 2016, Además de liderar el despliegue español en Líbano
(contingente Libre Hidalgo XXV de junio a noviembre) la Brigada Paracaidista
inicia su transformación para adaptarse a la nueva orgánica del Ejército que la
convertirá en una unidad mayor y más potente sin perder sus características
específicas. Así, el 1 de enero se crea el Regimiento de Infantería “Nápoles” n.º
4, de paracaidistas donde se integran las banderas “Roger de Flor” y “Roger de
Lauria”.
El 1 de julio se creó el Regimiento de Infantería “Zaragoza” n.º 5 donde se
integrará la Bandera “Ortiz de Zárate” y finalmente, el 1 de enero de 2017 se ha
integrado en la BRIPAC el Regimiento de Caballería “Lusitania” n.º 8.
En la actualidad y desde el mes de mayo, la BRIPAC lidera los contingentes
que España tiene desplegados en Iraq y Mali, en las operaciones OP A/I VIII y
EUTM MALI XII hasta noviembre de 2018.
Orgullosa de su breve pero intensa historia y heredera de gloriosas tradiciones,
la Unidad está siempre disponible para actuar en los puestos de mayor riesgo y
fatiga allí donde lo demande el interés de España.
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Fallecidos.
 Acción de guerra, 47 fallecidos incluyendo:
1. 6 fallecidos en Líbano 2007
2. 1 fallecidos en Afganistán en 2006
3. 2 fallecidos en Afganistán en 2007
 Accidente paracaidista
 Acto de servicio

71
65

Características BRIPAC.
En la actualidad la BRIPAC es una unidad con un alto grado de profesionalidad
y muy elevada moral e instrucción, preparada para desplegar en cualquier
momento y lugar.
Es la más ligera de las Brigadas del Ejército de Tierra.
Su preparación le permite realizar el siguiente tipo de operaciones:







Desembarcos paracaidistas.
Operaciones aerotransportadas, mediante lanzamientos paracaidistas
Operaciones de asalto aéreo.
Operaciones de evacuación de no combatientes (NEO).
Operaciones de mantenimiento de Paz y ayuda Humanitaria.
Operaciones de combate convencional de infantería, ligera y ligero
protegida.

Su personal tiene un alto grado de motivación, conscientes de pertenecer a una
unidad siempre disponible para ser empleada en los puestos de mayor riesgo y
fatiga.
Ejemplos de estas capacidades:




La preparación del contingente Alfa-Kilo en 1991, donde la BPAC-I, junto
al resto de unidades de apoyo estuvo lista para ser trasladada a más de
4.000 km en menos de 72 horas (de Madrid a la B.A. de Incrilik, Turquía)
para proteger al pueblo kurdo.
El 8 de diciembre de 2001, la BRIPAC formaba a primera hora de la
mañana para celebrar la Patrona de Infantería. Alertada para el
despliegue de apoyo al desastre del “Prestige”, la 7.ª Cía. Y la Cía. de
Zapadores, partían, por vía aérea, con todos sus pertrechos hacía
Santiago de Compostela sobre las 6 de la tarde. En menos de 12 horas
desde su alerta.

Operaciones de combate.
1957-58
1961
1974-75

Ifni-Sahara
Sahara (Conflicto de los Petrolitos)
Acciones en el Sahara (Marcha Verde)
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Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
1992-93
1993
1993-94
1996
1999
2000
2001-02
2003
2004
2006
2007
2007
2007
2008
2010
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2013
2013-14
2014
2015
2015
2016
2018
2018

ONU (UNPROFOR); Bosnia i Herzegovina; AGT “Málaga”
ONU (UNPROFOR); Bosnia i Herzegovina; AGT “Canarias”
ONU (UNPROFOR); Bosnia i Herzegovina; AGT. “Madrid”
OTAN (IFOR); Bosnia i Herzegovina; SPABRI II “Almogávares”
OTAN (SFOR); Bosnia i Herzegovina; SPABRI X “Almogávares”
OTAN (KFOR); Kosovo; KSPABAT II y KUING II.
OTAN (KFOR); Kosovo; KSPAGT VI y KUING VI.
OTAN (SFOR); Bosnia i Herzegovina; SPFRGT XX
OTAN (ISAF); Afganistán; ASPFOR IX.
OTAN (ISAF); Afganistán; ASPFOR XIV.
ONU (UNIFIL); Líbano; Libre Hidalgo II
OTAN (ISAF); Afganistán; OMLT CSS y “Garrison” III.
OTAN (ISAF); Afganistán; ASPFOR XVI.
OTAN (ISAF); Afganistán; ASPFOR XX.
ONU (UNIFIL); Líbano; Libre Hidalgo XI
OTAN (ISAF); Afganistán; OMLT CSS VII.
OTAN (ISAF); Afganistán; ASPFOR XXVI.
OTAN (ISAF); Afganistán; POMLT (apoyo de personal).
OTAN (ISAF); Afganistán; ASPFOR XXXI.
OTAN (ISAF); Afganistán; OMLT HQ 3/207 IV
OTAN (ISAF); Afganistán; POMLT (apoyo de personal).
UE (EUTM Malí II); Malí; Compañía de Protección de EUTM.
UE (EUTM Malí); Malí; 1 equipo de Instructores en apoyo de fuego.
UE (EUTM Malí IV); Malí; Compañía de Protección de EUTM.
UE (EUTM Somalia); Somalia; instructores de Infantería
(Inherent Resolve), Iraq. A/I II
ONU (UNIFIL); Líbano; Libre-Hidalgo XXV
(Inherent Resolve), Iraq. A/I VIII
UE (EUTM Malí XII); Malí;

Operaciones Ayuda Humanitaria.
1991
2000
2005-06



ONU (Provide Confort); Iraq; AGT. “Alcalá”
ESPAÑA; Inundaciones Mozambique
OTAN; Terremoto Paquistán (1 sección de Zapadores para
reconstrucción)

Batallón de Zapadores Paracaidistas.

En sus cincuenta y dos años de historia, el Batallón de Zapadores Paracaidista
VI atesora ya un amplio bagaje imposible de resumir, pero sí se pueden citar
algunos hechos que por una razón u otra significaron hitos en la andadura del
mismo.
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Nuestro origen: La Sección de Transmisiones del Exterior.
En 1957 se crea la Sección de Transmisiones Exterior de la Agrupación de
Banderas Paracaidistas del E.T., embrión del futuro Batallón Mixto de
Ingenieros. Junto con la I Bandera se traslada a Ifni donde participará
proporcionando el enlace en todas las operaciones de guerra. El 19 de febrero
de 1958, parte de su personal participa en el segundo lanzamiento de
paracaidistas en acción de guerra; con sus medios apoyaron a la primera
oleada sobre Erkunt. Meses después de concluir la guerra se trasladan al
Acuartelamiento de La Isleta en Las Palmas de Gran Canaria.
En 1959 regresan a Alcalá de Henares junto a la Plana Mayor de la Agrupación
de Banderas Paracaidistas. Al año siguiente comienza la “danza de relevos” y
una parte de la Sección es agregada a la II Bandera, regresando a las Palmas
de Gran Canaria.
En 1961 con motivo del “Conflicto de los petrolitos” la Sección vuelve a la plaza
africana de El Aaiún, donde además de misiones propias de Transmisiones, se
realizan otras más propias de Zapadores (castrametación, aguadas, etc.)
La creación del Batallón.
El 15 de febrero de 1966, se crea el Batallón Mixto de Ingenieros Paracaidista
con una Plana Mayor de Mando reducida y dos compañías, una de Zapadores
y otra de Transmisiones.
En 1981 el Batallón se traslada desde el Cuartel del "Príncipe" a su nueva
ubicación en la Base “Primo de Rivera”, también en Alcalá de Henares.
El inicio de las misiones internacionales.
En 1991 una sección de zapadores y otra de transmisiones se integran en la
Agrupación Táctica “Alcalá” para realizar la Operación Alfa/Kilo (ayuda al
pueblo kurdo). Primera misión del Ejército con una fuerza internacional fuera de
nuestras fronteras desde hacía décadas.
En 1992 la Compañía de Zapadores y una sección de transmisiones se
integran con la Agrupación “Málaga” que forma parte de UNPROFOR (Fuerza
de Protección de Naciones Unidas) en la guerra de Yugoslavia. Es la primera
vez que actuamos como “cascos azules” de Naciones Unidas. En abril del año
siguiente este personal es relevado por el que se integra la Agrupación
“Canarias” y en septiembre de ese mismo año por el de la Agrupación “Madrid”,
que permanecerá en Bosnia y Herzegovina hasta abril de 1994.
Durante la realización de una de esas misiones, el 19 de junio de 1993, cae al
río Neretva un Vehículo de Combate de Zapadores (VCZ) ahogándose el Sgto.
José Antonio Delgado Fernández y los CLP Samuel Aguilar Giménez, Isaac
Piñero Varela y Agustín Maté Costa.
Disolución del Batallón de Ingenieros Paracaidista y creación de la Unidad de
Zapadores Paracaidista 6.
Tras la participación de mayo a diciembre de 1996 en una nueva misión en la
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Ex-Yugoslavia integrados en el contingente SPABRI II, dentro de la Fuerza de
Implementación (IFOR) de la OTAN, el 1 de enero de 1997 se crea la Unidad
de Zapadores Paracaidista 6 (UZAPAC), continuadora y heredera del anterior
Batallón en sus diversas épocas.
La creación de la nueva Unidad es consecuencia de la separación del Arma de
Ingenieros en Zapadores y Transmisiones, y desaparición de los Batallones
Mixtos, transformándose la Compañía de Zapadores en Unidad de Zapadores
independiente, e integrándose la Compañía de Transmisiones en el Batallón de
Cuartel General.
En 1999 se retorna de nuevo a los Balcanes, dentro del contingente SPABRI X.
Gran parte de los trabajos y actividades se centraron en la frontera de
Montenegro y coincidieron en el tiempo con la campaña aérea de la OTAN en
Serbia y Montenegro. Tuvo gran repercusión internacional el levantamiento por
parte de los desactivadores españoles de una gran “mina” en Ivanica, que con
cientos de Kg. de explosivo y municiones cortaba la carretera entre Trevinje, en
Serbia y Dubrovnik en Croacia desde el comienzo de la guerra en Yugoslavia.
Tras el regreso de Bosnia y Herzegovina, se parte de nuevo hacia un nuevo
escenario, esta vez en Kósovo. De enero a mayo de 2000, la Compañía de
Zapadores constituye la KUING II y se integra en un Regimiento Italiano de la
KFOR (Fuerza de la OTAN para Kósovo). De las numerosas misiones
realizadas destacó el desminado de la frontera de Kósovo con Albania,
intensamente minada por el ejército yugoslavo. De septiembre de 2001 hasta
marzo de 2002 se retorna nuevamente a Kósovo para constituir la KUING VI.
Nuevos escenarios.
De agosto a noviembre de 2004 la Unidad participa por primera vez en una
misión en Afganistán. Un capitán con una sección de zapadores, reforzada con
un equipo de desactivación de explosivos se integran en el contingente español
de ISAF. Entre las misiones realizadas destaca la limpieza de municiones y
minas del aeropuerto de Mazar-e-Sharif, la limpieza de campos de minas en
Tokzar e importantes trabajos de fortificación y castrametación.
Desde noviembre de 2005 hasta enero de 2006, tras un acuerdo entre la OTAN
y el gobierno paquistaní, personal de la Unidad (dos oficiales, tres suboficiales
y treinta y ocho de tropa) encuadrado en la Unidad de Ingenieros del
Componente Terrestre de la NRF-5, es enviado a Paquistán para auxiliar a la
población afectada tras la devastación causada por el terremoto que había
tenido lugar el 8 de octubre. Destacaron los trabajos de desescombro y la
construcción de un colegio masculino y un centro rural en la ciudad de Arja.
De junio a octubre de 2006, un capitán (JEGEDE), dos suboficiales
(Operadores EOD) y cuatro de tropa (un especialista EOR y tres auxiliares)
constituyeron el GEDE del Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) en la
provincia de Badghis (Afganistán). Además también participó un cabo 1º con
las Patrullas de Reconocimiento en Profundidad de la Agrupación ASPFOR
XIV.
De nuevo “cascos azules”. En la Operación “Libre Hidalgo II”, de marzo a julio
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de 2007 setenta y cuatro miembros de nuestra Unidad constituyeron la Unidad
de Ingenieros de la Brigada Multinacional Este (UNIFIL) desplegada en El
Líbano entre la frontera israelí y el rio Litani. Se concentran en la Base
española “Miguel de Cervantes”, en las cercanías del pueblo de Marjayoun. Se
realizaron trabajos de Ingenieros y EOD en beneficio de la Brigada Este, que
además de las tropas españolas, encuadra otras de Nepal, India, Indonesia,
Malasia, Polonia y China.
Un nuevo traslado. Creación del Batallón de Zapadores Paracaidista VI.
En el mes de octubre de 2007 se hace efectivo el traslado de la Unidad desde
la Base “Primo de Rivera” a la Base “Príncipe”, en Paracuellos de Jarama
(Madrid)
En 2008 personal de la Unidad retorna de nuevo a Afganistán integrado en el
contingente ASPFOR XX; de julio a noviembre, tres suboficiales y cuatro de
tropa constituyeron los equipos de desactivación de explosivos de la PRT en
Qala-i-Naw y la QRF de ISAF en Herat. Realizaron misiones EOD en un
ambiente en que los combates con la insurgencia fueron numerosos.
El 1 de enero de 2010, en cumplimiento de la resolución 562/19832/09,
publicada en el BOD núm. 249 de 23 de diciembre y en virtud de lo establecido
en la NG 04/09 “Adaptaciones Orgánicas del ET para el año 2009” de
desarrollo de la Resolución Comunicada n.º 02/09, dictada en aplicación de las
atribuciones que confiere al general de Ejército JEME, la Unidad de Zapadores
Paracaidista VI, se convierte en Batallón de Zapadores Ligero VI.
De abril a agosto de 2010 noventa y un miembros del nuevo Batallón regresan
a El Líbano participando en la Operación “Libre Hidalgo XI” constituyendo la
Unidad de Ingenieros de UNIFIL. Ese mismo año, pero de julio a noviembre, se
constituye la UING de la Agrupación Táctica con ASPFOR XXVI, realizando
tareas de Ingenieros y EOD en el mismo ambiente de combates generalizados
contra la insurgencia que en la anterior intervención del año 2008.
De abril a noviembre de 2012, el teniente coronel Jefe del Batallón y quince
miembros más del mismo, junto con agregados de otras unidades de la
BRIPAC, constituyen la OMLT HQ 3/207 – IV; el grueso se ubicó en la Base de
Apoyo Provincial (PSB) “Gonzalo Ruy de Clavijo” de Qala-i-Naw desde donde
realizó labores de mentorización a la Brigada 3/207 del Ejército afgano, aunque
algunos de ellos se desplazaron temporalmente a los diversos Puestos
Avanzados de Combate (COP) y otros lugares para el cumplimiento de las
operaciones en que intervinieron, entre otras: “North Tour I”, “North Tour II”,
“North Tour III”, “Villares”, etc. Durante esta misión muere de un infarto cuando
se dirigía a mentorizar al suboficial mayor de la Brigada Afgana, el suboficial
mayor Juan Manuel Medina Álvarez.
De junio a noviembre de ese mismo año, se constituyó la Unidad de Ingenieros
de la Agrupación Táctica de ASPFOR XXXI. El trabajo intenso y buen hacer de
la Unidad se vieron recompensados con la concesión de una Cruz al Mérito
Militar con distintivo rojo, una Citación en la Orden que lleva aparejada el Valor
Reconocido y cinco acreditaciones de participación en un “Hecho de Armas” .
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De julio a diciembre de 2013, un suboficial y siete militares de tropa, se
integran, como especialistas en reconocimiento de municiones y artefactos no
explosionados (EOR), conductores y tiradores, en la Compañía de Protección
de la Operación EUTM MALI II (European Union Trainig Mission) para Mali;
operación mediante la que la Unión Europea está contribuyendo al
entrenamiento de las Fuerzas Armadas malienses.
En 2014 otra vez se vuelve a Mali. De mayo a noviembre, un Sgto. y dos cabos
constituyen el Equipo EOR de la Compañía de Protección de EUTM Mali IV.
Del 16 de julio al 15 de diciembre de 2015 se participó en la Operación de
Apoyo a Irak (A/I-II) constituyendo una mínima JING y una UZAP encuadrada
en la Unidad de Protección del BPC-II (Building Partnership Capacity)
Nueva denominación.
En cumplimiento de la Instrucción Comunicada n.º 01/2015 y de la Norma
General 02/15, se publica en el BOD. Núm. 249 de 23/12/15 la resolución
562/17227/15 sobre Adaptaciones Orgánicas por la que desde el 1 de enero de
2016 el personal del Batallón de Zapadores Ligero VI (CIU 50030066) pasa al
Batallón de Zapadores VI (CIU 50037728)
En 2016, de mayo a noviembre, se vuelve por 3ª vez al Líbano como Unidad de
Ingenieros de la Operación Libre Hidalgo XXV.
En la actualidad, miembros del Batallón están formando parte de la Operación
de Apoyo a Irak y de la misión de entrenamiento de la Unión Europea en Mali.



Mando de Artillería Antiaérea.

El Mando de Artillería Antiaérea (MAAA), se creó el día 01 de mayo de 1988,
en virtud de la I.G. 4/88 del EME (5º Div.), que organizó la Reserva General del
Ejército de Tierra, ubicándose su Cuartel General en el Cuartel de Artillería de
Fuencarral (Madrid). Posteriormente, como consecuencia del Plan Norte, pasó
a pertenecer a las Fuerzas Específicas de Acción Conjunta (FEAC), con
dependencia directa del Jefe del Estado Mayor del Ejército. Por la Instrucción
59/05 del JEME sobre Normas de Organización y Funcionamiento del ET, pasó
a depender orgánicamente de la Fuerza Terrestre, a la que pertenece en la
actualidad.
El mando lo ejerce un General de Brigada del Arma de Artillería, auxiliado por
un Cuartel General. Desde su constitución, trece (13) generales de brigada han
ejercido el Mando de esta Gran Unidad, y once (11) tenientes coroneles han
desempeñado su Jefatura de Estado Mayor y, por delegación del General, de
su Cuartel General.
En el momento de su creación pasaron a depender del MAAA los siguientes
Regimientos de Artillería Antiaérea: nº 71 (Madrid), nº 72 (Barcelona), nº 73
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(Cartagena), nº 74 (Jerez de la Frontera y San Roque), nº 75 (Valladolid) y nº
76 (El Ferrol)
A partir del año 1995 se disolvió el Regimiento de Artillería Antiaérea (RAAA) nº
75, y se trasladaron el RAAA nº 72 de Barcelona a Zaragoza, el RAAA nº 74 de
Jerez de la Frontera a Sevilla y el RAAA nº 71 a Fuencarral, desde sus
acuartelamientos de Campamento y Getafe. Durante el segundo semestre de
2002 se disolvió al RAAA nº 76. Las disoluciones de los Regimientos 75 y 76
respondieron a la baja en el servicio del material cañón de 40/70. El 31 de
diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 respectivamente, en aplicación
de lo dispuesto en las acciones de adaptaciones orgánicas del Ejército de
Tierra, derivadas del Plan de Transición de la Estructura de la Fuerza del
Ejército de Tierra, quedaron disueltos oficialmente el RAAA 72 y el RAAA 81.
Por Orden Ministerial 146/95, se constituyó la Unidad de Transmisiones
orgánica del MAAA, creada y dotada con personal y material provenientes del
Regimiento de Transmisiones Tácticas nº 21, con la misión de satisfacer las
necesidades de apoyo de transmisiones y telecomunicaciones de los
despliegues del MAAA.
El Destacamento de Enlace, creado en 1984 para integrar en tiempo real la
capacidad HAWK en el Sistema de Defensa Aérea, pasó a ser parte orgánica
del Cuartel General del MAAA, el 30 de abril de 1992, por la I.G. 9/91 EME.
Durante el 2002 se ampliaron las plantillas para poder mantener el control de
los sistemas AAA desde los Centros de Control (ARS) de Torrejón, Zaragoza y
Gando. Los destacamentos de enlace de Artillería Antiaérea permiten integrar
en los citados centros de control, todas las capacidades que los sistemas de
armas de Artillería Antiaérea aportan al sistema de defensa del espacio aéreo
de soberanía nacional o aliado, interactuando conjuntamente con las
capacidades de los medios del Ejército del Aire y de la Armada.
Orgánica actual.
El Mando de Artillería Antiaérea, se articula en un Cuartel General y un
conjunto de Unidades de Artillería Antiaérea (tres Regimientos) y de una
Unidad de Transmisiones:
- El Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea (CGMAAA), con sede en
el Acuartelamiento de Artillería de Fuencarral en Madrid, acoge a los distintos
órganos auxiliares de Mando del general de brigada Jefe del Mando de
Artillería Antiaérea.
- El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 (RAAA 71), con sede en el
Acuartelamiento de Artillería de Fuencarral en Madrid, cuenta en su orgánica
con una Plana Mayor de Mando, un Grupo de cañones antiaéreos de 35/90 mm
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con Direcciones de tiro SKYDOR, y de un Grupo de misiles MISTRAL, para
defensa a muy baja altura.
- El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 (RAAA 73), ubica su Plana Mayor
de Mando, un Grupo de Misiles ASPIDE y un Grupo de Misiles NASAMS, para
defensa a baja y media altura, en el Acuartelamiento de Tentegorra en
Cartagena, y un Grupo de Misiles PATRIOT, única Unidad con capacidad
antimisil del Ejército Español, en el Acuartelamiento General Almirante en
Marines (Valencia)
- El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 (RAAA 74), tiene su sede en la
Base de el Copero en Dos Hermanas (Sevilla), donde se ubican su Plana de
Mayor regimental y un Grupo de MISILES HAWK, y dispone de otro Grupo de
Misiles HAWK y de una Unidad de Reparaciones específica en el
Acuartelamiento “Cortijo Buenavista” en San Roque (Cádiz), para defensa a
media altura.
- La Unidad de Transmisiones del Mando de Artillería Antiaérea (UTMAAA),
tiene su sede en el Acuartelamiento “Zarco del Valle” en el Pardo en Madrid,
donde se ubican su Plana Mayor y la primera Compañía de Transmisiones.
Cuenta en su orgánica con otra Compañía de Transmisiones ubicada en la
Base de “El Copero” en Sevilla. Ambas compañías tienen la misión de
proporcionar al MAAA, los enlaces necesarios para poder integrar sus
Unidades en el sistema de defensa aérea nacional o aliado.
Participación en operaciones.
Operaciones en Kosovo, Bosnia-Herzegovina y Afganistán.
Diversas Unidades del MAAA han participan en diferentes Operaciones de
Mantenimiento de la paz. En la operación de la OTAN S/K en Kósovo, el MAAA
mantuvo un equipo de enlace y monitorización del proceso de paz, entre julio y
diciembre de 2006. También en la misma operación participó, entre diciembre
de 2007 y mayo de 2008, con una unidad tipo Batería en misiones no
específicas, y un equipo de enlace y monitorización. Entre diciembre de 2008 y
mayo de 2009, el MAAA fue Mando Generador del Contingente SK-XXII,
aportando el Jefe de la Agrupación, una Batería de Plana Mayor y Servicios, y
dos Baterías de Fusiles.
En la operación C/S de la Unión Europea en Bosnia & Herzegovina aportó,
entre 2006 y 2010, nueve equipos de observación y enlace (LOT,s), que se
componían de militares que convivían como civiles con la población local,
coordinando sus necesidades con la misión de las tropas internacionales,
permitiendo al mismo tiempo evaluar su comportamiento y previsibles
reacciones futuras.
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En la operación OTAN R/A en Afganistán, el Regimiento de Artillería Antiaérea
nº 73, aportó un equipo Operativo de Mentorización y Enlace (OMLT) con la
misión de apoyar al Gobierno de Afganistán en la generación y sostenimiento
de las fuerzas de seguridad nacional.
Operación Marco.
Desde el año 2014, el MAAA mantiene atribuida al Mando de Defensa y
Operaciones Aéreas, de forma permanente, una Unidad de Defensa Antiaérea
de entidad Grupo de Artillería Antiaérea. Con la participación en esta operación
se contribuye a la vigilancia, seguridad y control del espacio aéreo de
soberanía
Operación de apoyo a Turquía.
Desde enero de 2015, el MAAA mantiene desplegada una Batería de misiles
PATRIOT en Turquía, como parte del apoyo que la OTAN proporciona a la
defensa del territorio y población turcos, contra misiles balísticos que pudieran
provenir de Siria. En dicha operación ha participado y participa personal de
todas las Unidades que conforman el MAAA.
Participación en ´eventos de especial relevancia` (HVE):
Se ha participado en los siguientes eventos mediante el despliegue de
determinadas capacidades del MAAA:
Crisis de Perejil 2002.
Cumbres UE: Barcelona 2002, Madrid 2002, Sevilla 2002.
Fórum Barcelona 2004.
Boda SAR: Mayo 2004.
Cumbre Iberoamericana: Salamanca 2005.
Cumbre Euro-mediterránea: Barcelona 2005.
Aniversario 11-S: Madrid 2005.
Visita del Papa: Valencia 2006.
Copa América: Valencia 2007.
Reunión MINISDEF OTAN: Sevilla 2007.
Foro Alianza Civilizaciones: Madrid 2008.
Exposición Universal Zaragoza 2008.
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Compañía Esquiadores Escaladores 1/64

En enero de 1960 se crea la Compañía de Esquiadores-Escaladores
Paracaidistas de la División de Montaña Urgell Nº 42, con guarnición en Bellver
de Cerdaña (Lérida), en cumplimiento de la Instrucción General 160-115 del
Estado Mayor Central del Ministerio del Ejército, como Unidad orgánica
divisionaria y con alcance administrativo de la 1ª Agrupación de la División.
El 26 de mayo de 1961 se hace cargo del mando de la misma su primer
Capitán Jefe orgánico, José de la Barrera Vicente, destinado para el mando de
la Compañía por O.C. del 6-6-61 D.O. Nº 81, prestando sus servicios en la
Unidad dos tenientes agregados de la 1ª Agrupación de la División y como
Suboficiales, dos sargentos destinados por O.C. 4-3-61 D.O. Nº 59 y siendo su
personal de Tropa perteneciente al Reemplazo de 1959.
El 10 de diciembre de 1963, la Unidad se hace cargo del Acuartelamiento de
Viella; trasladándose a esta nueva guarnición el día 3 de enero de 1964.
Con la reestructura orgánica del Ejército del año 1965, pasa a denominarse
Compañía de Esquiadores-Escaladores y pasa a integrarse en el Núcleo de
Tropas de la División de Montaña Urgel Nº 4, con dependencia administrativa
del regimiento de Cazadores de Montaña Barcelona (Lérida) y manteniendo
esta organización y dependencia hasta diciembre de 1986.
A partir del primero de enero de 1987, y según Instrucción General del año
1986, pasa a depender orgánicamente de la Brigada de Cazadores de Montaña
XLI (cuyo Cuartel General estaba en Gerona) y administrativamente del
Regimiento de Cazadores de Montaña “Arapiles“ Nº 62 (Seo de Urgel). Con
esta dependencia recibe su nueva denominación: Compañía de EsquiadoresEscaladores 41.
Desde el día 1 de julio de 1996, y por Resolución 562/07546/96 de
Adaptaciones Orgánicas, recibe el nombre de Compañía de EsquiadoresEscaladores 1 y pasa a depender orgánicamente de la Brigada de Cazadores
de Montaña “ARAGON” I, manteniendo su Acuartelamiento de Viella (Lérida), el
cual recibe en 1998 la denominación de Acuartelamiento “Gaspar de Portolá”,
siendo trasladada la Unidad en diciembre del año 2000 al acuartelamiento “San
Bernardo” de Jaca.
El día 1 de julio de 2005, por Adaptación Orgánica, pasa a integrarse en el
Batallón de Cuartel General de la Brigada de Cazadores de Montaña
“ARAGON” I.
El día 1 de enero de 2008, por Adaptación Orgánica, pasa a integrarse en el
RCZM “GALICIA” Nº 64.
Esta Pequeña Unidad es el máximo exponente de las características propias
de las Tropas de Montaña, estando especialmente cualificada por su
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adiestramiento y equipamiento, para la vida, movimiento y combate de Alta
Montaña.
Han participado parte de sus Mandos y Tropas en misiones internacionales
como Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Mali, Senegal y Líbano.
Su espíritu sirve de referencia para el resto de las Tropas de Montaña y es, en
actos y ceremonias tales como los desfiles conmemorativos del día de las
Fuerzas Armadas el elemento que simboliza todas nuestras tradiciones y
virtudes.
Actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de Jaca, y dentro de la Base
“Oroel”, en el Núcleo de San Bernardo.
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CUARTA AGRUPACIÓN A PIE (PASO ESPECÍFICO)
AGRUPACIÓN TERCIO Nº 3 DE LA LEGIÓN.
COMPAÑÍAS DE LA VIII BANDERA.
GRUPO DE REGULARES DE CEUTA (GRC54)
COMPAÑÍAS DEL GR54.



Tercio “don Juan de Austria” 3º de la Legión.

Este año la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión participa con la VIII
Bandera “Colón” perteneciente al Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión.
La agrupación de La Legión de este desfile está bajo el mando del coronel Jefe
del Tercio «Don Juan de Austria» 3º de La Legión.
La composición de la Unidad es la siguiente:
Guion del 3º Tercio y Mando de la Agrupación a cargo del coronel Luis
Francisco Capeda Lucas, Jefe del Tercio “Don Juan de Austria” con su
Plana Mayor de Mando.
Escuadra de Gastadores
Banda de Guerra y Unidad de Música de la Brigada de La Legión.
Mando y Guion de la VIII Bandera “Colón”, al mando del teniente coronel
Juan Alberto Ríos Pérez, Jefe de la Bandera.
Dos Compañías pertenecientes a la VIII Bandera “Colón”.
El Tercio “don Juan de Austria” 3º de La Legión, está integrado en la Brigada
de la Legión “Rey Alfonso XIII” y, junto con otras Unidades de la misma, se
encuentra desplegado en la Base "Álvarez de Sotomayor" en Viator (Almería)
Creación.
El 21 de Diciembre de 1939 se crea el 3er Tercio de La Legión, con tres
Banderas la VII “Valenzuela”, la VIII Bandera “Colon” y la IX Bandera “Franco”
más una Agrupación Mixta de Armas. Toma la denominación de Tercio “Don
Juan de Austria” 3º de La Legión, adoptando como Guion de Mando las Armas
del insigne vencedor de Lepanto.
En 1958 se dispone la reorganización y traslado de este Tercio al Sahara
Español, y se le añade la denominación de Sahariano, pasando por sucesivas
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reorganizaciones y agregaciones de unidades como el Grupo Ligero de
caballería, la Batería Autopropulsada o la Cía. de Carros BAKALI.
En diciembre de 1975, con el deterioro de la situación en el territorio del Sahara
Español y tras la Marcha Verde, comienzan las acciones para la evacuación del
Sahara y el Tercio se traslada ese mismo mes a Fuerteventura (Islas
Canarias). Queda de este modo ubicado el Tercio 3º con sus dos Banderas, VII
y VIII y el Grupo Ligero Sahariano I, en el Acuartelamiento de Puerto del
Rosario (Fuerteventura).
El 17 de enero de 1996, se completa el traslado desde Puerto del Rosario (Isla
de Fuerteventura) a Almería, en la Base Militar “Álvarez de Sotomayor”.
Actualmente, al mando del coronel Luis Francisco Cepeda Lucas, su
composición es la siguiente:
Mando y Plana Mayor.
VII Bandera ´Valenzuela`.
VIII Bandera ´Colon`.
Participación en Misiones de Paz Y Operaciones No Bélicas.
Intervención en Bosnia-Herzegovina, UNPROFOR en 1993
Intervención en Bosnia-Herzegovina, SPABRI III en 1997
Intervención en Kósovo, KSPBAT/KFOR en 1999
Intervención en Kósovo, GTRES/KFOR en 2000
Intervención en Irak, INDIA/FOXTROT en 2003
Intervención en RD del Congo en 2006
Intervención en Afganistán, ASPFOR XIII en 2006
Intervención en Afganistán, ASPFOR XIX en 2008
Intervención en Líbano, LIBRE HIDALGO V, en 2008
Intervención en Afganistán, OMLT 6/1/207 en 2010
Intervención en Afganistán, OMLT 2/3 en 2011-2012
Intervención en Afganistán, ASPFOR XXX en 2012
Intervención en Malí, EUTM Malí I en 2013
Intervención en Irak, BPC I en 2015
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Intervención en Malí, EUTM Malí VIII en 2016
Intervención en Irak, BPC VII en 2017-2018
Corbatas que ostenta el Guion del 3er Tercio. Cruces o Medallas ganadas en
Acciones o Campañas.
Una Cruz Laureada de San Fernando.
Concedida la IX Bandera. Orden de 8 de Junio de 1938 (BOE. 597) en la
Acción de la Ciudad Universitaria (Madrid), Guerra Civil.
Dos Medallas Militares Colectivas.
A la VII Bandera orden de 7 de Mayo de 1937 (BOE. 203). Por la Acción sobre
el espolón de Vaciamadrid.
A la VII Bandera. Orden de 1 de Julio de 1940 (D.O. 150). Por la Campaña del
Ebro.
Una Cruz de Guerra Francesa con Palma de Oro.

Condecoraciones y medallas civiles.
Medalla de Oro de Canarias.
Medalla al Mérito de la Protección Civil en su categoría Plata.

Campañas en las que ha participado.
Corbata conmemorativa de la Campaña de Marruecos 1909 /1926.
Corbata conmemorativa de la Guerra civil 1936/1939.
Corbata conmemorativa de la Campaña del Sahara 1975.

Conmemorativas de Operaciones no bélicas.
Corbata por la Intervención en Bosnia-Herzegovina UNPROFOR, 1992.
Corbata por la Intervención en Bosnia-Herzegovina

SPABRI III, Noviembre

1996 / Abril 1997.
Corbata por la Intervención en Kósovo, Junio 1999 / Enero 2000.
Corbata por la Intervención en Afganistán, Enero 2012/Junio 2012.
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Coronel jefe del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión.
En los empleos de teniente y capitán, el coronel Cepeda sirvió en unidades de
La Legión, para posteriormente, de comandante y teniente coronel,
desempeñar diversas tareas de oficial de Estado Mayor, además de ejercer el
mando de la VIII Bandera de la Legión.
Es doctor en Paz y Seguridad Internacional y ha realizado, entre otros, el curso
de Operaciones Especiales, de Estado Mayor, así como diversos cursos en
EEUU. En cuanto a misiones en el extranjero, ha participado en numerosas
misiones internacionales en los Balcanes, Afganistán e Irak.
Los Gastadores.
Según el diccionario de la Real Academia Española (acepción 4) un gastador
es “aquél soldado que se aplicaba a los trabajos de abrir trincheras y otros
semejantes, o bien a franquear el paso en las marchas, para lo cual llevan
palas, hachas y picos”. Las escuadras de gastadores tienen su origen en los
Tercios del Gran Capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba. Eran soldados
seleccionados por su fortaleza y resistencia que durante las marchas abrían
camino al resto de la fuerza. Equipados con palas, serruchos, picos y otras
herramientas tenían por misión “gastar” (antiguamente gastar se empleaba
como sinónimo de destruir) los obstáculos que podían impedir o dificultar el
avance de las tropas. Posteriormente, una ordenanza de 1.768 reguló la
composición de las escuadras de gastadores estableciendo que cada Batallón
debía contar con una unidad de este tipo compuesta por un cabo y seis
soldados, composición se conserva hasta nuestros días.
Inspirados en su función primigenia, en la actualidad, mantienen sus
herramientas, en la actualidad con función ornamental y desfilan siempre en
vanguardia abriendo simbólicamente la marcha de la Unidad. En La Legión, la
tradición de las Escuadras se cuida de un modo muy especial siendo sus
evoluciones y movimientos muy espectaculares y vistosos. Tradicionalmente el
puesto de gastador ha sido ocupado por hombres siendo la cabo Laura Ferrero
Gil, la primera Dama Legionaria que forma parte de una escuadra de
gastadores de La Legión.
Gorrillo Legionario.
Prenda legionaria por excelencia conocida coloquialmente como “Chapiri” e
inspirada en los antiguos gorros "isabelinos" (gorros de cuartel usados por las
tropas de Isabel II).
En relación con este típico gorrillo legionario veamos lo que el propio teniente
coronel Millán Astray (fundador de La Legión en 1920) decía sobre él:
"El gorro es el clásico y castizo que usaron los militares españoles luengos
años. Tiene un especial atractivo, es gracioso, airoso y muy marcial. Es, desde
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luego, infinitamente más estético que los botones circulares: Es el que
caracteriza a los Legionarios."
El término "Chapiri" es un diminutivo del galicismo CHAPEROT (de ahí viene
chapeau: gorro), que era una prenda de cabeza en forma de capucho del siglo
XVIII cuya manga se podía echar sobre la espalda. El uso por las unidades
montadas obligó a recoger la manga en su cantera lo que derivó años más
tarde en el gorro cuartelero.


Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.

Las Unidades Regulares, denominadas originariamente “Fuerzas Regulares
Indígenas de Melilla”, se crearon en Melilla, el 30 de junio de 1911, con motivo
de la continua expansión de los territorios del Rif ocupados por España y ante
la necesidad de contar con elementos indígenas afectos, que con cohesión y
disciplina fueran capaces de cooperar en operaciones tácticas con las demás
tropas del Ejército, siendo su organizador y primer jefe, el teniente coronel de
Caballería don Dámaso Berenguer Fusté.
Su organización originaria fue un Batallón, con cuatro Compañías de Infantería,
y un Escuadrón de Caballería, por lo que sus oficiales, eran de estas armas (a
excepción de los oficiales moros de segunda clase) y la tropa indígena.
Bautismo de fuego.
El 19 de octubre de 1911 tiene lugar su primer hecho de armas. En él, la 1ª
Compañía dentro de la columna del coronel García Gómez y el 1º Escuadrón
en la columna del general Villalón, actuaron sobre la cabila de Beni bu-Yahi,
zona de Melilla.
El 16 de noviembre del mismo año, tuvo su bautismo de fuego, sufriendo sus
primeras bajas en combate, cuatro soldados de Infantería y uno de Caballería.
Reconocimiento Oficial.
El reconocimiento oficial de la Unidad llega el 14 de mayo de 1912 cuando el
sargento Hassan Mohamed y el cabo Gonzalo Sauca, ambos del Escuadrón de
Caballería dan muerte al cabecilla rebelde Mizzian, dando con ello por
terminada la CAMPAÑA DEL KERT.
Primera Laureada.
El Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 es la Unidad más condecorada de
Ejército español, siendo el primer Regular recompensado con la Cruz Laureada
de San Fernando el Teniente de Caballería don Jaime Samaniego y MartínezFortún.
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Primer desfile.
En octubre de 1912, con motivo de los actos conmemorativos del centenario de
las Cortes de Cádiz, la Unidad participa por primera vez en un acto oficial en
Cádiz.
Primera revista Real.
En abril de 1913, con motivo de la Jura de Bandera de ese año, la Unidad se
trasladó a Madrid para participar en los actos, recibiendo en el Campamento de
Carabanchel la visita del Rey y con ello su primera revista Real a cargo de S.M.
Alfonso XIII.
Grupos históricos.
El 31 de julio de 1914, vistos por el mando los buenos resultados iniciales de
estas fuerzas, se organizan otras tres unidades de indígenas más,
denominándose a partir de este momento como “Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas”, compuestos cada uno por dos Tabores (Batallones) de Infantería y
un Tabor de Caballería. Estas fueron sus denominaciones:

GFR Indígenas de Melilla nº 1. Cambia de nombre en 1916 a GFRI de
Tetuán nº 1. Cambiando de nombre varias veces hasta quedar su
nombre como Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, en febrero del año
2000.
GFR Indígenas de Melilla nº 2
GFR Indígenas de Ceuta nº 3
GFR Indígenas de Larache nº 4
Posteriormente, en julio de 1922, se organiza el Grupo de Regulares de
Alhucemas nº 5, último de los cinco Grupos denominados “históricos”. Estos 5
Grupos, participaron en todas las campañas habidas para la pacificación del
Protectorado, siempre en posiciones de vanguardia, que era para las que
fueron creadas, siendo recompensados a lo largo de su gloriosa historia con 18
Laureadas de San Fernando Colectivas y 61 Medallas Militares Colectivas,
ganando sus componentes, a título individual, un total de 55 Laureadas de San
Fernando y 209 Medallas Militares. Lo que las convierten en las Unidades más
condecoradas, tanto a nivel colectivo como individual, del Ejército Español.
La necesidad de dotar a la Unidad de mayor potencia de fuego, llevó a la
creación de una Compañía de Ametralladoras el 21 de agosto de 1919, que en
septiembre de 1921 se vio aumentada en tres.
En 1940, a partir de los cinco Grupos históricos, se crean otros cinco nuevos
Grupos de Infantería y dos de Caballería, siendo por lo tanto diez el número de
Grupos de Infantería y dos de Caballería que han existido.
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Entrega de la Medalla de Oro de Ceuta.
El 7 de septiembre de 2010 tuvo lugar el último de los grandes acontecimientos
que hasta el día de hoy ha tenido el Grupo, la imposición por parte la Ciudad de
Ceuta de su más importante distinción, la Medalla de Oro de la Ciudad, que ha
venido a sumarse a las numerosas condecoraciones que el Grupo ya poseía.
Derecho de uso de Bandera Nacional a los Regulares.
En julio de 1921, por su brillante actuación en el socorro de Melilla, a raíz del
Desastre de Annual, los Regulares del Grupo Ceuta nº 3 ganaron el derecho a
ostentar “Bandera Nacional”, así como el sobrenombre de “Mis fieles
Regulares” dada por el Rey Alfonso XIII. El Grupo de Regulares de Tetuán, del
que procede el GRC nº 54, ganó este derecho en julio de 1922.
Desfile durante la II República.
Tras la proclamación, el 14 de abril de 1931, de la II República, una
representación del Grupo, compuesta por un Escuadrón de Caballería, toma
parte junto a componentes del Grupo de Ceuta nº 3 y del de Larache nº 4, en la
formación militar que tuvo lugar en Madrid, con motivo de la proclamación de
Niceto Alcalá Zamora como presidente, el 11 de diciembre de 1931.
Profesionalización de la Unidad.
Con la paulatina incorporación de soldados profesionales a las Fuerzas
Armadas, la Unidad comienza a profesionalizarse a partir del año 1998.
Misiones de Paz.
Más de un siglo después de su creación (107 años), el Grupo ha sabido
adaptarse perfectamente a las misiones que los nuevos tiempos demandan,
entre ellas la participación en varias operaciones de mantenimiento de paz
llevada a cabo entre los meses de septiembre 2002 a marzo de 2003 y de
diciembre de 2007 a abril de 2008 en KOSOVO. Del 5 de noviembre de 2016
al 6 de mayo de 2017, la 3ª Compañía del Tabor Tetuán, despliega como Cía.
de FP (Force Protection) en Mali como parte del contingente que genera la
Comandancia General de Ceuta (MALI IX)
Uniformidad.
Tradicionalmente ha caracterizado a los Regulares el color garbanzo de sus
uniformes, con su gorro especifico llamado “Tarbush”, así como su faja (según
el Grupo podía ser azul, roja o verde), y sus capas: la blanca denominada
“alquicel”, y la azul o roja, “sulhan”, según sea el Grupo de Ceuta o Melilla
respectivamente.
Así mismo, otra prenda tradicional y característica de los Regulares la
constituyen las bolsas de costados y correaje de fantasía que lucen los
gastadores llamadas “skaras”.
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Escudo.
El Escudo de Armas del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 es el núcleo
fundamental de su representación heráldica, completándose en su exterior con
una serie de ornamentos, que, en su conjunto, muestran gráficamente el Arma
o concepto superior al que se pertenece y lo más destacable de su historial y
tradiciones, así como el de otras Unidades de las que lo hereda.
Timbrado con Coronal Real, apoyada sobre el borde superior del Escudo, como
símbolo de España y expresión de la misión que el Ejército está llamado a
realizar en su defensa.
Como atributos y acolados al Escudo se sitúan dos fusiles máuser, modelo
1893, armados con sus bayonetas por tratarse de una Unidad perteneciente al
Arma de Infantería.
Situadas bajo la barba del escudo se sitúan, también de forma acolada, las
corbatas de carácter militar (3 Laureadas de San Fernando y 13 Medallas
Militares) y civil (Medalla de oro de la ciudad de Toledo y Medalla de oro de la
ciudad de Ceuta) concedidas a esta Unidad y que forman parte de las 10
Laureadas de San Fernando y las 33 Medallas Militares Colectivas, que porta
la actual Bandera del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, depositaria de los
historiales del Grupo de Regulares de Ceuta nº 3, Larache nº 4, Xauen nº 6,
Arcila nº 9, Bab-Taza nº 10 y Regimiento de Infantería nº 54.
Cierra el escudo por su parte inferior, el nombre de la Unidad “Grupo de
Regulares de Ceuta nº 54” en una cartela dorada.
Actualidad.
En la actualidad solamente quedan dos Grupos de Regulares, uno en Ceuta
con la denominación de “Grupo de Regulares de Ceuta nº 54” con faja azul y
otro en Melilla con la denominación de “Grupo de Regulares de Melilla nº 52”
con faja roja, que están dotados de todos los medios propios de una unidad de
Infantería ligera.

Pág. 123

UNIDADES A CABALLO



SECCIÓN HIPOMÓVIL DE LA BATERÍA REAL.

Cañones Schneider Calibre 75/28. Año 1906. Fabricados en Trubia (Asturias)
y Sevilla. Tirados por caballos hispano-bretones.



ESCUADRÓN DE SABLES DE LA GUARDIA CIVIL

Desde su creación en 1844, la Guardia Civil ha dispuesto de unidades de
caballería. Al perder su importancia como medio de locomoción, se creó en
1958 el actual Escuadrón de Caballería que, desde 1988, quedó integrado en
la Agrupación de Reserva y Seguridad. Se encuentra emplazado en Valdemoro
(Madrid)
Además de misiones de vigilancia y seguridad ciudadana en determinados
acontecimientos que lo requieran y de auxiliar en catástrofes y calamidades
públicas, representa a la Guardia Civil en desfiles y actos protocolarios,
vestidos con estos vistosos uniformes de época.
Sus principales misiones son:
Auxiliar en catástrofes y calamidades públicas.
Prevenir, mantener y restablecer la seguridad ciudadana.
Colaborar en la protección y seguridad de edificios públicos y en la protección
de altas personalidades nacionales y extranjeras.
Participar en desfiles y actos conmemorativos.
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