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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. 
 

Son recibidos por el presidente del Gobierno en funciones, 

Pedro Sánchez.  

Seguidamente serán saludados por: 

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. 

La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel 

Díaz Ayuso.   

Y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa, general de Ejército 

Fernando Alejandre Martínez. 

 

- 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. (A cargo de la BRIPAC). 

 

- Acto de Izado de la Bandera Nacional. 

 

- Homenaje a los que dieron su vida por España. 

 

- Desfile Aéreo. 

 

- Desfile Terrestre. 

 
- Saludo de SS.MM. los Reyes a autoridades militares 

responsables y participantes en el Desfile. 
 



 
 

- Despedida de SS.MM. los Reyes. 

 

- Arriado de la Bandera Nacional. (A cargo de la Guardia Civil) 

 

 

INICIO DE LOS ACTOS 

 

SALTO PARACAIDISTA 

Desde un avión AVIOCAR T-12 del 741 Escuadrón del Ejército del 

Aire, se lanzarán una patrulla de paracaidistas de la Brigada 

Almogávares VI con base en Paracuellos del Jarama. 

La altura prevista para el lanzamiento será de 1500 metros y la 

apertura de los paracaídas se realizará a una altura de 1100 metros. 

La patrulla la forman 4 saltadores, 3 pertenecen a la Compañía de 

Lanzamiento de la BRIPAC y 1 saltador al Batallón de Zapadores 

Paracaidistas. 

El portador de la Enseña Nacional es el cabo primero Luis Fernando 

Pozo Dionisio, con más de 600 saltos en la BRIPAC. 

 

IZADO DE LA ENSEÑA NACIONAL Y HOMENAJE A LOS 

QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA 

Unidades participantes: Grupo de Honores de la Guardia Real. 

 

 

 

COMPOSICIÓN DEL DESFILE 



 
 

 

DESFILE AÉREO: 

 

Grupo 1: Mando, cuña de tres cazas. 

 2 EF-18 MLU  del Ala 15  

 2 F-5B del Ala 23 

 

Grupo 2: Formación de cazas; rombo de cuatro aviones. 

 4 EF-18 MLU del Ala 12 

 

Grupo 3: Formación de cazas; rombo de cuatro aviones. 

 4 EUROFIGHTER del Ala 11 

 

Grupo 4: Formación de cazas; rombo de cuatro aviones. 

 4 EUROFIGHTER del Ala 14 

 

Grupo 5: Formación  de 4 aviones HARRIER PLUS de la 9ª 

Escuadrilla de la Armada. 

 4 AV-8B Plus  

 

Grupo 6: Formación mixta de tres aviones en 

reabastecimiento en vuelo. 

 1 Airbus A-400 “Atlas” del Ala 31 

 1 EF-18 del Ala 15 

 1 EF-2000 del Ala 14 

 

Grupo 7: Mando de Movilidad Aérea. 

 1 Airbus A-400 M del Ala 31 



 
 

 1 C-130 Hércules del Ala 31 

 1 C-295 del Ala 35 

 

Grupo 8: Contribución a la Acción del Estado. 

 1 T-22  Airbus A-310 del Grupo 45 

 2 Dassault  Falcon 900 del Grupo 45 

 1 TR-20 del CECAF 

 

Grupo 9: Vigilancia y Patrulla marítima. 

 1 P-3 Orión del Grupo 22 del Ala 48. 

 2 D-4 VIGMA del Ala 48 

 1 CN-235 -300 de la Guardia Civil. 

 

Grupo 10: Transporte ligero. 

 1 CASA-212 Aviocar del ALA 37. 

 2 CASA-212 Aviocar del 721 Escuadrón. 

 1 CASA-212  de la Agencia Tributaria (AEAT). 

 

Grupo 11: Lucha Contraincendios. 

 3 UD13/14  Canadair del Grupo 43 

 

Grupo 12: Helicópteros del Ejército del Aire. 

 2 Superpuma del ALA 48 

 2 S-76C del  ALA 78  

 

Grupo 13: Helicópteros de la Armada. 

 2 SH-60 B de la 10ª Escuadrilla 

 2 AB-212 de la 3ª Escuadrilla 

 

Grupo 14: Helicópteros de las FAMET del Ejército de Tierra. 



 
 

 2 HT-27 Cougar 

 2 HT-29  Caimán (NH 90)  

 

Grupo 15: Helicópteros del ET. 

 2 HA-28 TIGRE 

 2 HT-17 CHINOOK 

 

Grupo 16: Helicópteros de la Guardia Civil. 

 2 Helicópteros AS-365 Dauphin  

 2 Helicópteros EH-135 P2+ 

 

Grupo 17: Apoyo en Emergencias. 

 1 HT-27 Cougar de las FAMET 

 1 HU-26 de las FAMET 

 1 EC-225 de Salvamento Marítimo (SASEMAR) 

 

Grupo 18: Acción del Estado ala rotatoria. 

 3 Helicópteros EC-135 de la Policía Nacional 

 1 Helicóptero AS-365 Dauphin de la Agencia Tributaria 

Cierre del Desfile 

 Grupo 19: Formación de la Patrulla Águila del EA. 

 7 E-25 C-101 de la AGA. 

 

Los elementos de control aéreo que se integran en la Agrupación 

aérea son: 

 

-Centro de operaciones aéreas del Mando Aéreo de Combate 

(MACOM)- AOC. 



 
 

-Escuadrilla de Circulación Aérea Operativa de Madrid (ECAO 

Madrid). 

-Puesto de Control del MACOM con apoyos de  medios del EADA y 

del GRUTRA. 

-Equipo en tierra de la Patrulla Águila.  



 
 

 

DESFILE TERRESTRE 
 

1. Unidad motorizada 

 

- Sección de motos de la Guardia Real 

 

- Mando del desfile; General Jefe de la Brigada de Infantería 

“Almogávares VI” de paracaidistas, general de brigada  Luis 

Sáez Rocandio. 

- Estado Mayor de la BRIPAC. 

 

- Unidad de Veteranos. 

 

- Unidad de Reservistas Voluntarios. 

 

- Unidad de Personal Militar con Discapacidad. 

 

- Patrulla ET con apoyos configuración operaciones 

Irak/Afganistán.  

 

- Vehículo MRAP anti-explosiones y multipropósito. 

- Vehículos RG-31 “NYALA” en varias versiones. 

- Vehículos VAMTAC. 

- Grúa “MAXPRO”. 

- Vehículo “ROLLER”. 

- Vehículo “HUSKY”. 

 

- Grupo de vehículos especiales del Ejército de Tierra 

 

- Vehículos VAMTAC de alta movilidad táctica. 

- Vehículos ligeros “LINCE”. 

- Vehículo aerolanzable “FALCATA” de la BRIPAC. 

- Obús “SIAC” de 155 mm 



 
 

- Góndola con carro de combate “LEOPARDO 2E”. 

- Góndola con vehículo de combate “PIZARRO”. 

- Vehículos VEMPAR con paneles de puente “BAYLEY”. 

- Volquete empujadora. 

 

- Grupo de vehículos especiales de la Armada. 

 

- 3 vehículos de combate “PIRAÑA”. 

- 2 vehículos “PIRAÑA” de reconocimiento y transporte. 

- 5 vehículos VAMTAC 

- 1 VAMTAC semiblindado con sistema “SPIKE”. 

- 1 VAMTAC de carga 

- 2 camiones de carga remolcando embarcaciones 

“SUPERCAT” 

- 1 Vehículo con remolque de embarcación con perro de la 

Policía Naval. 

- 1 Camión IVECO con remolque de embarcación de la Fuerza 

de Guerra Naval Especial. 

- 1 Vehículo con remolque de embarcación de la Escuela de 

Buceo de la Armada. 

 

 

- Grupo de vehículos especiales del Ejército del Aire. 

- 1 Sección del EADA  

- 1 URO VAMTAC S3 de mando. 

- 3 URO VAMTAC S3 artillados. 

- 6 URO VAMTAC ST-5 con misiles AA ATLAS/MISTRAL. 

- 2 URO VAMTAC S3 con sistema aéreo RAVEN. 

- 1 URO VAAMTAC ST-5 de comunicaciones. 

 

- Grupo de vehículos especiales de la UME. 

-  

- 1 vehículo ligero de mando. 

- 2 vehículos medios de intervención polivalente. 

- 1 camión nodriza. 

- 1 camión M-250 con estación de bombeo “EMBAL”. 

- 2 vehículos ligeros con embarcación 



 
 

- 1 vehículo “ARGO”. 

- 1 máquina de elevación de cargas. 

- 2 camiones de intervenciones tecnológicas VINTAC I y II. 

- 3 motocicletas de la policía militar de la UME. 

 

 

- Grupo de vehículos especiales de la Guardia Civil. 

- 1 Sección de motocicletas de la Agrupación Gral. de Tráfico. 

- 1 Equipo de Despliegue Rápido del GAR. 

- 1 Vehículo LINCE 

- 6 vehículos ligeros todoterreno. 

 

 

- Grupo de vehículos especiales de la Policía Nacional. 

- Unidad Cuerpo Nacional de Policía.  

- Unidad de Radio Patrulla. 

- 1 vehículo de Guías caninos. 

- 1 vehículo de subsuelo 

- 1 vehículo del Grupo Especial de Operaciones (GEO). 

- 1 vehículo de Desactivación de Explosivos (TEDAX). 

- 1 vehículo de Laboratorio de la Policía Científica. 

 

- Grupo de vehículos especiales de otras instituciones: 

 

- DAVA (Vigilancia Aduanera). 

- Vehículo todoterreno con cámaras de visión térmica. 

- Vehículo con remolque de embarcación tipo “RHIB”. 

 

- PROTECCIÓN CIVIL 

- 12 Vehículos. 

 

- SASEMAR 

- 2 Vehículos ligeros. 

- 2 Camiones con remolque. 

 

 



 
 

  

2. Unidades a pie (Paso ordinario // 124 pasos/minuto)  

 

-1ª Agrupación a pie  (Guardia Real y Centros Enseñanza). 

-Guardia Real (Batallón de Honores-3 Compañías). 

-Compañía Monteros de Espinosa. 

 

Enseña nacional (en su modalidad de bandera o 

estandarte) con sus escoltas reglamentarias, de las 

siguientes unidades, centros u organismos: 

 

 Bandera de la Guardia Real. 

 Bandera de Líbano. 

 Bandera de Mali. 

 Bandera de Mauritania. 

 Bandera de Senegal. 

 Bandera del Regimiento Tercio Viejo de 

Sicilia nº 67. 

 Bandera del Buque Escuela Juan Sebastián 

de Elcano. 

 Bandera de la Guardia Real. 

 Bandera de la Academia General Militar. 

 Bandera del Regimiento Infantería “Nápoles” 

nº4 de Paracaidistas. 

 Bandera del Regimiento de Infantería 

“Inmemorial del Rey” nº1. 

 Bandera del Tercio “Duque de Alba” 2º de la 

Legión. 

 Bandera del Grupo de Regulares nº52 

 Bandera de la Escuela Naval Militar. 

 Bandera de la Escuela de Suboficiales de la 

Armada. 

 Bandera del Tercio de Armada 

 Bandera de la Academia General del Aire. 



 
 

 Bandera de la Academia Básica del Aire. 

 Bandera del Cuartel General del Ejército del 

Aire. 

 Bandera de la Academia Central de la 

Defensa. 

 Bandera de la Academia de Oficiales de la 

Guardia Civil. 

 

-Compañía Mar Océano. 

-Compañía Plus Ultra. 

 

-Desfile de representación de guiones que han 

participado en Operaciones en el Exterior: 

 EJÉRCITO DE TIERRA 

 Operación Provide Comfort (Kurdistán). 

 Operación Alba (Albania). 

 UNPROFOR (Bosnia i Herzegovina). 

 IFOR (Bosnia i Herzegovina). 

 SFOR (Bosnia i Herzegovina). 

 ALTHEA (Bosnia i Herzegovina). 

 Operación I/F (Irak) I. 

 APOYO A IRAK (Irak) I. 

 ISAF (Afganistán). 

 KFOR (Kosovo). 

 UNIFIL (Líbano). 

 EUTM MALI VII. 

 Operación Active Fence (Turquía). 

 Efp (Letonia). 

 

ARMADA 

 Bosnia. 

 Líbano. 

 Afganistán. 

 



 
 

 EJÉRCITO DEL AIRE 

 ALA 35. 

 Ala 31. 

 EADA. 

 EZAPAC. 

 

 

GUARDIA CIVIL 

 SFOR- Bosnia. 

 

-1 Sección del Regimiento Ranger de las Fuerzas 

Armadas del Líbano. 

  

-1 Sección de las Fuerzas Armadas de Mali. 

 

-1 Sección de las Fuerzas Armadas de Mauritania. 

 

-1 Sección de paracaidistas de las Fuerzas Armadas de 

Senegal. 

 

- Compañía de Guardias alumnos del Colegio de Guardias 

Jóvenes “Duque de Ahumada” de la Guardia Civil.  

(Ocupa un lugar de honor en el desfile con motivo del 

175 aniversario de su fundación. Visten uniforme de la 

época fundacional). 

 

 

 

 



 
 

-Batallón de alumnos Armada. 

-Compañía de Guardias Marinas de la Escuela Naval 

Militar (81 damas y caballeros alumnos, de 2º y 4º 

curso). 

-Compañía de alumnos de la Escuela de Suboficiales de 

la Armada. 

 

-Escuadrón de alumnos del Ejército del Aire. 

-Escuadrilla de cadetes de la Academia General del 

Aire. 

-Escuadrilla de sargentos alumnos de la Academia 

Básica del Aire. (Alumnos de tercer año pertenecientes a 

la XXVIII Promoción). 

 

-Compañía de alumnos de la Academia Central de la 

Defensa.  

 -Esc. Mando y Plana Mayor. 

 -Compañía de alumnos. 

 

-Batallón de alumnos de la Guardia Civil. 

-Compañía de alumnos de la Academia de Oficiales de 

la Guardia Civil. (Aranjuez). 

-Compañía de alumnos de la Academia de suboficiales 

Guardia Civil. (El Escorial). 

 

-Batallón de alumnos del Ejército de Tierra.  

-Compañía de cadetes de la Academia General Militar. 



 
 

-Compañía de caballeros alumnos de la Academia 

General Básica de Suboficiales. 

2ª Agrupación a pie (Unidades Armada, E. Aire, UME y Guardia 

Civil). 

 

 

-Batallón Mixto de la Armada.  

-2 Compañías de fusiles del Segundo Batallón de 

desembarco del Tercio de Armada. 

-Compañía de Marinería de Unidades de la Flota. 

 

 

-Escuadrón del Ejército del Aire. 

-Escuadrilla del Escuadrón de Zapadores 

Paracaidistas (EZAPAC).  

-Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire 

(EDHEA). 

 

-Compañía de la UME. 

-Compañía compuesta por 86 efectivos 

pertenecientes al Primer Batallón de Intervención 

de Emergencias. 

 

-Compañía de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la 

Guardia Civil. 

 

 

 

 

3ª Agrupación a pie   (Unidades Ejército de Tierra). 

 

-Mando y Plana del Regimiento de Infantería 

“Napoles”nº4 de Paracaidistas. 

 

 

-Bandera de Infantería “Roger de Flor” 1ª de Paracaidistas. 

-2 Compañías. 



 
 

-7ª Compañía de la Segunda Bandera “Roger de Lauria” 

2ª de Paracaidistas.  

  

 -Batallón mixto del Ejército de Tierra. 

 

-Compañía del Batallón de Infantería de Carros de 

Combate Uad Ras II/61. 

 

-Compañía “López de Legazpi” del Batallón de Infantería 

Motorizado “Filipinas” I/47 

 

-Batería del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA). 

 

-Batallón del Regimiento de Infantería “Inmemorial del 

Rey”nº1. 

 -Primera Compañía con uniforme de gala 

reglamentario en el Ejército de Tierra. 

 -Segunda Compañía con uniforme de la época de 

Alfonso XIII. 

    

 

 

4ª Agrupación a píe 

-Tercio “Duque de Alba” 2º de la Legión (Ceuta) 

 (Paso específico, 160 pasos/minuto) 

-Banda del 2º Tercio de la Legión y Música de la 

Brigada de la Legión. 

-IV Bandera “Cristo de Lepanto” del Tercio “Duque 

de Alba” 2º de la Legión.  

(2 Compañías). 

 

 

-Tábor de Regulares  (90 pasos/minuto) 



 
 

-Batallón del Tabor de Regulares “Alhucemas” I/52. 

-Nuba del Grupo de Regulares Melilla 52. 

 -2 Compañías de Regulares Melilla 52 

 

3. Unidades a caballo 

  -Sección hipomóvil de la Batería Real. 

 

  -Escuadrón de Sables de la Agrupación de la  

  Reserva y Seguridad de la Guardia Civil. 

 

 

Cierra el Desfile la pasada de la Patrulla Águila de la 

Academia General del Aire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAL DE LAS UNIDADES PARTICIPANTES EN EL 

DESFILE 

 



 
 

IZADO DE BANDERA Y HOMENAJE  

 

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 a 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 Valladolid y Barcelona, en el año 1504, acordó el Rey Católico crear 
la “Guarda 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 permanece 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 “Guzmanos” y la 
“Guardia de la Chamberga” tuvieron la consideración de Regimientos de Guardia 
Real. 

 
En el Siglo XVII, con la llegada de Felipe V, cambia el concepto de Guardia 

Real. Siguiendo el modelo francés se forman unas tropas de élite en número 
suficiente para cumplir un triple objetivo: custodiar a la persona del Rey y 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 unifican 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. 

 



 
 

Aunque tras la Guerra de la Independencia y una vez finalizado el 
denominado “Trienio Liberal”, Fernando VII concede la consideración de Tropas 
de Casa Real a un gran número de unidades, la responsabilidad de su protección 
inmediata sigue recayendo en los alabarderos y en los Guardias de la Real 
Persona, unidad montada que sustituyó a los Guardias de Corps. 

 
Durante el reinado de Isabel II se realizan 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 mantiene 
vigente con cambios en la denominación de la unidad de caballería que se 
convierte 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 crea el Regimiento de la Guardia Real; 
distintos decretos modifican su estructura y finalmente quedará 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 
calificaron 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. 

 
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. La Casa de S.M. el Rey tiene como 
misión: servir de apoyo a S.M. el Rey 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. 
 
 
 

Unidades que participan 

 Sección de Motos de la Compañía de Control Militar. 

 Unidad de Música. 

 Grupo de Honores compuesto por: 
o Compañía "Monteros de Espinosa" (Ejército de Tierra). 
o Compañía "Mar Océano" (Infantería de Marina). 
o Escuadrilla "Plus Ultra" (Ejército del Aire). 

 Escuadrón de Escolta Real (Escolta Solemne). 

 Sección de Alabarderos de la Compañía de Alabarderos. 

 Sección Hipomóvil de la Batería Real. 

 Escuadra de Gastadores. 

 Oficial portaguión de S.M. el Rey. 

 Oficial abanderado. 

 Escolta de la Bandera. 

 

Escudos de la unidad: 

        

Guardia Real     Casa de S.M. el Rey 

 

Uniforme de Gala Básico 

Es un uniforme de época, réplica de los uniformes que en tiempos 
del Rey Alfonso XIII utilizaba el ejército español. En él se encuentran 
elementos de los uniformes de Infantería, Artillería e Ingenieros, pero es 
una mezcla de ellos sin ser ninguno en particular. 
Se aprobó en 1976, apareció en público por primera vez en el desfile del 
Día de las Fuerzas Armadas del mismo año. 
 

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 

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). 

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. 

Uniforme de motorista. 

Este uniforme es 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. 

 

 



 
 

Material destacado que desfila 

 

Moto Harley Davidson (Electra Glide Police) 

 1340 FLT / 1 (FLHTP - i). 

 Tara: 340 Kg. 

 2 cilindros, 1338 c.c./65 Kw. 

Cañones Schneider  

 Calibre 75/28. 

 Año 1906. 

 Fabricados en Trubia (Asturias) y Sevilla. 

 Tirados por caballos hispano-bretones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DESFILE AÉREO 

 
 

PATRULLA ÁGUILA DE LA ACADEMIA GENERAL 

DEL AIRE 
 

El día cuatro de junio de 1985, a primeras horas 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 tradición acrobática del Ejército del Aire y fruto 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 7 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 7 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 
Finlandia, 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. 
En este año se inicia su vigésimo séptima temporada de actividad, habiendo 
cumplimentado más de 25.000 horas de vuelo y realizado más de 500 
exhibiciones aéreas por todo el mundo.  
 
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 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 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.  

 

ALA 23 “ESCUELA MILITAR DE CAZA Y ATAQUE” 

 

 

 El Ala 23 está ubicada en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz), y es la 

Escuela Militar de Caza y Ataque del E.A. 

Depende orgánicamente del Mando Aéreo General, y funcionalmente de la 

Dirección de Enseñanza del Mando de Personal, siendo su principal cometido la 

formación de los pilotos de caza del Ejército del Aire.  



 
 

La Base Aérea de Talavera la Real se fundó en diciembre de 1953, siendo su 

primer jefe el teniente coronel José Ramón Gavilán y Ponce. 

A lo largo de sus casi 70 años de historia, este Centro de Enseñanza ha realizado 

106 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 más 

de 250.000 horas de vuelo, de las cuales más de 160.000 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. 

 La Unidad ha tenido en servicio aviones T-33 y F-86, siendo desde 1970 el F-5 

el avión asignado para la realización de los cometidos de la Unidad. 

La Base Aérea de Talavera la Real y Ala 23 ha sido recientemente 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 a finales de este año 2019. 

Unidad que desfila 

Participan en el desfile aéreo 2 aviones F-5 del Ala 23 integrados con dos EF-18 

en la formación de Mando del mismo. 

 

ALA 12 

 

 

 

 

 

El Ala 12 se encuentra ubicada en una de las bases aéreas más grandes de 
Europa, la Base Aérea de Torrejón, a 23 Km de Madrid.  

El Ala 12, es una Unidad de Caza del Ejército del Aire, que depende operativa y 
funcionalmente del Mando Aéreo de Combate (MACOM) y orgánicamente del 
Mando Aéreo General (MAGEN). 

El Ala 12 adiestra a su personal y mantiene en estado operativo los medios 
asignados para contribuir en la vigilancia y control del espacio aéreo de 
soberanía nacional con aviones en QRA, estar preparada para aportar sus 
capacidades como parte de la contribución española a las Fuerzas de Reacción 



 
 

de la OTAN y/o a los planes operativos de las organizaciones multinacionales en 
las que participe España. 

Su origen se remonta a abril de 1958, con la creación del Escuadrón de Caza 
núm. 61 que, dependiendo del Mando de la Defensa Aérea, comenzó a operar 
con el primer avión a reacción de combate del Ejército del Aire, el F-86F “Sabre”. 
Esta Unidad es la depositaria de toda la tradición heredada de las unidades de 
combate ubicadas en la Base Aérea de Torrejón. 

Desde su creación, ha cambiado en varias ocasiones de denominación y material 
aéreo. En julio de 1959, el Escuadrón pasa a llamarse Ala de Caza nº 6, y en 
1965 a Ala nº 16. Es entonces cuando recibe un Escuadrón de los mejores 
interceptadores de la época, el F-104G “Starfighter”, que compone la Unidad 
junto al Escuadrón de F-86 del que ya se disponía. 

En marzo de 1971, la Unidad adquiere la denominación Ala de Caza nº 12, a la 
vez que recibe el primer Escuadrón de F-4C “Phantom II” para relevar al “Sabre”.  
El Ala 12 quedaba entonces compuesta de dos escuadrones: el 121 (con 
material F-4 C) y el 104 (con F-104 G). 

En 1972, se recibe el segundo Escuadrón de F-4C, sustituyendo a los F-104G y, 
a finales de ese año, se completa la dotación de la Unidad con la incorporación 
de un nuevo avión, el KC-97L, de reabastecimiento en vuelo. Así, en mayo de 
1973, el Ala 12 quedaba estructurada con tres Escuadrones, los 121 y 122 con 
F-4C y el 123-K con los KC-97L, causando baja este último Escuadrón a finales 
de 1976.   

El 5 de junio de 1978, el Municipio de Torrejón de Ardoz ofreció el primer 
Estandarte al Ala, siendo madrina S.M. la Reina Dña. Sofía.   

En octubre de ese año, se incorpora al Ala una Escuadrilla de RF-4C, aviones 
de reconocimiento, integrándose éstos en el 122 Escuadrón.  En enero de 1989, 
se produjo la incorporación de un lote de 8 RF-4C procedentes de la Guardia 
Nacional (EE.UU.), sustituyendo a los anteriores RF-4C. Y en marzo de ese año, 
se dota a esta Unidad de un nuevo avión de combate, el F-18 “HORNET” (EF-
18), en versiones monoplaza y biplaza, con un total de 36 aviones, que se van 
recepcionando paulatinamente. Con esta incorporación, el Ala 12 se componía 
de tres escuadrones: 121 y 122 con material F-18 y 123 (Escuadrón de 
Reconocimiento  Aéreo  Táctico) con 8 RF-4 C.  A finales de 1995, con el 
segundo lote de 6 RF-4C, queda terminada la dotación de estos aviones. 

En octubre de 2002 queda desactivado el 123 Escuadrón, al ser dados de baja 
los RF-4C en el EA, y en noviembre de 2003 se alcanzaron las 100.000 horas 
de vuelo del avión EF-18, número de horas que habrían de sumarse a las 50.000 
del Sabre, 17.000 del F-104 y 90.000 del Phantom.  

El día 19 de junio de 2015, el Ala 12 completó las 150.000 horas de vuelo. 

 



 
 

MISIONES  

Entre 1995 y 2002, el Ala 12 participó, junto con otras Unidades del Ejército del 
Aire, en el Destacamento Ícaro en la Base italiana de Aviano, en las operaciones 
de pacificación de la antigua Yugoslavia, participando activamente en las 
Operaciones de ataque real DELIBERATE FORCE (1995) y ALLIED FORCE 
(1999) sobre Bosnia-Herzegovina y sobre Kosovo y Yugoslavia, 
respectivamente. Por estas acciones, el Destacamento Ícaro se hizo acreedor a 
una de las recompensas más importantes en tiempo de paz, la Medalla Aérea 
con carácter colectivo, ya que buena parte de su personal recibió recompensa 
de carácter individual con distintivo rojo o azul.  

Mención especial merece también la Operación “Cruz del Sur”, desarrollada en 
Sudáfrica en mayo de 2009 para la integración en el avión del misil TAURUS. 

Durante el año 2011, cuatro aviones del escuadrón 121, fueron enviados a la 
Base Aérea de Decimomannu, en Cerdeña, dentro del Destacamento Argos, en 
las operaciones Oddisey Dawn y Unified Protector, realizando misiones de 
patrullaje de la OTAN en Libia. 

Entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2019, ha participado en el Destacamento 
Vilkas en la Base Aérea de Siauliai (Lituania) con cinco aviones y 94 hombres 
para realizar una misión de Policía Aérea en el Báltico (BAP-50), responsabilidad 
de la OTAN con un tiempo de reacción de 15 minutos. Ha realizado una intensa 
actividad aérea que se resume en 25 alfa ‘scramble’, 500 salidas y más de 700 
horas de vuelo. 
 
ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Ala 12 está integrada hoy en día por dos Escuadrones (121 y 122), con 
aviones EF-18M, con capacidad Aire-Aire y Aire-Superficie y de Reconocimiento 
Aéreo Táctico, gracias al “pod” RECCELITE (conjunto de sensores en un 
contenedor que se cuelga del avión). Asimismo, posee una amplia panoplia de 
armamento diverso que le permiten realizar los roles encomendados, como 
AMRAAM, IRIS-T para misión Aire-Aire, MAVERICK, TAURUS y bombas 
inteligentes para misión Aire-Tierra, y el HARPOON para misiones marítimas. 

En la actualidad, es una de las Unidades más operativas del Ejército del Aire, y 
participa en la mayoría de los ejercicios organizados, tanto por los Mandos del 
E.A., como por los de la OTAN.  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 

Participa con dos EF-18M del Ala 12. 

 

 



 
 

RESEÑA BASE AÉREA DE MORÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emblema del Ala 11 

 
 

 

El Ala 11 está formado por dos Grupos de Fuerzas Aéreas:  

Grupo 11, cuya principal función es contribuir en la vigilancia y control del 

espacio aéreo de soberanía.  

Grupo 22, cuya principal función es la patrulla marítima.  

 

Características principales:  

Dependencia Operativa : Mando Aéreo de Combate (MACOM) 

Dependencia Orgánica : Mando Aéreo General (MAGEN) 

Lema: Vista, Suerte y al Toro 

Aeronaves : 
Eurofighter Typhoon (C.16) 
Lockheed P.3 Orión (P.3) 

Localización: Sevilla, Morón de la Frontera 
 

 RESEÑA HISTÓRICA 

Fecha de creación: 1940  

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". 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/aeronaves/avion/Eurofighter-Typhoon-C.16/
http://www.ejercitodelaire.mde.es/EA/ejercitodelaire/es/aeronaves/avion/Lockheed-P.3-Orion-P.3/


 
 

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"). 

El 27 de mayo de 2004 llegaron, procedentes de las instalaciones de EADS-
CASA en Getafe, los tres primeros Eurofighter (C.16). Los C.16 sustituyeron a 
los F-18.  

 
La Base Aérea de Morón tiene una superficie de 1.400 hectáreas y un perímetro 
de 22 Km. En ella trabajan más de 3.000 personas, y es 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. 
 
La principal unidad situada en la Base Aérea de Morón es el Ala núm. 11. Este 
Ala está organizada jerárquicamente con una estructura de grupos, todos ellos 
dependientes del Coronel Jefe de la Base Aérea de Morón y Ala núm. 11. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 
 
 
 



 
 

 
 

Organigrama de la Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO 11 DE FUERZAS AÉREAS 
 



 
 

El Grupo 11 es el encargado de operar el Sistema de Armas Eurofighter (C.16), 
avión de combate supersónico multi-role de última generación. Este grupo de 
Fuerzas Aéreas lo componen dos escuadrones: el 111 y el 113 Escuadrón. 

 

 

 

 

 

 

  Escudo 111 Escuadrón    Escudo 113 Escuadrón 

La misión del Grupo 11 es la de contribuir en la vigilancia y control del espacio 
aéreo de soberanía, estar preparado para aportar sus capacidades como parte 
de la contribución española a las Fuerzas de Reacción y/o a los planes 
operativos de las organizaciones multinacionales en las que participe España, y 
realizar el adiestramiento inicial y el reentrenamiento de todos los pilotos de 
material Eurofighter (C.16) del Ejército del Aire. 

En el área de instrucción y adiestramiento, este Grupo alberga al 113 Escuadrón, 
que es el responsable de la conversión operativa al sistema de armas Eurofighter 
de todos los pilotos del Ejército del Aire. Recientemente, además, la Fuerza 
Aérea Alemana ha confiado a esta Unidad la formación de pilotos alemanes en 
este sistema de armas. Para estas labores de formación y adiestramiento básico, 
además del 113 Escuadrón de conversión operativa, este Grupo cuenta con un 
centro de instrucción de Eurofighter dotado de simuladores de C.16 que permiten 
la simulación de todo el espectro de misiones de este sistema de armas.  

Para cumplir con todos estos cometidos, es necesaria una actividad continua y 
un exigente adiestramiento del personal de la Unidad. Este personal tiene un 
altísimo nivel técnico y gran profesionalidad.  

El sistema de armas Eurofighter tiene capacidad multi-role, con una gran 
variedad de configuraciones de armamento, y múltiples sistemas integrados de 
tal forma que es capaz de realizar muchas y muy diferentes misiones tácticas: 
interceptación y combate con otras aeronaves, para conseguir y mantener la 
superioridad aérea, ataque a objetivos estratégicos y apoyo a las fuerzas de 
superficie mediante el ataque a objetivos tácticos tanto en tierra como en el mar. 

 



 
 

 

 

Para que todo esto sea posible y el sistema funcione de manera eficaz existe 
una mentalidad de trabajo en equipo, donde hay una actividad codo a codo del 
personal piloto, con el personal de las secciones de datos de misión y guerra 
electrónica, sistemas informáticos y software, inteligencia, tácticas y planes y 
operaciones.  

 

 

  



 
 

 
 
GRUPO 22 DE FUERZAS AÉREAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                    Escudo Grupo 22                  Escudo 221 Escuadrón 

 

Desde la Base Aérea de Morón, en estrecha colaboración con la Armada, el 
Grupo 22 patrulla las aguas del Mediterráneo, Atlántico e Índico, participando en 
todo tipo de operaciones en beneficio del Estado: Control del tráfico marítimo, 
protección de la ZEE (Zona Económica Exclusiva), lucha antidroga, vigilancia 
aduanera, control de migración, lucha antisubmarina, salvamento y rescate. 
Actualmente desplegado permanentemente en Djibouti con un P-3 Orión, realiza 
misiones para garantizar la seguridad en el Golfo de Adén y erradicar la piratería 
en las costas de Somalia. 
 
Todo el personal del Grupo 22 tiene la misma vocación: la hermosa tarea del 
servicio a España iniciada hace más 50 años a bordo de los legendarios 
hidroaviones 'Albatros'.  

 
Lema: QUI IMPERAT CAELO, DOMINAT MARE 
 
 
En 1962, nace el 601 Escuadrón de Cooperación Aeronaval en la Base Aérea 
de La Parra (Jerez). Fue dotado con aviones AN-1 Grummam 'Albatros', que 
realizarían casi 28.000 horas de vuelo hasta su baja en 1978. 

 
En 1972 se crea el Grupo 22, comenzando su andadura en 1973 con los tres 
primeros aviones P-3 A, que fueron reforzados en 1978 por otros cuatro en 
régimen de alquiler pertenecientes a la US Navy. 

 
En 1988 se adquirieron de la Fuerza Aérea Noruega 5 aviones P-3 B que 
sustituyeron a los que se encontraban en régimen de alquiler, dando de baja 
finalmente a los hidroaviones Albatros, con los que coexistieron durante 5 años. 

 



 
 

Actualmente, la flota se ha reducido a sólo 3 aviones P-3 M, siendo el Grupo 22 
una de las unidades pioneras del Ejército del Aire en la proyección exterior para 
misiones de mantenimiento de la Paz, entre las que cabe citar: 

 
SHARP GUARD (Adriático): Su misión consistía en la detección e inspección de 
todo tipo de buques con rumbo a la antigua Yugoslavia. 

 
LIBERTAD DURADERA (Golfo de Adén), ACTIVE ENDEAVOUR y SEA 
GUARDIAN (Mediterráneo): Contra el terrorismo internacional en vías marítimas. 

 
SOPHIA (Mediterráneo Central): Contra las mafias de migración ilegal ubicadas 
en Libia. 

 
CENTINELA ÍNDICO Y ATALANTA (Golfo de Adén y Océano Índico): Contra la 
piratería somalí.  

 
En esta última operación la Unidad se encuentra desplegada en Yibuti (Cuerno 
de África) desde 2008, consiguiendo reducir a prácticamente cero los intentos de 
piratería, brindando seguridad a todos los barcos que recorren el Golfo de Adén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escudo del Destacamento Orión 

 
 
 
 
 
 

 
El P-3 es el sistema de armas que utiliza el Grupo 22. Este avión es un 
cuatrimotor turbohélice de Patrulla Marítima, diseñado por ‘Lookheed’ a 
principios de los años 60, con los cometidos principales de Lucha Antisubmarina 
(ASW), Lucha Antisuperficie (ASUW), Vigilancia y Reconocimiento (ISR), Minado 
Aéreo (MW) y Salvamento (SAR). Actualmente en su versión modernizada, cuya 
integración de equipos lo hace una plataforma perfectamente preparada para la 
misión que desempeña, cuenta con las siguientes características: 

 
135.000 libras (61.200 kg) de peso máximo al despegue. 

 



 
 

Motor T-56-A-14. Potencia 4600 SHP por motor. 
 
Su autonomía de vuelo puede llegar a 15 horas de vuelo parando uno o dos 
motores. 
Alcance 4.000 NM (7.400 km). 
 
Velocidades (IAS): Máxima 405 kts. (750 km/h), crucero 240 kts. (450 km/h) y 
patrulla 190 kts. (350 km/h). 
 
Tripulación 13 personas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OTROS GRUPOS 
 
Si bien se ha citado al Grupo 11 y al Grupo 22, nada de lo realizado se podría 
llevar a cabo sin el entusiasmo y la participación del resto del personal militar y 
civil del Ala 11: el Grupo de Material, que dispone de sendos Escuadrones de 
Mantenimiento, uno dedicado al C.16 Eurofighter y otro al P-3 Orión, el Grupo de 
Apoyo, la Sección Económico Administrativa 24 y la Secretaría General son 
fundamentales para poder cumplir la misión encomendada y hacer del Ala 11 
una Unidad con alta capacidad operativa y con claro espíritu expedicionario. 
 
OTRAS UNIDADES 
 
En la Base Aérea de Morón, además del Ala 11, tienen su sede las siguientes 
Unidades: el Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (SEADA), el 
segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias y fuerzas 
norteamericanas, concretamente el 496 Air Base Squadron (Unidad de Apoyo 
Logístico de la USAF) y una unidad de Marines SPMAGTF CR (Special Purpose 
Marine Air Ground Task Force Crisis Response). 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 
El Grupo 11 con una formación de Eurofighter participa en el desfile aéreo del 
DIFAS 2019. En estos momentos, está involucrado en diferentes actividades 
para cumplir con la misión asignada. Para la vigilancia y el control del espacio 
aéreo de soberanía, este Grupo de Fuerzas Aéreas realiza el servicio de guardia 
de alerta permanente en la Base Aérea de Morón, con aviones y pilotos listos 
para despegar en menos de 15 minutos y atender cualquier incidencia que 



 
 

potencialmente pudiera afectar a la seguridad en nuestro espacio aéreo.  
También en esta área, el Grupo 11 participa en estos momentos en el Núcleo de 
Fuerza Conjunta, estando listo para integrarse con otras unidades de la Armada 
y del Ejército de Tierra en un núcleo de capacidades conjuntas bajo el Mando de 
Defensa y Operaciones Aéreas.   

Este año, además, el Grupo 11 forma parte de la enhanced NATO Response 
Force (eNRF). Estas fuerzas de respuesta de la OTAN están preparadas para 
hacer frente a situaciones de crisis de defensa colectiva (Artículo 5) y para 
situaciones de respuesta de crisis no-Artículo 5. De esta forma, este Grupo de 
Fuerzas Aéreas contribuye a los planes operativos de esta organización 
multinacional.  

Por parte del Grupo 22, desfila uno de los tres P-3 M activos con los que cuenta 
el Ejército del Aire. Con sus 50 años de historia, está aeronave sigue siendo la 
punta de lanza de la patrulla marítima en España, compitiendo contra aviones 
más modernos y estando a la altura, como ha quedado reflejado en su 
participación reciente en el ejercicio Dynamic Manta, Gruflex, Sirio y Minex. 
Además, cabe destacar que ha batido las 10.000 horas de vuelo en Atalanta, 
tras sus 10 años desplegado velando por el mantenimiento de la Paz y reducción 
de la piratería. 

 

ALA 14 

Los Eurofighter del Ala 14, que sustituyeron al ya mítico MIrage F1, este año han 

tenido el honor de participar en el Desfile de la Fiesta Nacional francesa del 14 

de Julio sobre los Campos Elíseos de Paris, formando con otros países aliados 

de la OTAN.    

 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. 



 
 

 

FLOTILLA DE AERONAVES DE LA ARMADA 

 

 
PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD. 

La Flotilla de Aeronaves es la unidad que integra todos los elementos aéreos de 

la Armada, fundamentales para constituir su capacidad aeronaval.  

Esta Unidad proporciona 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 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.  

Ubicada en la Base Naval de Rota, tiene una dependencia directa del Almirante 

de la Flota. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Este año se ha cumplido los 102 años de existencia de la Aviación Naval, hoy 

denominada Arma Aérea, en los que ha sabido superar enormes retos, innovar 

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. 

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 Marina de Guerra de montaron en los talleres de la 

Aeronáutica Naval, en Barcelona, y posteriormente la compañía Hispano 

Aviación construyó biplanos para ella. Muchos años después, España participó 

en el programa “Harrier”, junto a Estados Unidos e Italia, para el desarrollo del 

AV-8B Plus, en el que se consiguió integrar en el avión un complejo sistema de 

armas, que incrementó enormemente sus capacidades. 

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”. 

La Flotilla de Aeronaves actual es un claro ejemplo de la visión de futuro de la 

Armada, así como de la ilusión, la entrega, la capacidad de superación y el 

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. 

Por otra parte, la eficacia y la alta disponibilidad de los aviones, helicópteros y 

RPAS 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. 

La Flotilla de Aeronaves ha tomado parte en numerosas operaciones reales, 

entre las que se pueden citar: 

 “ALFA-CHARLIE”, en Centroamérica, de asistencia humanitaria tras el 

paso del devastador huracán Mitch. 

 “ALLIED HARBOUR”, en apoyo a los refugiados Albano-Kosovares. 

 “SHARP GUARD”, en Yugoslavia. 

 “SIERRA-KILO”, en Kosovo. 

 “LIBRE HIDALGO”, en Líbano. 

 “HISPANIOLA”, en Haití, de asistencia tras el catastrófico terremoto que 

sufrió. 

 “LIBERTAD DURADERA”, en el Océano Índico. 

 “ROMEO-SIERRA”, en la Isla de Perejil. 

 “RESPUESTA SOLIDARIA”, en Indonesia. 

 “LIBERTAD PARA IRAK”, en Irak. 

En la actualidad, la Flotilla de Aeronaves tiene Unidades Aéreas Embarcas en 

los siguientes escenarios: 

 Operación ATALANTA, de lucha contra la piratería, en el Océano Índico. 

 Agrupación naval permanente de la OTAN (SNMG-2). 

 Ejercicio FLOTEX, en aguas del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD. 



 
 

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” y SH-60F, a la espera 

de la llegada del NH-90. 

 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 (RPAS) 

“ScanEagle” y blancos aéreos para adiestramiento de los buques. 

Los aviones, helicópteros y RPAS 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. 

Para poder seguir desarrollando sus cometidos con la eficacia que se requiere, 

la Armada está involucrada en distintos programas de modernización y de 

adquisición de aeronaves. Entre ellos podemos citar la modernización, ya 

finalizada, de los helicópteros AB-212, la modernización prevista de los 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”. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA.  

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, sus aeronaves 

pueden operar tanto a bordo de los buques como desde tierra. Actualmente 

cuenta con alrededor de 50 aviones y helicópteros, así como con sistemas 

aéreos tripulados remotamente.  

En esta formación participan aeronaves de tres de sus escuadrillas: 

NOVENA ESCUADRILLA DE AERONAVES 

 AVIONES HARRIER AV-8B PLUS.  

La Novena Escuadrilla participa con una formación de aviones “Harrier” AV-8B 

Plus. 

El Harrier es el avión de caza y ataque que constituye un elemento fundamental 

de su capacidad de proyección de poder naval sobre tierra. La versión que 

estamos viendo es un proyecto multinacional en el que España tomó el liderazgo, 

junto con Estados Unidos e Italia, que dio como resultado este excepcional avión. 

Su capacidad de toma vertical lo hace perfecto para operar desde portaviones 



 
 

de reducidas dimensiones. Sus misiones son la defensa de la fuerza naval, el 

apoyo a las fuerzas de Infantería de Marina y el ataque a objetivos en tierra. 

 

ALA 15 

 

 

El Ala nº 15, es un Ala de caza ubicada en la Base Aérea de Zaragoza, 

dependiente orgánicamente del Mando Aéreo General y operativamente del 

Mando Aéreo de Combate.  

Entre los cometidos de esta Unidad destaca su contribución mediante el servicio 

de alarma QRA (Quick Reaction Alert) con aviones EF-18 a la vigilancia y control 

del espacio aéreo de responsabilidad nacional, estar permanente preparados 

para aportar sus capacidades como parte de la contribución española a las 

Fuerzas de Reacción y a los planes operativos de las organizaciones 

internacionales en las que participe España, y realizar el adiestramiento inicial y 

el reentrenamiento de todos los pilotos en material EF-18 Hornet del Ejército del 

Aire. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Los antecedentes del Ala nº 15 se remontan al 19 de septiembre de 1956, 

cuando se crea, en las actuales instalaciones de la Unidad, el Ala de Caza nº 2, 

que constituye la segunda Unidad en España en disponer de aviones Sabre F-

86, los primeros reactores militares del Ejército del Aire. Del Ala nº 2, el Ala 15 

hereda su historia y el emblema del tigre que hoy lucen todos sus pilotos. 

El Ala nº 15 se crea el 16 de diciembre de 1985, constituyéndose como la primera 

Unidad del Ejército del Aire dotada con material EF-18 Hornet. Los cuatro 

primeros EF-18 llegaron a la B.A. de Zaragoza en vuelo directo desde la factoría 

de McDonnell Douglas en St. Louis (EEUU), el 10 de Julio de 1986. 

El 19 de septiembre de 1988 se le concede a la Unidad, en un acto presidido por 

S.M. el Rey y actuando como madrina SAR la Infanta Doña Elena, el uso del 

Estandarte. 



 
 

En  julio de 1994, el Ala nº 15 se convierte en la primera Unidad española en 

participar en el ejercicio Red Flag, en la Base Aérea de Nellis (EEUU), y en 

noviembre de ese mismo año, se inicia el Destacamento Ícaro, donde, desde la 

Base Aérea de Aviano (Italia), el Ala 15 realizó numerosas misiones sobre el 

espacio aéreo de la antigua Yugoslavia, considerándose el bautismo de fuego 

de la Unidad en una operación real. 

A finales de 1995 se crea el 153 Escuadrón, siendo su misión la 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 

(Limited Combat Ready). 

En 2006 se inicia el proceso de modernización del sistema de armas de la 

Unidad, Mid Life Update (MLU), que convierte la aeronave en un sistema de 

armas más moderno, versátil y seguro, pasándose a denominar EF-18M. 

El 4 de marzo de 2011, el Excmo. Sr. Justicia de Aragón hace entrega del Guion 

de la Unidad, donado por D. Francisco Martín Marín, al coronel Jefe del Ala. 

De julio a octubre de 2011, el Ala 15 participa, desde la Base Aérea de 

Decimomannu (Cerdeña), y como parte del Destacamento Argos, en la 

Operación de la OTAN “Unified Protector”, haciendo cumplir la zona de exclusión 

aérea sobre el espacio aéreo libio.  

De mayo a septiembre de 2017, la Unidad participó en la misión de defensa 

aérea de la OTAN “Baltic Air Policing”, destacando en la Base Aérea de Ämari 

(Estonia), y realizando misiones de Policía Aérea, con el fin de salvaguardar el 

espacio aéreo de soberanía de los tres países bálticos; Estonia, Lituania y 

Letonia, teniendo previsto volver a desplegarse en 2020. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización. El Ala se compone de una Jefatura, un Grupo de Fuerzas Aéreas 

compuesto por tres Escuadrones de Fuerzas Aéreas, dos operativos y uno 

dedicado al adiestramiento e instrucción de todos los pilotos destinados a pilotar 

aviones EF-18 en el Ejército del Aire, y un Grupo de Material compuesto por un 

Escuadrón de Mantenimiento, abastecimiento y de una sección de ingeniería y 

control de calidad. 

Actualmente la Unidad está dotada de EF-18M modernizados (C.15 y CE.15 en 

nomenclatura del Ejército del Aire), plataforma multi-role que cuenta con la 

tecnología más avanzada y armamento de última generación, y capaz de realizar 

misiones de superioridad aérea, de ataque a objetivos de superficie, de día y de 

noche y en condiciones meteorológicas adversas, y de misiones supresión de 

defensas aéreas enemigas. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 



 
 

Desfilan 3 C/CE.15, dos biplazas en el rombo de mando y un caza simulando 

una misión de reabastecimiento con un A-400M.  

 

ALA 31 

 

La creación del 301 Escuadrón tuvo lugar el 18 de diciembre de 1973 

coincidiendo con la llegada del primer avión T-10 Hércules procedente de 

Estados Unidos a la Base Aérea de Zaragoza. Entregas posteriores 

completarían, a principios de 1980, los 12 aviones que componen actualmente 

la flota. En septiembre de 1978 se disolvió el 301 Escuadrón y se creó el Ala 31, 

nombre con el que sigue denominándose en la actualidad. 

Desde su creación, el Ala 31 ha estado ubicada en Zaragoza, ciudad con la que 

está hermanada y prueba de ello es que en diciembre de 1979 el Ala 31 recibe 

su Estandarte, donado precisamente por la Ciudad y entregado en un solemne 

acto. 

Los aviones Hércules  T.10 / TK.10 del Ala 31, familiarmente conocidos como 

“Dumbos”, son la espina dorsal del transporte aéreo militar español hasta la 

próxima llegada del Airbus A-400M. La Unidad está constituida por dos Grupos, 

el Grupo de Material (que realiza las revisiones y reparaciones y prepara las 

aeronaves para volar) y el Grupo de Fuerzas Aéreas (que vuela las misiones)  

compuesto por el 311 Escuadrón de Transporte y el 312 Escuadrón de 

Reabastecimiento en Vuelo. 

El lema del Ala 31 "lo que sea, donde sea y cuando sea" refleja la filosofía de 

trabajo de los hombres y mujeres que la componen combinando misiones de 

todo tipo, desde apoyo aéreo logístico para despliegue de unidades y  

reabastecimiento en vuelo, a lanzamientos paracaidistas, operaciones 

aerotransportadas, asaltos aéreos, aeroevacuaciones, operaciones de 

búsqueda y salvamento, y transporte de ayuda humanitaria de emergencia. 

El Ala 31 ha realizado desde su creación más de 178.052 horas de vuelo, 

transportando cerca de 1 millón de  pasajeros, 141.865.206 Kg. de carga y se 

han trasvasado 37.036.330 litros de combustible en misiones de 

reabastecimiento en vuelo. 

Desde que en febrero de 1.975 tuviera lugar el primer vuelo de ayuda 

humanitaria a Malí y Níger, una buena parte del esfuerzo realizado por el Ala 31 

ha revertido en este tipo de misiones, en apoyo a zonas de catástrofes naturales, 

a Cruz Roja o Cooperación Internacional y en apoyo a la acción del Estado, así 

como  a Naciones Unidas y a otros Organismos Internacionales, y en 



 
 

reconocimiento a las mismas, le  fue concedida al Ala 31 en mayo de 1993 la 

Corbata del Mérito Civil para el Estandarte del Ala 31. 

De entre todas las misiones de este tipo y de apoyo a situaciones de emergencia 

efectuadas se pueden mencionar las siguientes: 

•Catástrofe del petrolero Urquiola. La Coruña - 1976 

•Terremoto en Yugoslavia - 1979 

•Cooperación en Guinea Ecuatorial 1979-1983. Se realizaron 46 misiones (1.339 

horas de vuelo), transportando 10.508 pasajeros y 1.378 toneladas de carga. 

•Terremoto en Argelia - 1980 

•Terremoto de Méjico - 1985 

•Erupción volcán Nevado del Ruiz - 1985 

•Terremoto en El Salvador - 1986 

•Terremoto de Tabriz (Irán) - 1990 

•Ayuda al pueblo kurdo - 1991 

•Huracán “George” y “Mitch”, Centroamérica - 1998 

•Terremoto en Turquía 1999 

•Inundaciones en Mozambique - 2000 

•Terremoto en El Salvador - 2001 

•Terremoto en Irán - 2003 

•Tsunami – Indonesia 2005 

•Huracán “Katrina” – EEUU. 2005 

•Huracanes “Wilma” y “Beta” – Centroamérica 2005 

•Incendios en Galicia - 2006 

•Apoyo logístico para la inmigración ilegal en Canarias - 2006 

•Inundaciones en Filipinas –2006 (el destino más lejano al que ha volado la 

Unidad ) 

•Apoyo a la UME incendios Canarias y Valencia - 2007 

•Destacamento en Nicaragua huracán “Félix”- 2007 



 
 

•Terremoto en Haití – 2010. Se realizaron 5 misiones (191:30 horas de vuelo), 

transportando 256 pasajeros (AECID, UME y MINISDEF) y 183’5 toneladas de 

carga. 

Pero como corresponde a una Unidad de Fuerzas Aéreas. Lo más destacable a 

lo largo de su historia ha sido la presencia del Ala 31 en zonas de conflicto, entre 

las que cabe destacar: 

EVACUACIÓN GUERRA CIVIL EN NICARAGUA (1979). Un T.10 fue 

desplegado a San José de Costa Rica para realizar vuelos entre dicha ciudad  y 

Managua. Tras el ametrallamiento de un avión colombiano en fase de 

aproximación al aeropuerto de la capital nicaragüense, el Hércules español fue 

el único que permaneció en la zona, realizando 11 salidas en diez días, y 

evacuando a unas 1.500 personas de diversas nacionalidades. En los vuelos de 

ida a Nicaragua se transportó ayuda humanitaria 

UNTAG NAMIBIA - 1989. Entre los meses de septiembre y octubre un avión 

permaneció destacado durante 40 días. Se efectuaron 16 misiones de apoyo, 

volándose 835 horas, transportando 4.119 pasajeros y 1.250 toneladas de carga.  

CRISIS DEL GOLFO. OPERACIÓN DESERT STORM – 1ª GUERRA DEL 

GOLFO 1991. Desde agosto de 1990 hasta julio de 1991 el Ala 31 llevó a cabo 

un esfuerzo continuado en diversos tipos de misiones en la zona. Ello incluyó 

desde evacuaciones de ciudadanos españoles y extranjeros a apoyos para 

despliegues de las fuerzas de países aliados (EEUU, Reino Unido Y Francia) así 

como el sostenimiento del esfuerzo de los buques de la Armada destacados en 

el Golfo. Se realizaron más de 700 salidas, superando las 2.550 horas de vuelo. 

PROVIDE CONFORT TURQUIA-IRAN - 1991. Relacionada con las operaciones 

citadas anteriormente, en esta última el Ala 31 efectuó 22 salidas transportando 

personal y equipo entre Zaragoza, Sevilla y Torrejón y Diyarbakir e Incirlik en 

Turquía. 

REPATRIACIÓN REFUGIADOS ETIOPÍA – agosto 1991. Fletados para la 

ocasión bajo la Bandera de Naciones Unidas y apoyando la gestión del Alto 

Comisariado para los Refugiados, un avión de esta Unidad repatrió ciudadanos 

etíopes desde Djibouti a puntos de Etiopía en un esfuerzo de tres semanas, 

transportando 3.157 personas y 209 toneladas de carga, realizando un total de 

127 horas de vuelo. 

EVACUACIÓN PERSONAL ZAIRE – septiembre 1991. Esta misión consistió en 

la repatriación de ciudadanos españoles desde Kinshasa, provocada por los 

desórdenes producidos como consecuencia de la sublevación de unidades del 

ejército del Zaire. 



 
 

EVACUACIÓN PERSONAL LUANDA (ANGOLA) – noviembre de 1992. Se 

evacuó personal español del aeropuerto de Luanda (inmerso en tiroteos), en 

coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

VUELOS EN APOYO A OPERACIONES EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA – 1992 

hasta la actualidad. Desde los primeros vuelos a Split (Croacia), el Ala 31 ha 

apoyado a los contingentes españoles en Croacia, Bosnia-Herzegovina, Antigua 

República Yugoslava de Macedonia y Kosovo, dentro del marco de UNPROFOR, 

IFOR, SFOR y KFOR.  

UNAMIR RUANDA 1995. Dos T.10 permanecieron destacados en Nairobi 

(Kenia) 12 días en apoyo a la Fuerza Aérea Belga en misiones de 

aeroevacuación. Dichas misiones tuvieron lugar en un ambiente de amenaza 

caracterizada por la incertidumbre derivada de la situación catastrófica y caótica 

que vivía Ruanda en esos días. Como colofón a las mismas hay que destacar la 

misión de recuperación de religiosos y de sus fuerzas de protección de la ONU 

en el aeródromo de Butare, al sur del país, de altísimo riesgo. El éxito de dicha 

misión hizo acreedora a la tripulación de la felicitación de autoridades nacionales 

y extranjeras, destacando entre todas la de Su Majestad el Rey. 

DESTACAMENTO ICARO EN AVIANO (ITALIA) PARA OPERACIONES DE 

REABASTECIMIENTO EN VUELO EN APOYO MISIONES AÉREAS SOBRE 

ANTIGUA YUGOSLAVIA 1994-2002. Durante los casi ocho años que 

permanecieron destacados en la B.A. de Aviano (Italia), participando en las 

Operaciones Deny Flight, Joint Endeavour, Joint Guard, Joint Force, Decisive 

Force, Allied Force y Joint Guardian, los TK-10 transfirieron en vuelo más de 9 

millones de litros de combustible a aeronaves pertenecientes a las Fuerzas 

Armadas de España, EEUU, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Alemania. 

LIBERTAD DURADERA AFGANISTÁN 2001. Los vuelos a dicha zona se 

iniciaron en diciembre del año 2001 por medio de tres aviones T.10 que 

transportaron ayuda humanitaria de UNICEF desde España a Turkmenistán, 

para su posterior envío por tierra a Afganistán. 

En febrero de 2002 se constituyó el Destacamento Géminis en la Base Aérea de 

Manás (Kirguistán) para la participación en la Operación Libertad Duradera. 

Inicialmente se desplegaron tres aviones, que fueron reducidos posteriormente 

a dos y, más adelante a uno. Las condiciones de operación se caracterizaban 

por un ambiente hostil, con amenaza antiaérea y pistas en malas condiciones, 

rodeadas de minas y con tramos de las mismas inutilizadas por cráteres de 

bombas.  

En Manás, durante el invierno fue necesario acometer trabajos de mantenimiento 

a la intemperie a temperaturas inferiores a los 30 grados bajo cero. El 23 de junio 

del 2003 finalizó este Destacamento, para atender a las necesidades de 

aerotransporte surgidas en la operación de Reconstrucción de Irak. Se realizaron 



 
 

331 misiones, con un total de 2.273:15 horas de vuelo, transportando 5.239 

pasajeros y 2.835.804 Kg. de carga. 

APOYO RECONSTRUCCIÓN IRAQ 2003-2004. El 27 de octubre de 2003 partió 

hacia Kuwait el primer avión que constituyó el Destacamento ALTAIR, cuya 

misión principal era apoyar el despliegue español del personal estacionado en 

Irak. El avión se replegó a España en junio de 2004, tras volar 39 misiones, que 

supusieron 132:20 horas de vuelo, transportando 629 pasajeros y 53.469 Kg. de 

carga. 

OPERACIÓN RECONSTRUCCIÓN DE AFGANISTAN. Desde  agosto de 2004 

hasta octubre de 2009, el Ejército del Aire mantuvo en Manás (Kirguistán) el 

Destacamento MIZAR, liderado por el Ala 31 y compuesto por 63 hombres y 

mujeres pertenecientes al Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), 

Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA),  Unidad Médica de Aeroevacuación 

(UMAER) y a otras unidades, entre ellas la Agrupación de la Base Aérea de 

Zaragoza, además de los más de cincuenta efectivos del  Ala 31. Desde ese 

Destacamento se proporcionó Transporte Aéreo Táctico y Logístico así como 

Aeroevacuación Médica en apoyo a la Base de Apoyo Avanzada de Herat y al 

Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) de Qala i Naw, en la provincia de 

Badghis, ambos liderados por España, y que formaban parte de la aportación 

nacional a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán 

(ISAF). 

A partir del 13 de octubre del 2009, y  motivado por el vencimiento del SOFA con 

Kirguizistan,  se destacó el mismo avión en la FSB de Herat (Afganistán). 

Puntualmente, y con motivo de los relevos regulares programados de 

Contingente a ZO, se reforzó el Destacamento “Mizar” con un segundo avión. A 

su vez, y concretamente en el año 2009 con motivo de las Elecciones Generales  

en Afganistán, se tuvo que incrementar el apoyo con un tercer avión durante un 

periodo de tres semanas. El Destacamento MIZAR realizó cerca de 2000 

misiones, habiendo transportando 76.514 pasajeros y 8.023.168 Kg. de carga 

hasta su repliegue en 2014. 

OPERACIÓN UNIFIED PROTECTOR. Desde el 20 de abril al 30 de octubre de 

2011, un TK.10  y 18 personas de esta Unidad, se integraron en la ATT “Argos”, 

operando desde Cerdeña en la operación “Unified Protector”. Realizaron 633 

horas de vuelo en 126 misiones , en las que transfirieron 1.049.570 litros de 

combustible a aviones franceses (Mirage 2000, Mirage F1 y Rafale), italianos 

(Tornado y AMX), canadienses (CF-18) y estadounidenses (F-18 y EA-6B) 

además de a los F-18 españoles.  

En la actualidad, el Ala 31 realiza también misiones de aerotransporte de 

personal o material para el sostenimiento de las diversas operaciones tales como 

la operación “Atalanta” en Djibuti y la operación “Libre Hidalgo” en el Líbano. 



 
 

El Ala 31 también participa en los diferentes ejercicios nacionales e 

internacionales, bien como protagonista realizando asaltos aéreos o 

lanzamientos paracaidistas, bien en apoyo a otras mediante  reabastecimiento 

en vuelo o proporcionando capacidad de aerotransporte, como en el despliegue 

del ejercicio Red Flag en Las Vegas (Nevada, EEUU) o  en la Operación Cruz 

del Sur en Overberg (Republica de Sudáfrica) para el despliegue y repliegue de 

unidades designadas en las pruebas misil del Taurus en noviembre 2008. 

Toda esta actividad ha sido posible gracias a la labor desarrollada por los 

hombres y mujeres que a lo largo de estos años han formado parte del Ala 31. 

Actualmente en la Unidad están destinados 284 hombres y mujeres: 

7 Jefes (1 coronel, 2 tenientes coroneles y 4 comandantes) 

45 Oficiales (20 capitanes, 23 tenientes y 2 alféreces) 

138 Suboficiales (1 suboficial mayor, 31 subtenientes, 53 brigadas, 42 sargentos 

primeros y 11 sargentos) 

94 Tropa (1 cabo Mayor, 15 cabos primeros, 22 cabos y 56 soldados) 

De ellos, respecto a su ocupación principal, 97 son tripulantes (47 pilotos, 18 

mecánicos y 32 supervisores de carga) y el resto realizan labores de 

mantenimiento o administrativas. 

Actualmente opera el Destacamento Marfil, en Dakar, en apoyo de la Misión 

Internacional Barkhane de Apoyo a Malí, mediante el traslado de tropas y 

material. 

 

 

 

45 GRUPO 

 
 

HISTORIA 

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 Dassault Falcon 20 

En 1987 se produce una gran transformación de la Unidad con la llegada de tres 
aviones Boeing 707 y de los primeros Dassault 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 A-310. Desde entonces la Unidad ha mantenido su actual 
configuración con 2 A-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.  

AEROEVACUACIONES 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 
Aeroevacuación), 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 310, 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 sacrificio 
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. 

OTROS DATOS DE INTERÉS  

En junio de 2018 se cumplieron 50.000 horas de vuelo de Falcon 900B y para el 
próximo 2020 se cumplirán las 175.000 horas del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas. 

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.  

Actualmente ambas flotas se encuentran en un proceso de modernización 
importante de los equipos de comunicación y navegación que les permitirá 
continuar cumpliendo su misión adaptándose a la nueva normativa vigente. 

 

ALA 35 

RESEÑA HISTÓRICA  

 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 Aeródromo de Getafe pasó a ser de utilización militar en el año 1.920 y en él 

empieza a funcionar la Escuela Militar de aviación, aunque los terrenos, que 



 
 

seguían siendo propiedad del Ayuntamiento de Getafe, no fueron cedidos en 

perpetuidad hasta el año 1921.  

 En la actualidad 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).  

 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 

uso de sistemas de Gafas de visión Nocturna (NVG).  

 Estas capacidades tácticas del C-295 y un adiestramiento continuo en este tipo 

de operaciones, han permitido que el Ala 35 sea la Primera Unidad de Ala fija 

del Ejército del Aire en adquirir el role específico de Operaciones Aéreas 

Especiales, realizado en conjunto con el resto de unidades de Operaciones 

Especiales (EZAPAC, MOE o FGNE) y en cualquier tipo de ambiente de 

amenaza.  

 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 C-295) 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 C-295) 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 

 Actualmente y desde el 05 de octubre de 2014 se encuentra desplegado un 

avión C-295 en Libreville (Gabón) en el Destacamento MAMBA (Operación 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. En 

agosto de 2019, el Destacamento Mamba cumplió 5.000 horas de vuelo 

participando en esta misión.  

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 aeroevacuaciones 

médicas.  

 El 02 de junio de 2018 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. 

 

CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL 

EJÉRCITO DEL AIRE 

(CECAF) 

 HISTÓRICO  

 El 26 enero de 1920, se crea en el Aeródromo militar de Cuatro Vientos el 

Servicio Geográfico y Laboratorio Meteorológico de la Aviación Militar, 

acontecimiento que se considera el origen oficial de las actividades 

aerofotográficas y cartográficas del futuro Ejercito del Aire.  

 En 1939 y tras la creación del Ejército del Aire, la 5ª Sección de Estado Mayor 

se convierte en la responsable de las actividades relacionadas con la cartografía 

aeronáutica y la aerofotografía, creándose la Escuela de informadores 

Fotógrafos del Ejército del Aire. En 1941 comienzan a impartirse cursos en lo 

que empieza a conocerse como Escuela de Cartografía y Fotografía. El 4 de 

agosto de 1948 se crea oficialmente esa Escuela dependiendo orgánicamente 

de la 5ª Sección de Estado Mayor.   

 El 5 de marzo de 1951, al desaparecer esta Sección de Estado Mayor, se crea 

el Servicio Cartográfico y Fotográfico que integraría una unidad aérea y la propia 

Escuela, antecesor del actual CECAF.   



 
 

En 1970 la escuadrilla aérea pasa a denominarse 403 Escuadrón, nombre que 

permanece en la actualidad y que ya en el año 1979 pasa a formar parte del 

actual Centro Cartográfico y Fotográfico tras su creación.   

 ACTUALIDAD  

 El CECAF tiene su Jefatura, Secciones Técnicas y Centro Docente Militar en la 

Base Aérea de Cuatro Vientos, mientras que el Grupo de Fuerzas Aéreas se 

encuentra ubicado en la Base Aérea de Getafe.   

 MISIONES PRINCIPALES  

 Vuelos para la obtención de fotografías aéreas.  Vuelos para la inspección de 

ayudas a la navegación aérea. Vuelos de enlace y transporte logístico.  Vuelos 

de transporte de autoridades militares (TAM). Enseñanza de formación y 

perfeccionamiento relacionada con la especialidad de Cartografía e Imagen en 

las áreas de fotografía, cartografía y análisis de imágenes a personal nacional y 

extranjero. Producción de cartografía digital aeronáutica necesaria para los 

distintos sistemas de armas del EA. Realizar estudios de servidumbres 

aeronáuticas y diseño de procedimientos instrumentales. Realizar trabajos de 

impresión de las obras que determine el Programa Editorial del EA.  

 FLOTA   

 403 Escuadrón: Una TR-20 Cessna Citation 560 (versión fotográfica / TAM)  Dos 

TM- 20 Cessna Citation 560 (versión calibración)  Dos TR-19A versión 

modificada del CN-235-10 (versión fotográfica / TAM)   

 409 Escuadrón:  Tres U-22 Beechcaft C-90 King Air (Enlace /TAM)   

 SENSORES   

Una cámara digital aerofotogramétrica ‘Ultracam Eagle’.  - Dos cámaras 

fotográficas digitales para fotografía oblicua. - Dos consolas de calibración de 

radioayudas UNIFIS 3000.  

 PARTICIPACIÓN EN MISIONES   

 El personal del CECAF ha participado o se encuentra participando en la 

actualidad en distintas misiones nacionales e internacionales tales como:   

Antigua Yugoslavia, Afganistán, Djibouti, Operación Sophia, Gabón, Mali e Isla 

Perejil. 

 

ALA 48 



 
 

 

PRESENTACIÓN 

El Ala 48 adiestra a su personal y mantiene en estado operativo los medios 

asignados para estar preparada a contribuir, con sus capacidades de transporte, 

búsqueda y salvamento, recuperación de personal y Aeroevacuación Médica en 

zonas de amenaza así como vigilancia marítima, a los planes operativos tanto 

nacionales como de las organizaciones multinacionales en las que participe 

España y 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/ 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 lo relativo a 

operaciones de helicópteros y avión respectivamente. En ambas Bases se llevan 

a cabo las tareas de vuelo, mantenimiento, abastecimiento y administración.  

RESEÑA HISTÓRICA 

El 19 de febrero de 1992 se crea en Cuatro Vientos, Madrid, el Ala 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 y un Grupo de material. 

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 



 
 

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 heridos. 

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 desde 2016, en la Operación de la Unión Europea EUNAVFOR 

MED Sophia. 

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. 

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 Pumas, 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, el 

Papa Juan Pablo II, entre otros muchos ilustres personajes que forman parte de 

la historia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. 

El Ala 48 lleva en sus genes el carácter expedicionario y la vocación de servicio. 

HELICÓPTERO SUPERPUMA 

DIMENSIONES 

- Longitud: 18.7 m 

- Envergadura: 3.380 m 

- Diámetro rotor principal: 15 .6 m 

- Diámetro rotor cola: 3.04 m 

PESO 

- Vacío: 4500 kg 

- Máximo al despegue: 9000 kg 

AUTONOMÍA 

- Distancia: 572 km 

- Tiempo: 04:30 h 

MOTORES 

- 2 Turbinas TURBOMECA MAKILA 

- EMPUJE: 1900 CV 

TECHO MÁXIMO 

- 20000 fts 

 



 
 

AVIÓN CN-235/D4  

DIMENSIONES 

- Longitud: 21.35 m 

- Envergadura: 25.81 m 

- Altura: 8.17 m 

PESO 

- Vacío: 8800 kg 

- Máximo al despegue: 16000 kg 

VELOCIDAD 

- Máxima: 452 Km/h 

- Crucero: 422 Km/h 

AUTONOMÍA 

- Máxima carga: 600 Km 

- Carga 1800 Kg: 4720 Km 

MOTORES 

- 2 Turbohélices C17-9C (GENERAL ELECTRIC) con hélices cuatripalas 

- Empuje: 1750 CV 

TECHO MÁXIMO 

- 4040 m 

CARGA 

- Hasta 15 Tripulantes 

 

 

DESCRIPCIÓN DE MEDIOS PARTICIPANTES 

Al frente de la formación de Mando de los medios de ala rotatoria, el Ala 48 
participa con un HT/D-27 del 402 Escuadrón y con un HT-21 del 803 Escuadrón. 

 

43 GRUPO DE FF.AA. 

Los aviones del 43 Grupo, conocidos como los apagafuegos, focas y, de un 

tiempo a esta parte, los corsarios, son viejos conocidos de la sociedad española 

a la que llevan sirviendo casi medio siglo. Sus intervenciones en la lucha contra 

incendios forestales, cada vez más mediáticas, son continuas a lo largo de todo 

el año y toda la geografía nacional. En algunas regiones españolas, como 

Canarias, Asturias o Cantabria, el aprecio demostrado a sus integrantes, por su 



 
 

arriesgada y dura labor en beneficio de la sociedad, es espectacular. La Unidad 

se encuentra ubicada en la Base Aérea de Torrejón, pero durante la campaña 

de verano de Lucha Contra Incendios Forestales se despliega hasta en 7 

ubicaciones distintas adicionalmente. Se trata de una Unidad pequeña, de 

alrededor de 150 personas, pero muy cohesionada. Sus brindis, al grito de 

“Donde pongo el ojo, mojo… Apaga y vámonos”, verbalizando sus propios lemas, 

es una muestra de esa cohesión y del coraje con el que, tanto tripulaciones como 

personal de mantenimiento y administración, abordan los continuos retos 

operativos y logísticos que cada día tienen que afrontar.  

 La Unidad se crea en 1971 y realiza su primera misión de extinción en marzo de 

1972 en la provincia de Santander. En el año 2001, con ocasión de la celebración 

del 75 aniversario del vuelo del 'Plus Ultra', un avión de la Unidad efectúa el 

mismo vuelo, la travesía del Atlántico Sur, entre Torrejón y Buenos Aires. El 12 

de enero de 2018 la Unidad celebró la suma de 175.000 horas de vuelo en su 

Historia, con un vuelo de entrenamiento de carga de agua en embalses. Desde 

el 2003 la Unidad ha participado en diversos intercambios y colaboraciones con 

otros países como Francia, Grecia, Marruecos, Italia y Croacia, así como en 

intervenciones en algunos de estos países, con los que el entendimiento de las 

tripulaciones es casi místico.   

Organización y materiales de la Unidad. El 43 Grupo de FF.AA. cuenta con 14 

aviones CL-215T y 4 aviones CL-415. El 43 Grupo de FFAA tiene dos cometidos 

distintos, como misión principal la lucha contraincendios forestales y como misión 

secundaria SAR.  

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 

 Desfila con tres aviones CL-215T, pintados con los colores característicos de 

estas Unidades de todo el mundo, que coinciden con los colores nacionales. En 

las más de trescientas misiones de extinción realizadas este año, la Unidad ha 

vertido más de 20 millones de litros de agua por toda la geografía española. 

Durante la campaña de extinción de este año cabe destacar los apoyos 

internacionales realizados en Portugal y Grecia, este último dentro del acuerdo 

europeo RESCUE. Entre los últimos premios recibidos por la Unidad podemos 

citar el premio Máster Fuego otorgado por la Universidad de Córdoba y el premio 

Sonrisas Solidarias de la Asociación Sonrisas. 

 

FUERZAS AEROMOVILES DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

 

BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE ATAQUE Nº1 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIAL DE UNIDAD 

El origen del BHELA-I se remonta al mes de enero de 1980, con el nombramiento 
del entonces Comandante D. Benjamín Virgós Ortiz (hoy fallecido) como primer 
Jefe, en aplicación de lo dispuesto en la I.G. (Instrucción General del Ejército) 
179/21, recibiendo su primer helicóptero, del modelo BO- 105 (ET-138), 
denominación militar española HR-15, el 29 de septiembre de 1980. 

El Batallón se ubicó inicialmente, con carácter provisional, en la Base “Los 
Remedios” (actualmente Base “Coronel Maté”), en Colmenar Viejo (Madrid), 
trasladándose definitivamente a la localidad de Almagro (Ciudad Real) en febrero 
de 1983, donde ocupó los terrenos en los que se inauguró la actual Base 
“Coronel Sánchez Bilbao” el 26 de abril de 1983, en un acto presidido por el 
entonces General Jefe del Estado Mayor del Ejército, Excmo. Sr. TG. D. Ramón 
de Ascanio y Togores. 

Con una plantilla actual de 106 Cuadros de Mando (entre pilotos, mecánicos de 
aeronave y personal con otras especialidades) y más de 121 Militares de Empleo 
de Tropa Profesional, el BHELA-I llegó a estar dotado, a principio de la década 
de los 90, con 45 helicópteros HR/A-15, algunos de ellos preparados para el 
vuelo con gafas de visión nocturna (GVN). Han estado conviviendo con los Tigre 
durante más de 10 años y en el mes de diciembre de 2017 efectuó su último 
vuelo. 

Sin embargo, el verdadero hito en la historia de esta Unidad es la llegada de los 
24 helicópteros de ataque HA-28 Tigre, según denominación militar española, 
que han supuesto una auténtica revolución, no sólo en el BHELA-I, sino en las 
Fuerzas Armadas Españolas, desde los puntos de vista operativo, de 
preparación, logístico, y tecnológico. Desde 2005 pilotos y especialistas de la 
Unidad han realizado los preceptivos cursos de capacitación en Francia y 
Alemania. 

Desde el punto de vista operativo, se debe destacar la siguiente participación: 



 
 

Territorio nacional: Operación “Romeo-Sierra” (en 2002, con motivo de la toma 
del Islote Perejil), R/M (de vigilancia de puntos sensibles del territorio nacional), 
y las distintas campañas contraincendios en época estival (Bruxa, Centinela 
Gallego, Tormenta Blanca, etc.) 

Operación “Charlie-Sierra” (Bosnia-Herzegovina): entre el 3 de diciembre de 
2007 y el 3 de diciembre de 2008 el BHELA-I generó una Unidad de Helicópteros 
formada por tres HR-15 (denominada ALTUHEL) que, en el marco de la 
Operación Althea de la Unión Europea, cumplió la misión de apoyo al 
Comandante de la Fuerza mediante helitransporte, observación y enlace. 

Operación «Libre hidalgo» (Líbano): del 19 de septiembre de 2011 al 12 de 
Febrero de 2012 se desplaza al Líbano un Pelotón de Combustibles formado por 
un brigada y cinco de tropa, integrándose en la XII rotación de LISPUHEL 

 
Operación “ ISAF” (Afganistán):  entre el 17 de marzo y el 12 de noviembre de 
2013 el BHELA I participó con 3 helicópteros Tigre HA-28 en  la operación 
de reconstrucción de Afganistán, integrada en la Agrupación  Táctica de 
Helicópteros ASPUHEL formada por helicópteros  Cougart,  Chinook y 
Tigre, dentro del contingente español “ASPFOR”  desplegado en el país 
asiático, con el objetivo principal de proteger el repliegue de las tropas españolas 
 desplegadas desde la Base de Qala I Now hasta la Base de Herat. 
 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Batallón se compone de la Plana Mayor, de una compañía de Plana Mayor y 
Servicios, una Unidad Técnica de Mantenimiento de Helicópteros, y una Unidad 
de Vuelo que consta de dos compañías y una sección de instrucción. 

Materiales más significativos de la unidad son 6 HA-28 HAP (Helicópteros de 
Apoyo y Protección) y 18 HA-28 HAD (Helicópteros de Ataque y Destrucción). 

 

BATALLÓN DE HELICÓPTEROS DE MANIOBRA III 

 

Batallón de helicópteros de maniobra III perteneciente a las Fuerza 

Aeromóviles del Ejército de Tierra, ubicado en Agoncillo La Rioja. 

Fundado el 26 de noviembre de 1974, ha participado en misiones 

internacionales en Irak, Bosnia-Herzegovina, Kosovo o Afganistán, así 

como en la operación R/S, cumpliéndose este año su 45 aniversario. 



 
 

El batallón es la única unidad de las FAS dotada del nuevo modelo de 

helicóptero NH90 /HT 29 y se organiza en una PLM, una unidad de 

vuelo, una unidad técnica de mantenimiento y una Cía. de servicios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila una patrulla de helicópteros de maniobra formada por dos HT29 

(NH90), y está previsto el despliegue de este modelo de helicóptero en 

misiones en el exterior a lo largo de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALA 37 

 

 



 
 

 

 

El Ala 37 se crea en septiembre del año 1962 en la Base Aérea de los Llanos 

(Albacete), dotada con 25 aviones DC-3, con denominación española T-3. El Ala 

se estructura operativamente en el Ejército del Aire como una unidad de 

transporte aéreo. 

El Ala 37 se encuentra ubicada en la Base Aérea de Villanubla, emplazamiento 

que también alberga al 42 Grupo de Fuerzas aéreas y al CEMAN 82. 

 

 

Misión del Ala 37 

El Ala 37, bajo la dependencia operativa del Mando Aéreo de Combate, tiene 
como misión principal el transporte aéreo de personal o de mercancías, así como 
el lanzamiento paracaidista de personal o cargas. 

Además realiza vuelos de instrucción que capacitan a las tripulaciones para todo 
tipo de misiones de transporte y lanzamientos, de vuelos tácticos a baja cota o 
en formación, de maniobras STOL (Short Take Off and Landing), tomas de 
combate nocturnas en campos cortos y poco preparados, y de otras misiones 
especiales. 

C-212 AVIOCAR 



 
 

Tipo: Avión 

Designación del fabricante: C-212 

Designación del Ejército del Aire: T.12 

Misión: Transporte 

Primer vuelo: marzo de 1971 

Entrada en servicio en España: 1974 

País de origen: España 

Fabricante: Construcciones Aeronáuticas, S.A. (CASA) 

Dimensiones:  

 Longitud: 15,22 metros  
 Envergadura: 19 metros  
 Altura: 6,32 metros  

Peso:  

 Vacío: 3.250 kg. 
 Máximo al despegue: 6.000 kg. 

Velocidad:  

 Máxima : 380 km/h (160 nudos) 
 Crucero : 275 km/h 

Autonomía:  

 Distancia: 1.920 km. 
 Tiempo: 06:00  

Motores: 2 garrett airesearch tpe 331. 

Techo máximo: 7.500 m. 

Reabastecimiento en vuelo: No 

Armamento: No 

 

FORMACIÓN DE HELICÓPTEROS DE LA ARMADA 



 
 

La formación de la Flotilla de Aeronaves de la Armada que participa en el desfile 

aéreo está compuesta por cuatro helicópteros: 

 Dos SIKORSKY SH-60B SEA HAWK, de la Décima Escuadrilla, que 

normalmente embarca a bordo de las fragatas clase “Santa María” y 

“Álvaro de Bazán”, así como de los buques de acción marítima clase 

“Meteoro”. Lleva a cabo misiones de guerra de superficie y antisubmarina, 

salvamento y rescate, y apoyo a las operaciones especiales. Actualmente 

está desplegado en la Operación Atalanta y en la agrupación naval de la 

OTAN SNMG-2. 

 

 Dos AGUSTA BELL AB-212, de la Tercera Escuadrilla, helicópteros muy 

versátiles, que recientemente han sido modernizados. Sus cometidos 

abarcan el transporte táctico de fuerzas de Infantería de Marina, la 

vigilancia del entorno marítimo, el transporte logístico, la búsqueda y 

rescate y la evacuación médica de combate. Gracias a su polivalencia, ha 

participado en una veintena de operaciones reales, de ayuda humanitaria, 

de lucha contra la piratería y de lucha contra las mafias de la inmigración 

ilegal, en Centroamérica, en Haití, en Indonesia, en el Océano Índico y en 

el Mediterráneo Central. 

 

GUARDIA CIVIL 

 

       

Servicio Aéreo de la Guardia Civil 

 

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

El Servicio Aéreo de la Guardia Civil depende de la Jefatura de Unidades 

Especiales y Reserva de la DGGC con su Órgano Central en Torrejón de Ardoz 

en el que se encuentran la Jefatura del Servicio, la Plana Mayor, el Grupo de 

Helicópteros, el Grupo de Aviones, el Grupo de Instrucción y Adiestramiento y el 

Grupo de Material. 



 
 

Está desplegado en todo el territorio nacional así como en diversos 

destacamentos internacionales entre ellos el Destacamento Eventual de 

Mauritania en Noaudhibou. 

Tiene como misiones la seguridad ciudadana, la vigilancia medioambiental, 

vigilancia marítima, vigilancia de costas y fronteras, vigilancia de la actividad 

pesquera, vigilancia y protección de objetivos, transporte de personal y material, 

servicios humanitarios (rescate en montaña, búsquedas y evacuaciones), entre 

otras. 

RESEÑA HISTÓRICA 

El origen del Servicio Aéreo se remonta al año 1973 teniendo su primera 

ubicación en la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid), posteriormente paso a 

ubicarse a Colmenar Viejo en la Base de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército 

de Tierra (FAMET) hasta el año 1979 en el que se produjo el cambio a la Base 

Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) compartiendo instalaciones con el Ejercito 

Del Aire en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX).  

En el año 2006 el Ministro del Interior inauguró las modernas instalaciones que 

constituyen la Base Central del Servició Aéreo ubicada en terrenos cedidos por 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) donde permanece 

actualmente 

El SAER cuenta con 43 aeronaves de las cuales 41 son helicópteros y 2 aviones. 

En la actualidad el SAER cuenta con 14 Unidades Aéreas Periféricas distribuidas 

por toda la geografía española así como un destacamento aéreo en Noaudhibou 

(Mauritania) y dos destacamentos aéreos eventuales en las ciudades de Ceuta 

y Melilla. 

Las aeronaves de la Guardia Civil se encuentran operando en la actualidad tanto 

en territorio nacional como internacional, participando en la Operación INDALO 

de la Agencia Europea FRONTEX, en la zona del Estrecho y Nouadhibou 

(Mauritania). 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 



 
 

 

 

El SAER se organiza en un Órgano Central, unidades periféricas y 

destacamentos eventuales. 

 El Órgano Central está constituido por: 

 Jefatura y Plana Mayor. 

 Grupo de Helicópteros. 

 Grupo de Aviones. 

 Grupo de Instrucción y Adiestramiento. 

 Grupo de Material. 

 Las unidades periféricas se estructuran en Sectores Aéreos: 

 Sector Aéreo Sur, formado por las Unidades Aéreas de Sevilla, 

Rota, Málaga y Granada. 

 Sector Aéreo de Levante, formado por las Unidades Aéreas de 

Valencia, Murcia y Palma de Mallorca. 

 Sector Aéreo Noreste, formado por las Unidades Aéreas de 

Huesca y Vitoria. 

 Sector Aéreo Noroeste formado por las Unidades Aéreas de León, 

Oviedo y Coruña. 

 Sector Aéreo de Canarias, formado por las Unidades Aéreas de 

Tenerife y Fuerteventura. 

 Destacamentos Eventuales de Noaudhibou (Mauritania), Ceuta y 

Melilla. 

 

 

AERONAVES 

 

Actualmente el Servicio Aéreo de la Guardia Civil cuenta con 43 aeronaves entre 

helicópteros y aviones:  

 

GRUPO 

Aviones 

GRUPO 

Material 

GRUPO 

Instrucción 

GRUPO 

Helicópteros 

Tenerife  Fuerteventura León A Coruña Asturias Huesca Logroño Sevilla Granada Málaga Rota Levante Murcia Palma Mallorca Mauritania 



 
 

 
 

 

 41 Helicópteros Polivalentes: 

 

o 4 Airbus AS365 N3 Dauphin 2 

o 11 Airbus H135 P2+ 

o 2 Airbus H135 P3 

o 8 Bölkow-Kawasaki BK117 

o 16 Messerschmitt-Bölkow-Blohm BO105. 

 

 2 Aviones: CN235 300 VIGMA. 

 

 

 

 

DESFILE TERRESTRE 

 

UNIDAD MOTORIZADA 

SECCIÓN DE MOTOS DE LA GUARDIA REAL 

 

Precediendo al Mando y encabezando el desfile la Sección de motos de la 

Guardia Real con sus características “Harley Davidson”. Esta unidad, que cuenta 

con 32 motoristas, está encuadrada en la Compañía de Control Militar del Grupo 

de Escoltas de la Guardia Real. 

 

BK117 H135 P2+ / P3 BO105 

CN235 S300 VIGMA AS365 N3 Dauphin 2 



 
 

MANDO DEL DESFILE 

Vehículos del Mando del desfile terrestre 

Abre el desfile Terrestre el General Jefe de la Brigada Paracaidista, general de 

brigada Luis Sáez Rocandio, sobre un vehículo todo terreno ANIBAL, junto con 

su Estado Mayor. 

 

BRIGADA “ALMOGÁVARES” VI DE PARACAIDISTAS 

 

La Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas, es la unidad más ligera del 

Ejército de Tierra especializada en operaciones de entrada inicial y respuesta 

inmediata, está adiestrada para el combate en la tercera dimensión, mediante 

lanzamientos paracaidistas, operaciones aerotransportadas o de asalto aéreo 

con helicópteros. Tiene capacidad para desplegar en cualquier momento donde 

sea necesaria una presencia inmediata.  

Simultáneamente, mantiene la capacidad como Unidad ligero-protegida gracias 

a la movilidad táctica y protección de sus vehículos. Esta capacidad dual permite 

operar a las unidades paracaidistas en todo el espectro del conflicto, desde las 

fases iniciales de una operación convencional de alta intensidad hasta las de 

seguridad cooperativa desarrollada en tiempos de paz, pasando por las 

operaciones de gestión de crisis o de mantenimiento de la paz. 

Unidad tipo: Brigada 

Unidad superior: División “Castillejos” 



 
 

Especialidad: dentro de su orgánica cuenta con unidades de combate de 

infantería y caballería, además de unidades de apoyo al combate, como son los 

Ingenieros (transmisiones y zapadores) y la Artillería; y el Grupo Logístico que le 

presta el apoyo logístico al combate y capacidad de proyección. 

Cometidos. Según la Instrucción 7/2016 del Jefe del Estado Mayor del Ejército 

por el que se regula la organización del Ejército de Tierra, las brigadas son 

Grandes Unidades Interarmas y constituyen las unidades de menor entidad 

capaces de aplicar de forma sincronizada las capacidades operativas con la 

suficiente potencia de combate para alcanzar un objetivo en una operación 

militar.  

Su estructura orgánica facilita la rápida generación de una organización 

operativa a su nivel o hasta dos agrupaciones tácticas, para su atribución a la 

estructura operativa de las Fuerzas Armadas. 

Ubicación: la Brigada Paracaidista despliega sus unidades en tres 

acuartelamientos ubicados en Paracuellos de Jarama (Madrid), Murcia y Marines 

(Valencia). 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: creada en 1966, la Brigada Paracaidista remonta sus orígenes a la 

creación de la Primera Bandera Paracaidista del Ejército en octubre de 1953 

La Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas recibe su nombre de los guerreros 

almogávares de la España de los siglos XIII y XIV, austeros soldados de 

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. 

Después de la creación de la I Bandera Paracaidista, en 1953, el 23 de febrero 

de 1954, en la Escuela Militar de Paracaidismo “Méndez Parada” del Ejército del 

Aire, en Alcantarilla, Murcia, se realiza el primer lanzamiento de estas nuevas 



 
 

fuerzas. Todos los años, en ese día, se celebran actos para conmemorar aquella 

histórica fecha. 

En 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 constituida en junio del mismo 

año. 

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 

heroicamente en Ifni. En Murcia se crea también, en 1961, la Unidad de Depósito 

e Instrucción Paracaidista encargada de la selección y formación de los futuros 

paracaidistas. 

En febrero de 1966 se organiza la Brigada Paracaidista (BRIPAC) del Ejército de 

Tierra, integrando en ella las tres Banderas con los apoyos de combate y 

logísticos necesarios para combatir de forma autónoma, en el marco de las 

operaciones paracaidistas y aerotransportadas. 

El 2 de mayo de 1968 y en presencia de los Príncipes de España, el alcalde de 

Alcalá de Henares hizo entrega de la Enseña Nacional a la BRIPAC. 

En el año 1971 se crea en Murcia el Batallón de Instrucción Paracaidista, 

heredero de la Unidad de Depósito de Instrucción Paracaidista. 

Durante el año 2016 la BRIPAC inicia su última transformación creándose el 

Regimiento de Infantería “Nápoles” n. º 4, de paracaidistas donde se integran las 

Banderas “Roger de Flor” y “Roger de Lauria”, el Regimiento de Infantería 

“Zaragoza” n. º 5 donde se integra la Bandera “Ortiz de Zárate” y el año siguiente 

se integra en la orgánica de la BRIPAC el Regimiento de Caballería “Lusitania” 

n. º 8. 

 

ACCIONES DE GUERRA Y MISIONES  

En el año 1957 se inicia la denominada Guerra de Ifni, la agresión de la que 

fueron objeto las provincias del África occidental español que permite contrastar 

la valía real de las nuevas unidades. El “bautismo de sangre y fuego” se produce 

el 16 de agosto de este mismo año en Tiquisit Igurramen (Ifni), y durante la 

campaña también se realizan dos saltos de guerra (en Tiliuín el 29 de noviembre 



 
 

de 1957 y Erkunt el 19 de febrero de 1958). Como consecuencia de las 

operaciones murieron cuatro oficiales, treinta tres CLP y resultaron heridos 

ochenta paracaidistas. Fueron concedidas tres medallas militares individuales, 

una Medalla Militar colectiva (a los 47 componentes de la Sección del Tte. Ortiz 

de Zárate), seis cruces de guerra y setenta y nueve cruces rojas. 

Producto de las numerosas acciones en combate de las recién creadas tropas 

paracaidistas, nace el primer artículo que encabeza el Ideario Paracaidista, que 

reza: “En Ifni se abrió el libro de nuestra Historia, no escatimaré mi sangre para 

escribir en él páginas de gloria” 

En 1960, la II Bandera despliega en el Sáhara para proteger a las compañías 

que realizaban prospecciones en el desierto, durante el llamado «Conflicto de 

los petrolitos». 

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” organizada 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 España 

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 los 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 hispano-

francés, en 2003. En el desarrollo de estas operaciones en la zona de los 

Balcanes perdieron la vida cinco paracaidistas. 

Como consecuencia de la intervención internacional en el conflicto de Kosovo, 

la Brigada Paracaidista integra el contingente español (KFOR) 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 sufridas en ese país. 

En 2004, se inician los despliegues en Afganistán (ISAF) que se repiten en 2006, 

2007, 2008, 2010, y 2012. En estos despliegues pierden la vida cuatro 

paracaidistas –uno en 2006, dos en 2007 y uno en 2012- y se distingue a 

diferente personal de la BRIPAC con 14 cruces del Mérito Militar con distintivo 

rojo (tres a título póstumo), varias con distintivo amarillo (1 a título póstumo), 

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 y en 2016. Es estas operaciones caen en el 

cumplimiento del deber seis de paracaidistas (2007). 

La BRIPAC ha desplegado también en labores de instrucción de militares de 

ejércitos amigos en Malí (2013, 2014 y 2018), Somalia (de enero a junio de 2015) 

y en Iraq (2015 y 2018). 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: La Brigada se articula en un Cuartel General y en unidades de 

combate, apoyo al combate y apoyo logístico al combate integradas bajo un 

mando único para facilitar su funcionamiento, preparación, cohesión, generación 

de estructuras operativas, y en su caso de empleo. 

La Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas se compone de las siguientes 

unidades: 

Cuartel General 

Batallón de Cuartel General 

Regimiento de Infantería “Nápoles” nº4 de Paracaidistas 

Regimiento de Infantería “Zaragoza” nº5 de Paracaidistas 

Regimiento de Caballería “Lusitania” nº8 



 
 

Batallón de Zapadores Paracaidista 

Grupo de Artillería Paracaidista 

Grupo Logístico Paracaidista 

Materiales más significativos que La Unidad emplea 

La Brigada Paracaidista está dotado con múltiple material que le permite llevar a 

cabo las misiones que le pueden encomendar. Entre este material destacan los 

vehículos especiales aerolanzables (VEA) Mula “Falcata”, los RG-31 “Nyala” y 

los LMV “Lince” además de múltiples versiones del VAMTAC 

 

Orgullosa de su breve pero intensa historia y heredera de gloriosas tradiciones, 

esta Unidad de carácter expedicionario está siempre disponible para actuar de 

forma inmediata en los puestos de mayor riesgo y fatiga allí donde lo demande 

el interés de España. 

Esto último lo demuestran los diversos fallecidos tanto en acciones de guerra 

como en accidentes paracaidistas. 

En acciones de guerra: 47 incluidos 6 fallecidos en Líbano 2007 y 3 en Afganistán 

en 2006 (1) y 2007 (2) 

En accidente paracaidista: 71 

 

 

UNIDAD DE VETERANOS 

DE LAS FUERZAS ARMADAS Y 

DE LA GUARDIA CIVIL 

 

En el desfile participan componentes de la Real Hermandad de Veteranos de las 

Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil y asociaciones militares con acuerdos de 

colaboración con ellos. Al frente de la formación, su Presidente, el Teniente 

General de la Guardia Civil  José Manuel García Varela. 

La Real Hermandad está formada por retirados de los tres Ejércitos y de la 

Guardia Civil, se fundó en 1957 y dispone de 55 Delegaciones distribuidas a lo 

largo y ancho del territorio español, y tienen como fines el amor a España, el 



 
 

respeto a la Constitución y la fidelidad a SM el Rey, a las Fuerzas Armadas y a 

la Guardia Civil. 

 
 
 
VEHÍCULO 1 (Vehículo de Mando) 
El Presidente y miembros de la Junta Nacional. 
 
VEHÍCULO 2 
Desfilan componentes de la Delegación de Segovia  
 
VEHÍCULO 3 
Desfilan componentes de la Delegación de Madrid 
 
VEHÍCULO 4 
Desfilan componentes de las Delegaciones de Murcia y Ceuta  
. 
VEHÍCULO 5 
Desfilan componentes de la Federación de Veteranos de Infantería de 
Marina FEVIM.  
 
VEHÍCULO 6 
Desfilan componentes de Asociación de Amigos del Benemérito Cuerpo 
de la Guardia Civil 
 
VEHÍCULO 7 
Desfilan componentes de Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios 
 
VEHÍCULO 8 
Desfilan componentes de la Federación de Paracaidistas Españoles 
FENASVPE 
 
VEHÍCULO 9 
Desfilan componentes de la Asociación de Veteranos de Regulares de 
Melilla 
 

 
 

UNIDAD DE RESERVISTAS VOLUNTARIOS 
 

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. 

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.  

Misiones en el extranjero:  

Por decisión del Consejo de Ministros, de fecha 14 de enero de 2005, se participa 
en la Operación “Respuesta Solidaria” de ayuda a Indonesia. 

La duración de la misión fue de dos meses a partir del 02 de febrero de 2005. 

Los seleccionados, dos médicos y tres enfermeros, se integraron en el personal 
médico del buque de desembarco “Galicia” de apoyo a  la operación. 

También está previsto activar Reservistas Voluntarios para participar en 

Congresos y Reuniones Internacionales pertenecientes a los tres Ejércitos y a 

los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

 

 

 

 

PATRULLA DE IRAQ/AFGANISTÁN 

MANDO DE OPERACIONES ESPECIALES 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Mando de Operaciones Especiales (MOE). 

Unidad tipo brigada, no por la cantidad de personal que la compone, pero si por 

el mando que la ejerce (General de brigada) y resto de mandos que tienen un 

grado superior a lo que es normal en el ejército convencional. 

El MOE es uno de los Mandos dependientes de FUTER. 

Es una unidad multiarmas cuyo único requisito es, que los componentes de los 

Equipos Operativos, Mandos y Tropa estén en posesión del Curso de Mandos 

para Unidades de Operaciones Especiales unos y el Curso Básico de 

Operaciones Especiales los otros. 

El cometido del MOE es llevar a cabo las misiones de operaciones especiales 

que se le encomienden dentro del ámbito del ET, tanto militares como en apoyo 

a las autoridades civiles. 

Se ubica en el acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete en Alicante. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Por Orden Ministerial nº 184 / 1997 de 6 de octubre de 1997 (BOD nº198) se crea 

el MOE. 

Desde el primer Curso de Guerrilleros en el año 1957, las operaciones 

especiales españolas han ido pasando por diferentes etapas (COEs, GOEs) 

hasta llegar al año 1997 que se crea el MOE. 

Las Fuerzas de Operaciones Especiales, si ya eran en épocas anteriores 

esenciales para una Defensa Nacional equilibrada, cobran actualmente, tras los 

últimos conflictos y actualmente ante la amenaza del terrorismo internacional, un 

mayor protagonismo por disponer de una gran capacidad para operar en todos 

los ambientes político-militares y pueden llegar a ser un instrumento importante 



 
 

en la Política de Defensa de España como parte de nuestras Fuerzas Armadas, 

participando dentro de la amplia gama de misiones que nos asigna el Concepto 

Operacional del Ejército de Tierra, tanto en el seno de las principales alianzas en 

las que estamos comprometidos (OTAN, UE,.....) como fuera de ella, 

constituyendo una garantía de actuación y un elemento de disuasión. 

Misiones en las que ha participado: 

UNPROFOR, IFOR y SFOR en Bosnia y Herzegovina. 

KFOR en Kosovo. 

OP INDIA-FOXTROT en Irak. 

ISAF en Afganistán. 

Misión ONU en Líbano. 

Training misión en Mali. 

EUFOR RCA en República Centroafricana. 

INHERENT RESOLVE en Irak. 

RESOLUTE SUPPORT en Afganistán. 

Diversas Actividades de Seguridad Cooperativa en África. 

OP. ROMEO SIERRA en islote de Perejil. 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD. 

Organización: el MOE está compuesto por un Cuartel General, cuatro Grupos de 

Operaciones Especiales (GOE Granada II, GOE Valencia III, GOE Tercio del 

Ampurdan IV y Bandera de Operaciones Especiales Maderal Oleaga XIX), y un 

Grupo de Cuartel General. 

Materiales más significativos que la Unidad emplea:  el MOE dispone de 

vehículos terrestres ligeros con diferentes configuraciones, varios tipos de 

embarcaciones, diferentes tipos de R-PAS, y armamento, transmisiones, 

material de óptica y material diverso (paracaidismo, combate en agua, esquí y 

escalada, etc.) necesario para cumplir la amplia panoplia de misiones que tiene 

encomendadas. 

 

UNIDAD QUE DESFILA 

“Desfila: VAMTAC-VMOE (vehículo medio de operaciones especiales). 

Alta movilidad, máximas prestaciones todo-terreno, infiltración en cualquier tipo 

de terreno y capacidad de despliegue sin apoyo logístico. 

Adaptable a misiones específicas: armamento (ametralladora 12’70, 

ametralladora 7’62, ametralladora 5’56, lanza granadas 40 mm, 

lanzafumígenos), material, equipos, capacidad de ataque y vigilancia. 

Blindaje en piso de la carrocería y protección balística perimetral. 



 
 

Tripulación de 4 pax., con posibilidad de transportar personal en los laterales 

externos del vehículo. 

El MOE está permanentemente desplegado en operaciones en el exterior, sus 

unidades se relevan entre si, y actualmente hay unidades desplegadas en Irak, 

Líbano, Afganistán y Actividades de Seguridad Cooperativa. 

 

GRUPO DE VEHÍCULOS ESPECIALES ET 

 

 

 

 

REGIMIENTO DE CABALLERIA “ESPAÑA” 11 

 

 

El “Trozo de Caballería de Extremadura” se creó el 2 de febrero de 1659 durante 

la Campaña de Restauración del Trono de Portugal, Al comienzo de la Guerra 

de Sucesión se convierte en Regimiento y por la Ordenanza de Felipe V de 10 



 
 

de febrero de 1718, continuo llamándose así y manteniendo como Armas del 

mismo un sol disipando las nubes y por lema “Sic Obvia Frangit” (“Así vence los 

obstáculos que se le presentan”), su denominación es Regimiento de Caballería 

Viejo de Extremadura. Durante el reinado de Carlos III, en 1763, se reorganizará 

la Caballería de Línea y el Regimiento de Caballería Extremadura pasa a 

denominarse Regimiento de España, 8º de Caballería.  

En agosto de 1824, España volverá a formarse en Madrid, con el nombre de 

Regimiento de Caballería 5º Provisional, sirviéndole de base el Regimiento de 

Cazadores de la Reina Amalia. En 1826 se llamará Vitoria, en 1841 Villaviciosa 

y en 1844 recuperará el nombre de España, conservando su denominación hasta 

hoy. En 1931, se fusionarán los Regimientos de Lanceros Nº 4 (antes Borbón) y 

el Regimiento de Lanceros de España Nº 7, para formar el Regimiento de 

Caballería de Cazadores Nº 4, que adoptaría en 1935 la denominación de 

Regimiento de Cazadores de España Nº 4.  

Las denominaciones que ha ostentado desde la Guerra Civil, son: Grupo de 

Exploración y Explotación Nº 6 (1939), Regimiento Mixto de Caballería  Nº 16 

(1940), Regimiento de Caballería Cazadores de “España” Nº 11 (1944), 

Agrupación Blindada “España” Nº 11 (1960), Regimiento Blindado de Caballería 

“España” Nº 11 (1963), Regimiento de Caballería Acorazado de Montaña 

“España” Nº 11 (1965) y Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “España” 

Nº 11, desde 1987 formando parte de la Brigada de Caballería Castillejos II. Con 

la reorganización del Ejército de 2015, pasa a pertenecer a Fuerzas Terrestres, 

y tiene dos Grupos, el Grupo de Caballería Ligero Acorazado I/11 “Lanceros de 

Borbón” y el Grupo de Caballería Ligero Acorazado II/11 “Dragones de 

Numancia”. 

Actualmente es el único Regimiento de Caballería con dos Grupos Ligero 

Acorazados y con capacidad para generar una AGT operativa. 

Desde que se produjo la reorganización del Ejército de 2015, pertenecer 

directamente a la Fuerza Terrestre. 

Especialidad, Caballería. 

Aquellos que le asigne FUTER, destacando por ser un Regimiento 

especialmente apto para el reconocimiento. 

En la BASED “San Jorge” en la carretera de Huesca S/N en Zaragoza. 

Se creó el 2 de febrero de 1659 durante la Campaña de Restauración del Trono 

de Portugal, cuando tomo asiento del mismo el Comisario General Don Antonio 

Issasi, por patente del Capitán General del Ejército de Extremadura con fuerzas 

del Ejército de la provincia, de donde toma su nombre. 

Su historia militar es extenso, batiendo sus armas en Italia, Portugal, Francia y 

Cuba, en distintas Campañas: Guerra con Portugal (1657-1667), Guerra con 

Francia (1689-1697), Guerra de Sucesión (1702-1714), Guerra de Italia, 

Sucesión Polaca (1733-1736), Guerra de los 7 Años (1761-1763), Guerra con 

Francia (1793-1795), Guerra de la Independencia (1808-1814), 1ª Guerra Civil 



 
 

(1835-1840), Sucesos Políticos y 2ª Guerra Civil (1841-1868), Guerra de 

Sucesión Portuguesa (1847-1848), Expedición a Italia en defensa del Solio 

Pontificio (1849), 3ª Guerra Civil (1872-1876), 2ª Guerra de Cuba (1895-1898), 

Guerra Civil (1936-1939). 

Ha participado y participa en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en la 

Guerra de Bosnia Herzegovina (1993-95), Implementación de la Paz en Bosnia 

Herzegovina (1996-97), Estabilización de Bosnia Herzegovina (1997,1998, 2000, 

2001, 2002), Mantenimiento de la Paz en Kosovo (2002, 2004, 2006), Líbano 

(2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014) y Afganistán (2010). 

Más recientemente, durante 2017 ha participado en el Programa de Seguridad 

Cooperativa Bilateral de España y Mauritania con el despliegue de Equipos de 

Instructores en Apoyo de Fuegos de Morteros y Tiradores de Precisión. Y en 

Senegal ha desplegado Equipos de Instructores de Cartografía y Topografía 

para el adestramiento de nivel Básico. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: el regimiento tiene dos Grupos, el Grupo de Caballería Ligero 

Acorazado I/11 “Lanceros de Borbón” y el Grupo de Caballería Ligero Acorazado 

II/11 “Dragones de Numancia”, con dos ELAC,s, un EAC y un EPLM de idéntica 

composición cada uno. 

Materiales más significativos que la Unidad emplea: Centauro, VEC, BMR, TOA 

y VERT. 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila un vehículo VERT del regimiento, perteneciente a una Sección de 

Vigilancia del Grupo Acorazado II/11 “Dragones de Numancia”. 

El vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT) es un prototipo 

que se encargó desarrollar al Regimiento de Caballería “España” nº 11, 

designada como unidad piloto. El VERT es un VAMTAC S5 con el máximo nivel 

de blindaje y con un diseño específico, al que se le ha incorporado un sistema 

con los mejores medios de reconocimiento, exploración y comunicaciones. 

Cuenta con un mástil telescópico dotado de cámaras de última generación 

capaces de identificar un objetivo situado hasta a 10 kilómetros de distancia. 

Incorpora también soporte para una ametralladora de calibre 12,70mm para 

autoprotección, que puede manejarse desde el interior del vehículo por el tirador, 

que junto con el jefe de vehículo, el operador del sistema y el conductor, 

completan la tripulación. 

Esta Unidad tiene previsto desplegar en los próximos meses en la misión AI XIII 

en Irak. 

REGIMIENTO DE ESPECIALIDADES DE INGENIEROS N.º 11 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Unidad: Regimiento de Especialidades de Ingenieros N.º 11. 

Unidad superior: Mando de Ingenieros. 

Especialidad: Ingenieros. 

 

Cometidos: El Regimiento está capacitado para llevar a cabo operaciones de 

reconocimiento específico de Ingenieros en el ámbito táctico y en el puramente 

técnico, como reconocimiento de obstáculos, estudio del terreno, levantamientos 

topográficos, análisis técnico de infraestructuras, reconocimiento de fondos y 

orillas, etc. 

 

Sus unidades son capaces de rehabilitar la infraestructura necesaria para la 

puesta en servicio de terminales terrestres, aéreas y marítimas en una operación 

de proyección; garantizar la infraestructura viaria habilitando, manteniendo, 

reparando y mejorando las rutas para movimientos tácticos y logísticos a que dé 

lugar la maniobra y para el sostenimiento de la operación, con la instalación de 

puentes logísticos y de circunstancias, así como análisis y el refuerzo o 

reparación de los existentes; la construcción, reparación y mantenimiento de 

aeródromos y helipuertos; y la ejecución de trabajos de movimientos de tierras, 

fortificación, viales y explanaciones necesarias para el asentamiento de 

campamentos.  

 

Asimismo está capacitado para la redacción y ejecución de proyectos de 

construcción y/o rehabilitación de edificaciones, construcción de campamentos 

temporales o semipermanentes, acondicionamiento del terreno, empleo de 

prefabricados, realización de instalaciones eléctricas, captación, depuración y 

almacenamiento de agua, realizando redes para su abastecimiento, así como de 

saneamiento.  

Por la naturaleza de sus capacidades, el Regimiento de Ingenieros es 

especialmente apto para apoyar a las autoridades civiles en situaciones de 

emergencia. 

 

 



 
 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: Este año el Regimiento conmemora el 175 aniversario de su creación, 

por ser descendiente del Regimiento Real de Zapadores Minadores, creado el 17 

de mayo de 1844. 

 

El REI n.º 11 tiene su origen en el III Batallón del Real Regimiento de Zapadores 

Minadores, creado por Real Decreto de 17 de mayo de 1844 asumiendo su 

historia y distinciones. 

 

Debido a los servicios prestados, la Bandera del Regimiento ostenta las 

siguientes condecoraciones: Corbata de la Real y Militar Orden de San Fernando 

(Laureada), Corbata de la Orden Piana, Medalla de Oro de la Ciudad de 

Salamanca, Medalla de Oro de la Provincia de Salamanca, Medalla de Honor de 

la Ciudad de Salamanca: Otorgada con carácter excepcional y que constituye el 

grado máximo de las condecoraciones que puede otorgar la Ciudad de Salamanca.  
 

El guión del Regimiento está en posesión de las siguientes corbatas de Campaña: 

Sucesos Políticos y 2ª Guerra Carlista, Guerra de África, 3ª Guerra Carlista, Guerra 

de Marruecos y Guerra Civil, junto con las corbatas por la participación en 

operaciones no bélicas. 

 

Misiones en las que ha participado: El Regimiento ha estado presente en todos 

los escenarios en los que ha actuado el Ejército de Tierra, prestando apoyo general 

de Ingenieros: Kurdistán, Bosnia-Herzegovina, Albania, Honduras y Nicaragua, 

Kosovo, Perú y Ecuador, Afganistán, Iraq, Indonesia, Pakistán, Líbano, Mauritania, 

Turquía, Cabo Verde, El Congo, Mali, Senegal, Letonia y Somalia.  

Hasta finales de 2018 el REI nº 11 había aportado un total de 3145 efectivos, en 

las misiones en el exterior.  

Se destacan por el volumen de trabajo y el empleo de diferentes elementos las 

siguientes misiones internacionales: 

Tendido de puentes Bailey como en Nicaragua y Honduras. 

Construcción de campos de refugiados como en Albania y Pakistán. 

Construcción de la Base “Miguel de Cervantes” en el Líbano y la Base “Ruiz 

González de Clavijo” en Qala i Naw en Afganistán. 

Trabajos de rehabilitación de infraestructura, desescombro, y montaje de 

campamento en las Operaciones de Respuesta Solidaria en Indonesia y Pakistán.  

 

Además de la participación del Regimiento en misiones fuera de nuestras fronteras, 

cabe destacar las siguientes colaboraciones a la población civil: 

 

Inundaciones de Levante en 1982 y en las de Bilbao en 1983, en el 

derrumbamiento Pasarela en la Avenida Meridiana en Barcelona en 1983,  



 
 

extinción de incendios, retirada de chapapote en las costas de La Coruña,  por el 

hundimiento del Prestige en 2002, apoyo con grupos electrógenos en Barcelona 

en 2007, así como la instalación de puentes en las siguientes localidades: 

Cremenes (León) en 1989, Alange (Badajoz) en 1991, Muros (La Coruña) en 1994, 

Barajas (Madrid) en 1996, El Vendrell (Tarragona) en 2000, Monleón (Salamanca) 

en 2001, sobre el rio Arlanzón (Burgos) en 2003, Mores (Zaragoza) en 2004, 

Beniarbeig (Alicante) en 2007, El Rubio (Sevilla) en 2018, Casariche (Sevilla) en 

2019 y Almonte (Huelva)) en 2019. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: El Regimiento se compone de dos Batallones: El Batallón de 

Caminos I/11 y el Batallón de Castrametación II/11 con cuatro compañías cada 

uno. 

Materiales más significativos que la Unidad: Equipos técnicos de reconocimiento, 

maquinaria de movimiento de tierra, material para campamentos e 

infraestructura semipermanente, equipos de captación y potabilización de aguas, 

puente Mabey y Bailey, generadores eléctricos de alta capacidad, etc... 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila: Un vehículo volquete con remolque que porta una máquina tipo DOZER 

de cadenas.  

Material de puentes logísticos de apoyos fijos tipos MABEY y BAILEY sobre 

vehículo Vempar con remolque. (Puentes empleados en las localidades 

sevillanas de Casariche y El Rubio en apoyo a la población civil y que, después 

de permanecer 10 meses tendido, fueron replegados a finales de septiembre de 

este año). 

Además de sus cometidos tradicionales, el Regimiento se mantiene al día en los 

avances de la tecnología relacionada con nuevas técnicas constructivas, los 

avances en eficiencia energética y la generación de energía por fuentes 

alternativas. La disponibilidad de nuevos equipos permitirá ejecutar trabajos de 

envergadura, con elevada calidad técnica, reduciendo los plazos de ejecución y 

reduciendo el consumo energético en los mismos. También se están realizado 

prácticas de experimentación relacionadas con el uso de drones para optimizar 

los trabajos de representación digital del terreno, estando prevista la realización 

de reconocimientos, mediante el empleo de drones multi-rotor, de líneas 

eléctricas, búsquedas de puntos de agua y reconocimiento de infraestructuras 

entre otras, siempre con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo y reducir el 

tiempo y los costes. 

Este año con motivo de la celebración del 175 aniversario de su creación, el 

Regimiento ha publicado un libro “Historia del Regimiento de Especialidades de 

Ingenieros nº11”, inaugurado una Sala Histórica, ha realizado diversas 

conferencias como la "Historia del REI 11", o "La Gesta de Baler", Exposición 

fotográfica: "El REI 11 en Operaciones" en el Casino de Salamanca. 



 
 

Durante este último año, cabe destacar el tendido de dos puentes en las 

localidades del El Rubio y Casariche (Sevilla), en apoyo a la población civil tras 

las inundaciones sufridas en Andalucía el pasado otoño. 

 

AALOG 11 

 

 

La Agrupación de Apoyo Logístico nº 11 (AALOG 11) es una unidad logística 

dependiente de la Brigada Logística (BRILOG), la cual está encuadrada en la 

Fuerza Logística Operativa (FLO). 

Sus misiones principales son: 

Generar unidades logísticas que, formando parte de la Fuerza, proporcionan el 

apoyo logístico al combate en operaciones así como contribuir a su proyección. 

Prestar apoyo logístico a las unidades de la zona Centro y Levante de España 
en las funciones logísticas de personal, abastecimiento, mantenimiento y 
transporte. Se atiende a 175 unidades, además de realizar apoyos puntuales en 
Canarias y Baleares. 

Prestar apoyo logístico de nación anfitriona (HNS- Host Nation Support) en los 
ejercicios que Ejércitos de otros países realizan en España. 

Proporcionar el equipo y vestuario de todo el personal del Ejército de Tierra que 
participa en misiones internacionales (más de 3.500 militares anualmente) 

La cabecera de la AALOG 11 se encuentra ubicada en Colmenar Viejo (Madrid), 

disponiendo además de dos Compañías de Municionamiento en Talavera de la 

Reina (Toledo) y Chinchilla (Albacete) y una Unidad de Servicios y Talleres (UST 

112) en Paterna (Valencia). 

RESEÑA HISTÓRICA 

Heredera de anteriores unidades logísticas del siglo XIX, la Agrupación de Apoyo 

Logístico nº 11 (AALOG 11) se creó en 1987. Su ubicación inicial se situó en el 

distrito de Campamento, de la ciudad de Madrid.  



 
 

El 10 de Mayo de 1991, el Ayuntamiento de la Villa de Madrid, hace entrega a la 

Agrupación de Apoyo Logístico nº 11 de la Bandera Nacional, actuando como 

madrina Rosa Martínez Guisasola, esposa del entonces alcalde  Agustín 

Rodríguez Sahagún. 

En diciembre de 1998 pasó a ocupar la Base Logística “San Pedro”, en Colmenar 

Viejo, donde se encuentra en la actualidad. 

En 2011, pasa a depender de la recién creada Brigada Logística (BRILOG) 

perteneciente de la Fuerza Logística Operativa (FLO). 

Además, y como todas las Agrupaciones de la Brigada Logística, la AALOG 11 

ha tenido un importante papel en las misiones internacionales que el Gobierno 

asigna a nuestro Ejército. Así, está o ha estado presente en Afganistán, la 

Antártida, Bosnia i Herzegovina, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kosovo, Letonia, 

Líbano, Mali, Mauritania y Turquía. 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

En la actualidad, la AALOG 11 está constituida por: 

Mando 

Plana Mayor de Mando 

Compañía de Mando y Personal 

Grupo de Abastecimiento I/11 

Grupo de Mantenimiento II/11 

Unidad de Servicios y Talleres 112 

La unidad dispone de diverso material de apoyo logístico entre los que destacan 

los módulos de material de campamento proyectable como cocinas, frigoríficos, 

duchas, lavanderías, cooperativas y aljibes, y equipos de talleres de Armamento 

y Material. Asimismo cuentan con capacidad de transporte en forma de vehículos 

ligeros, pesados y VEMPAR de carretera y todo-terreno.  

UNIDAD QUE DESFILA 

La AALOG 11 participa en el Día de la Fiesta Nacional, proporcionando el apoyo 

logístico necesario al personal que está desfilando facilitando los servicios de 

aguada, cooperativa y letrinas así como el de apoyo de mantenimiento de los 

vehículos que desfilan. 



 
 

Parte de esta unidad se encuentra en la actualidad desplegada en el Líbano, 

dando apoyo logístico al combate a las fuerzas allí desplegadas. 

Entre los componentes de esta unidad, se encuentra encuadrado el Soldado 

David Beigbeder Acedo que formará parte del equipo nacional militar de boxeo 

para su participación en los "VII Juegos Mundiales China 2019". 

 

AGRUPACIÓN DE TRANSPORTE Nº 1 

 

 

Unidad tipo Agrupación. 

La Agrupación de Transporte nº 1 pertenece a la Brigada Logística (BRILOG) de 

la Fuerza Logística Operativa (FLO). 

Especialidad: Función Logística “Movimiento y Transporte”. 

Misión:  

Apoyo de una Estructura Operativa de nivel superior, División o Cuerpo de 

Ejército, generalmente en el marco de una estructura tipo Mando de Apoyo 

Logístico a Cuerpo de Ejército o Fuerzas Terrestres, en la función de transporte. 

Operación de instalaciones de apoyo al movimiento en el TO y también en TN, 

coordinando su actuación e integrándola en el sistema de movimiento y 

transporte. 

Los cometidos que se derivan de esta misión son los siguientes: 

Transporte de personal y recursos materiales de todo tipo, destacando el apoyo 

al transporte de Unidades, con unas capacidades de transporte por carretera que 

le permiten mover en una sola oleada el personal de un Batallón de Infantería o 

los medios acorazados de un Batallón de Carros.  

Activación de Unidades de Terminal (UTER) aéreas y marítimas en puertos y 

aeropuertos, gestionando a través de ellas el flujo de personal y material hacia y 

desde ZO. En caso necesario, es responsable de constituir y dirigir las Unidades 

de Apoyo al Despliegue/Repliegue que se constituyan. En sus instalaciones y 

con su personal y medios constituye la Unidad de Apoyo a Terminal (UAT) cuya 



 
 

misión es la gestión permanente de la proyección y recepción de recursos de 

Zona de Operaciones. 

La Agrupación de Transporte nº1 se encuentra en las siguientes ubicaciones: 

Madrid: PLMM y el Grupo de Transporte Especial I/1. 

Alcalá de Henares (Madrid): Grupo de Apoyo a la Proyección II/1: 

Paterna (Valencia): Unidad de Terminal Marítima (UTER-M) del GAPRO II/1. 

Viator (Almería): Unidad de Terminal Marítima (UTER-M) del GAPRO II/1. 

Charcorredondo (Algeciras, Cádiz): Unidad de Terminal Marítima (UTER-M) del 

GAPRO II/1. 

Camposoto (San Fernando, Cádiz): Unidad de Terminal Marítima (UTER-M) del 

GAPRO II/1. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad:  

La Agrupación de Transporte n.º 1 fue creada, en marzo de 1938, con el nombre 

de “Reserva General de Automovilismo”.  

 

El motivo de su creación fue el de concentrar medios muy dispersos del Servicio 

de Automóviles del Ejército, con la finalidad de disponer de una gran capacidad 

de transporte centralizada que permitiera transportar importantes contingentes 

con rapidez allí donde se necesitara. 

 

Tras varios cambios de organización, entidad, nombre y ubicación (la Agrupación 

ha conocido acuartelamientos en Valladolid, San Fernando de Henares, 

Carabanchel Alto, Santoña, Aranjuez y Fuencarral), en 1941 el primer Batallón 

procedente de San Fernando de Henares se estableció en el barrio de Canillejas, 

Madrid (Acuartelamiento San Cristóbal). 

 

En 1960 se cambia la denominación de la Unidad por la de “Regimiento de 

Automóviles para el Ejército”. En 1968, con el traslado del segundo Batallón 

procedente de Carabanchel Alto, se reagrupó toda la Unidad en Canillejas, bajo 

la denominación de “Regimiento de Automóviles de la Reserva General”, donde 

permanece hasta hoy. 

 

Su nombre actual data de octubre de 1988. Aun así, experimentó diversas 

variaciones de nombre y orgánica hasta que en enero de 2016, se integra en la 

Brigada Logística como Agrupación de Transporte n.º 1. 

 

Se compone de Mando, Plana Mayor de Mando, Sección de Mando, Grupo de 

Transporte Especial I/1 y Grupo de Apoyo a la Proyección II/1. Este último, con 

clara vocación expedicionaria y de apoyo a nuestros contingentes en el exterior, 

se unió a la AGTP 1 en enero de 2018. En total, una unidad con más de 600 



 
 

hombres y mujeres altamente especializados en la función logística de 

Movimiento y Transporte. 

 

Misiones en las que ha participado: 

Como todas las Agrupaciones de la Brigada Logística, la AGTP 1 ha tenido y 

tiene un importante papel en las misiones internacionales que el Gobierno asigna 

a nuestro Ejército. Así, su personal ha estado desplegado en diferentes ZO, 

destacando que actualmente mantiene de forma permanente Unidades de 

Terminal (UTER) en Letonia (eFP), Turquía (A/T), Iraq (A/I), Líbano (A/L), Mali 

(EUTM) y Afganistán (RSM). Cada una de estas UTER la forman generalmente 

de 3 a 5 componentes. 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: la Agrupación de Transporte nº 1 se estructura en Plana Mayor de 

Mando, Grupo de Transporte Especial I/1 y Grupo de Apoyo a la Proyección II/1. 

Materiales más significativos que la Unidad emplea (autobuses de 55 y 32 PAX, 

vehículos ligeros de personal y carga, cabezas tractoras con semirremolques 

pesados, camiones tipo VEMPAR + RQ, carretillas elevadoras ligeras/pesadas y 

transferidores para carga de aviones. 

 

UNIDAD QUE DESFILA 

Dos cabezas tractoras TRACTO C/P IVECO ASTRA HD9 66.56 T con dos 

SEMI-RQ 76TM GONDOLA TRABOSA GM-0936 con capacidad para carga de 

un carro de combate Leopardo 2E o hasta dos Vehículos de Combate de 

Infantería tipo Pizarro, en cada uno. 

Además del personal que con carácter permanente despliega en las 

Operaciones citadas anteriormente, en la próxima rotación de la Operación eFP 

(ENE20) se incrementará la participación de esta Unidad con un Pelotón de 

Transporte. 

 

 

GRUPO DE VEHÍCULOS ESPECIALES DE LA ARMADA 

TEAR 

Los vehículos y medios del Tercio de Armada que participan en este desfile, 

proceden de diferentes Batallones y Grupos encuadrados en la Brigada de 

Infantería Tercio de Armada: 



 
 

El Batallón de Cuartel General del Tercio de Armada (VAMTAC de mando de 

la Unidad Motorizada de la Armada) se constituyó en julio de 2012 mediante la 

integración en una única unidad de la antigua Unidad de Cuartel General (UCG), 

cuyo comandante era el Jefe de Estado Mayor del Tercio de Armada y que 

estaba constituida por las compañías de Comunicaciones y de Cuartel General, 

y la Unidad de Reconocimiento (URECON), heredera de la Unidad de 

Operaciones Especiales (UOE). Estas dos unidades contaban con un largo 

historial que se remonta a la creación del Tercio de Armada.  

Su personal y equipos, concentran las principales capacidades de la Brigada en 

el ámbito del Mando y Control, la Inteligencia y el Reconocimiento. El Batallón 

tiene dos misiones principales. Por un lado, proporcionar el personal y los medios 

necesarios para apoyar el ejercicio del mando y control en la Brigada de 

Infantería de Marina, mediante el establecimiento y funcionamiento, o el apoyo 

a los distintos puestos de mando de las unidades, satisfaciendo sus necesidades 

de sistemas de comunicaciones e información, logísticas, de movilidad y 

protección. Por otro lado, llevar a cabo cometidos de reconocimiento y vigilancia 

para obtener información e inteligencia en beneficio de la Brigada o de otras  

organizaciones operativas que se establezcan. 

El Grupo de Movilidad Anfibia (AAV, Vehículo Piraña de Zapadores, camión 

UNIMOG y embarcaciones de asalto) es una Unidad de combate de la BRIMAR. 

Está equipada con los medios orgánicos especializados para el movimiento 

anfibio y buque-costa de una Fuerza de Desembarco, como embarcaciones y 

vehículos de asalto anfibio. También cuenta con unidades especializadas para 

el desarrollo de la función de combate de movilidad, contra-movilidad y 

protección, proporcionando a la BRIMAR la capacidad orgánica de zapadores y 

desactivación de artefactos explosivos. 

Su origen está en el antiguo Grupo de Armas Especiales (GRAE) creado en 

octubre de 2002, que en marzo de 2010 pasa a denominarse Grupo de Maniobra 

(GRUMA). Está compuesto por una Plana Mayor y las compañías de Plana 

Mayor, Zapadores y Contracarro, así como las compañías de embarcaciones y 

Vehículos de Asalto Anfibio (AAV) cuyos medios participan en este desfile.  

El Batallón mecanizado del Tercio de Armada (Vehículo Piraña de línea y 

piraña de reconocimiento) es uno de los tres batallones de desembarco de la 

BRIMAR-TEAR, unidad táctica fundamental de Infantería de Marina, que tiene la 

peculiaridad de contar con vehículos de combate de infantería, lo que 

proporciona la posibilidad de avanzar hasta el objetivo de forma rápida y segura, 

y que una vez allí sus fusileros puedan desembarcar y combatir.  

El binomio que forman los fusileros y los vehículos mecanizados, es un elemento 

único en Infantería de Marina y aporta unas grandes capacidades de maniobra, 



 
 

movilidad, apoyo de fuego y potencia de combate. En resumen “somos más 

rápidos, somos más fuertes y llegamos más lejos”.  

El “material” más característico del batallón es el vehículo de combate Mowag 

“Piraña” IIIC 8x8. En el año 2003, comenzó la primera fase del programa de 

adquisición de los vehículos "Piraña", con la adquisición de los primeros 

dieciocho vehículos (16 de línea, 1 de mando y 1 de ambulancia) y 

posteriormente, en el año 2009, con la segunda fase de adquisición, se 

entregaron otros dieciséis (10 de línea, 4 de reconocimiento, 1 de mando y 1 de 

recuperación-taller), distribuyéndose en las compañías de la misma manera que 

están ahora. 

Desde su creación, esta unidad o parte de ella ha desplegado en las principales 

campañas en las que la Infantería de Marina se ha visto involucrada; así, ha 

estado presente en Bosnia- Herzegovina, en las operaciones de IFOR y 

ALTHEA, en Haití, en la operación de apoyo humanitario, en El Líbano, en la 

operación Libre Hidalgo, en Afganistán, en la operación ISAF o más actualmente 

en la República de Malí, en la operación EUTM y en las operaciones marítimas 

Atalanta y Sophia. 

El Grupo de Apoyo de Servicios de Combate (Camiones Iveco-Pegaso) es el 

heredero del Grupo Logístico de Combate que desde la creación del Tercio de 

Armada ha sido el elemento de apoyo logístico para apoyo de sus unidades en 

ejercicios y operaciones. Está equipada y especialmente preparada para 

proporcionar este apoyo en situaciones de combate y en particular durante las 

operaciones anfibias. Esta unidad es de la mayor importancia pues es la que 

proporciona la energía que la Brigada necesita para combatir. 

La principal virtud de esta unidad, es estar permanentemente preparados para 

acudir a donde se les ordene y ser capaces de desplegar todos los medios 

necesarios para apoyar a la Brigada.  

El Primer Batallón de Desembarco (aporta cuatro vehículos VAMTAC en 

diferentes configuraciones VAMTAC AMP, VAMTAC porta armas Spike, 

VAMTAC carga) constituye un batallón de fusiles, unidad táctica que proporciona 

idénticas capacidades que el BDE-II a la BRIMAR.  

Además, el Segundo Batallón de Batallón de Desembarco, unidad que 

compone el núcleo del Batallón Mixto que desfila a pie, aporta un nuevo vehículo 

VAMTAC porta personal blindado, recién incorporado al servicio. 

 



 
 

FUERZA DE GUERRA NAVAL ESPECIAL

 

 
 

La FGNE proporciona a la Armada su capacidad de Guerra Naval Especial y 
constituye su aportación fundamental a las operaciones especiales conjuntas. 
 
La FGNE tiene la capacidad de ejecutar los distintos tipos de misiones que  
establece la Doctrina Conjunta de Operaciones Especiales y la doctrina OTAN y 
UE. Estará especialmente capacitada y equipada para operar en el entorno 
marítimo y litoral, en grupos reducidos, a gran distancia de su base, en todo 
tiempo y condiciones de terreno, con apoyo muy limitado o sin apoyo de fuerzas 
propias. 
 
La Fuerza de Guerra Naval Especial está basada en la Estación Naval de la 
Algameca, Cartagena, y está constituida por los medios de mando y control, 
unidades de GNE, medios de apoyo de combate y de apoyo logístico necesarios 
para llevar a cabo de forma independiente los cometidos operativos que se le 
asignen, tanto en el ámbito específico como conjunto o conjunto- combinado 
 
RESEÑA HISTÓRICA 

El Plan General de Adiestramiento (Parte I) del Grupo Especial para el año 1.967, 
firmado por el General D. Fernando de la Cruz Lacaci, el 17 de noviembre de 
1.966 es el documento más antiguo en la que aparece una “unidad” con el 
calificativo de “operaciones especiales”. 

 
Dicho Plan asigna unos objetivos de adiestramiento a la “Compañía de 
Operaciones Especiales (COE)” propios de este tipo de fuerza. Esta Compañía 
se estructura en una Sección de Escaladores Anfibios y una Sección de 
Zapadores Anfibios, y se encuadra dentro del Grupo de Apoyo. 

 



 
 

Con posterioridad, la Orden de Activación núm. 3, de 9 de junio de 1.967 emplea 
la denominación de Unidad de Operaciones Especiales (U.O.E.), constituyendo 
a su vez el documento más antiguo, en la que aparece por primera vez el nombre 
actual de esta Unidad.  

 
Dicho documento está firmado por el Jefe de Estado Mayor del Grupo Especial, 
teniente coronel  Juan Gutiérrez Montes y cuyo General era Francisco M. de 
Galinsoga y Ros. 

 
En el año 1953, se crea en Palma de Mallorca en el seno del antiguo Tercio de 
Baleares, una pequeña unidad de ¨Hombres Rana¨ que dio lugar a la creación 
de una Unidad de Buceadores conocido como el ¨Grupo de Illetas¨, en el centro 
de instrucción de buceo de la Base de Submarinos que se encontraba en la base 
de Illetas. El organizador de estos primeros buceadores de combate, es el 
entonces teniente de Infantería de Marina Antonio Gorordo Alvarez. 

 
En el año 1963, se le encomienda al comandante de Infantería de Marina  
Antonio Gorordo Alvarez, la creación en Cartagena, con una parte sustancial del 
mencionado ¨Grupo de Illetas¨ la Unidad Experimental de Buceadores de 
Combate, como núcleo de Buceadores de Combate, encuadrada en el centro de 
Buceo de la Armada.  

 
Se nombra Comandante de la Unidad Experimental de Buceadores de Combate 
(UEBC), al comandante de Infantería de Marina  Antonio Gorordo Alvarez. 
 

En enero de 1970 fue promulgada la Orden Ministerial por la que la Unidad 

Experimental, pasa a llamarse Unidad Especial de Buceadores de Combate 

(UEBC) nombrase Comandante de la Unidad Especial de Buceadores de 

Combate (UEBC), al comandante de Infantería de Marina Antonio Gorordo 

Alvarez. 

Con fecha 1 de Junio de 2.009, se activa la Fuerza de Guerra Naval Especial, 

integrada por la Unidad de Operaciones Especiales de la BRIMAR, la Unidad 

Especial de Buceadores de Combate del CBA y el Mando de Guerra Naval 

Especial. 

Asimismo, la FGNE da continuidad a ambas unidades como un ente orgánico 

único, habiendo participado de forma destacada en las operaciones realizadas 

en Somalia, Haití, Líbano, Irak, Senegal, Cabo Verde, en el Mediterráneo 

Occidental, Océano Índico y otras. Desde su fundación, esta Unidad ha 

participado en diversas operaciones reales ampliamente conocidas. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

La Fuerza de Guerra Naval Especial se estructura en una Plana Mayor de Mando 

(PLMM), Estoles operativos de Guerra Naval Especial, Unidad de 

Embarcaciones y Unidad de Apoyo y Servicios. 

Vehículos de combate (Hummer, VAMTAC), paracaidismo, buceo de combate, 

embarcaciones de asalto. 



 
 

 

UNIDAD QUE DESFILA 

Representación de unidades que apoyan a los buques de la Operación 

“Atalanta”. 

Esta misión es la primera operación marítima de la UE que se realiza en el marco 

de la Política Europea de Seguridad y Defensa, y contribuye a la protección de 

los barcos del Programa Mundial de Alimentos que transportan ayuda 

humanitaria a Somalia, y a la disuasión, prevención y lucha contra los actos de 

piratería que tienen lugar frente a las costas de Somalia. España participa en 

esta operación de la Unión Europea desde enero de 2009. 

Dentro de esta patrulla encontramos unidades que apoyan a los buques que 

participan en la operación de lucha contra la piratería en el Océano Índico. 

Forman parte de la patrulla un equipo operativo de la Fuerza de Guerra Naval 

Especial con una embarcación de combate (que es la unidad de operaciones 

especiales de la Armada) que embarca desde 2009 en los buques participantes 

en la operación. 

AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE MADRID 

Equipo Operativo de Seguridad: 

Desfilan sobre embarcación neumática (EMBAS) 4 elementos perfectamente 

pertrechados para asumir operaciones de interdicción marítima  pertenecientes 

a uno de los Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la AGRUMAD. 

Los Equipos Operativos de Seguridad  de Infantería de Marina se crean con la 

finalidad de apoyar a las unidades navales en operaciones, en cometidos de 

apoyo a operaciones MIO, MFP, OPLAN MARCO, VIGMAR, Seguridad 

Cooperativa, Despliegue Africano y Seguridad Física. 

Actualmente, uno de los equipos (PM2N) se encuentra desplegado en la 

Operación SNMG-2  embarcado en la Fragata” Blas de Lezo”). 

Equipo Cinológico: 

Desfilan dos Equipos Cinológicos (ECIN) pertenecientes a la Unidad Cinológica 

de la Agrupación de Madrid. 

Esta Unidad se crea en la en la Agrupación de Madrid en el año 1984 y estaba 

compuesta por un Sargento y tres Soldados de Infantería de Marina, siendo 

embrión de las actual Unidad canina con la que cuenta la Agrupación de 

Infantería de Marina de Madrid. 

Sus cometidos actuales son la de detección de explosivos y estupefacientes, así 

como labores de seguridad. Realiza apoyos a las Unidades de Infantería de 

Marina en las misiones que se le encomienda. 

 



 
 

CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA 

(CBA) 

 

El CBA es el centro especializado en intervención subacuática de la Armada y 

centro de referencia de las Fuerzas Armadas (FAS) en lo referente a estas 

actividades, y a la enseñanza y Sanidad especializadas en buceo. 

Se encuentra localizado en la Estación Naval de La Algameca (ENA) en 

Cartagena. 

LOS COMETIDOS PRINCIPALES DEL CBA SON LOS SIGUIENTES: 

Centro especializado en intervención subacuática de la Fuerza de Acción 

Marítima (FAM) de la FLOTA.  

Centro de referencia de actividades subacuáticas de las FAS. 

Organismo de referencia en materia de Sanidad del Buceo (Especialistas en 

Medicina y Enfermería en Ambiente Hiperbárico). 

Organismo Técnico para el asesoramiento, sostenimiento, elaboración de 

doctrina, normalización de material y definición de proyectos, etc., en materia de 

actividades subacuáticas en el ámbito de las FAS.  

Unidad de apoyo a la Escuela Militar de Buceo (EMB) que, encuadrada 

orgánicamente en la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA) se encuentra 

físicamente ubicada en las instalaciones del CBA. 

RESEÑA HISTÓRICA 

El empleo de buceadores en la Armada se remonta a la segunda mitad del siglo 

XV en que se dotó a los navíos de Buzos. 



 
 

En las Ordenanzas del Buen Gobierno de la Armada del Mar Océano de 1.633 

ya se contempla la figura del Buzo. 

El 20 de febrero de 1787, mediante Real Decreto del Rey Carlos III, se 

constituyen las escuelas de buceo en cada departamento naval, lo que 

constituye la creación de la que probablemente es la escuela de buceo más 

antigua del mundo. 

En 1847 llega a España del primer equipo de escafandra (Siebe-Gorman). 

Ley de 24 de Julio de 1922: Creación de la Escuela de Buzos de la mano del 

Armada Submarina, iniciada por Real Órden de S.M. el Rey don Alfonso XIII. 

Seguida de la llegada en 1926 de la primera cámara de descompresión y las 

Primeras tablas de descompresión inglesas “Haldane”. 

1958: Llegada de los primeros equipos de buceo autónomo. Creación del Centro 

de Instrucción de Buceo (CIB) dependiente del Centro de Instrucción a Flote. 

1970: Creación del CBA (con el CIB integrado) en la ENA. 

2012: Se crea la Escuela de Buceo de la Armada (EBA) como unidad 

independiente del CBA, bajo la estructura de la DIENA. 

2018: La EBA pasa a denominarse  EMB. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El CBA se encuentra encuadrado en la FAM de la FLOTA, y de él depende 

orgánicamente el BUQUE DE SALVAMENTO Y RESCATE “NEPTUNO”. 

Depende funcionalmente del CBA la EMB, siendo el Mando ejercido por el mismo 

Comandante-Director. 

El CBA dispone de dos complejos hiperbáricos, equipos de buceo autónomo a 

circuito abierto, semicerrado y cerrado, con suministro de AIRE, OXÍGENO, 

NITROX, y TRIMIX, equipos de buceo a gran profundidad con suministro de aire 

o HELIOX desde superficie, medios de búsqueda, balizamiento, rescate y 

salvamento, y tiene la capacidad de producción y almacenamiento de las 

diferentes mezclas gaseosas respirables por los buzos. 

UNIDAD QUE DESFILA 

“Desfila parte de un Equipo Operativo de Buceo (EOB) del Centro de Buceo de 

la Armada (CBA) con base en Cartagena, a bordo de  una embarcación 

semirrígida (RHIB) de 8,5 metros de eslora”. 



 
 

Esta embarcación es uno de los medios que emplea actualmente el CBA, la 

EMB, así como en las otras tres unidades de buceo de que dispone la Armada 

en Ferrol, Cádiz y Canarias. 

En proa figura un nadador de salvamento y rescate (NASAR). 

En babor un buceador vestido con equipo de buceo autónomo con máscara 

AGA, que incorpora comunicaciones submarinas inalámbricas.  

En estribor un buzo de gran profundidad con el casco Kirby Morgan SuperLite 27 

B, que se emplea en la técnica de buceo con suministro de superficie tanto con 

aire como con mezcla de gases, hasta los 114 metros de profundidad.” 

Esta Unidad está alistada permanentemente para atender a las misiones de 

salvamento y rescate de buques, submarinos y aeronaves siniestrados en la mar, 

entre otras, actuando en el marco de las FAS y en cooperación con otros 

Organismos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y un amplio espectro 

de países extranjeros, para lo que se adiestra de forma continuada.  

 

 

 

 

 

GRUPO DE VEHÍCULOS ESPECIALES EJERCITO DEL 

AIRE 

 
 
 
ESCUADRÓN DE APOYO AL DESPLIEGUE AÉREO 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El EADA es una unidad independiente de entidad Escuadrón, dependiendo 
orgánicamente del MAGEN (Mando Aéreo General) y operativamente del 
MACOM (Mando Aéreo de Combate). 
 
Con carácter general, la misión del EADA 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 
Unidad de Referencia en estas áreas de capacidad. 
 
El EADA es una de las tres unidades paracaidistas del Ejército del Aire, estando 
ubicada en la Base Aérea de Zaragoza. 
 
 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
Este Escuadrón tiene su origen en la extinta Escuadrilla de Apoyo al Despliegue 
Aéreo y nace en enero de 1994 a partir de la Escuadrilla de Apoyo al Transporte 
Aéreo Militar (EATAM), Unidad creada 10 años atrás con la misión de apoyar la 
instrucción de las tripulaciones de transporte en cuanto a lanzamiento de cargas 
a baja cota y potenciar la figura del Controlador Aéreo de Combate. 
 
El lema de esta Unidad es OBVIAM PRIMUS (Primeros en llegar, últimos en 
salir), pone de manifiesto el espíritu de su principal misión, reflejando la vocación 



 
 

expedicionaria, la versatilidad y la disponibilidad que caracteriza a esta Unidad y 
al personal que la compone. 
 
El EADA ha participado desde su creación en 1994 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. Entre estas operaciones cabe destacar: 
 
BALCANES/ YUGOSLAVIA 
 

Destacamento ÍCARO en la Base Aérea de Aviano (Italia, 1994-2002), en el 
marco de las operaciones de los Balcanes, inicialmente Adriático y después 
IFOR SFOR. 
 
Operación KFOR Destacamento en el Aeropuerto de Pristina (Kosovo, 2003- 
2004),  liderando la terminal de pasajeros y carga del citado aeropuerto. 
 
IRAK 
 

Operación Iraquí Freedom en el Destacamento ALTAÍR en la Base Aérea de Ali-
al-Salem (Kuwait, 2003-2004), proporcionando protección y escolta a las 
aeronaves allí desplegadas en sus vuelos de apoyo a las fuerzas españolas 
desplegadas en Irak. 
 
 
AFGANISTÁN 
 

Operación LIBERTAD DURADERA, proporcionando apoyo y protección al 
despliegue del hospital de campaña (UMAAD) en Bagram (Afganistán, 2002) y 
protección y escolta de aeronaves en el destacamento Géminis en la Base Aérea 
de Manas (Kirguizistán, 2002). 
 
Operación ISAF. 
 
Destacamentos en el Aeropuerto de Kabul (2002-2005), liderando la terminal de 
pasajeros y carga y en el Aeropuerto de Mazar-i-Sharif (2004) proporcionando el 
apoyo al aerotransporte y control táctico de combate mediante equipos CCT. 
 
Base Aérea de Manás (Kirguizistán), realizando misiones de escolta y protección 
de aeronaves (Destacamento Mízar, T-10) y servicios de terminal aérea (2002 – 
2009). 
 
Base Avanzada de Apoyo (FSB) DE HERAT con las misiones de: 
 
Seguridad y Protección de la Fuerza (mayo 2005 – junio 2007). 
Terminal aérea (CATO) (mayo 2005 – marzo 2015). 
Escolta y protección de aeronaves (Destacamento ALCOR, T-21) (2006 –2008). 
Escolta y protección de aeronaves (Destacamento MIZAR, T-10) (2009 – 2014). 
 



 
 

Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) DE QALA-I-NOW, proporcionando 
control aéreo mediante equipos de Control de Combate (CCT) y servicios de 
terminal aérea (2005 – 2013). 
 
 
ISAF KAIA, en el Aeropuerto de Kabul (Afganistán) realizando misiones de 
escolta y protección de personal, desactivación de explosivos/C-IED y 
coordinación de la terminal aérea (2009 – 2010). 
 
PAÍSES BÁLTICOS 
 

 Destacamentos HARIS Y VILKAS, en Lituania con misiones de policía aérea en 
el aeropuerto de Siauliai en los años 2006, 2016 y 2019 participando en apoyo a 
las aeronaves desplegadas realizando labores de Seguridad, Protección de la 
Fuerza y SATRA móvil. 
 
 Destacamento AMBAR, en Estonia con misiones de policía aérea en la Base 
Aérea de Amari (diciembre 2014 – mayo 2015) y más recientemente entre los 
meses de abril y septiembre de 2017. 
 
ÁFRICA/ORIENTE MEDIO 
 

Destacamento SIRIUS EUFOR CHAD, (2008-2009) realizando misiones de 
escolta y protección de aeronaves C-295 del Ala 35, preparación de cargas de 
supervivencia para lanzamientos de apoyo a personal aislado y servicios de 
terminal aérea. 
 
Misiones de escolta de aeronaves en la misión de NN.UU. en el Congo (2006). 
 
Destacamento SIRIUS en la Base Aérea de Pekambaru (Indonesia, 2005) dentro 
de la operación Abrazo Solidario de apoyo a los damnificados por el tsunami que 
afectó al sudeste asiático. 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 
 
Para cumplimentar esta misión, el EADA está vertebrado en cuatro escuadrillas: 
 

- Apoyo General (APOGEN). 
- Apoyo a la Movilidad (APOMOV). 
- Protección de la Fuerza (FP). 
- Defensa Aérea Basada en Tierra (SHORAD). 

La Escuadrilla de Apoyo a la Movilidad (APOMOV) 

Articulada en tres secciones: 
 

- Sección de Equipos de Control de Combate. 



 
 

 

- Sección de Apoyo al Transporte Aéreo Militar. 
 

- Sección de Instalaciones y Material de Despliegue. 
 

La Escuadrilla de Apoyo General (APOGEN) 
 
Se caracteriza por la diversidad de material y personal especializado, así como 
la continua necesidad de mejorar la gestión de los apoyos, tanto a la propia 
Unidad como al resto de Unidades del Ejército del Aire. 
 
Para cumplir con este objetivo, la Escuadrilla APOGEN, cuenta con cinco 
secciones: 
 

- Sección de Armamento 

- Sección de Automóviles 
- Sección de Plegados 
- Sección de Comunicaciones  
- Sección de Sanidad. 

 
Cada una de ellas lleva a cabo la gestión y el control del material específico 
asignado, con la finalidad de mantenerlo disponible y operativo para su empleo 
en cualquier circunstancia y en el momento que pudiera ser requerido. 

La Escuadrilla de Protección de la Fuerza (FP)  

Proporciona todo el espectro de capacidades de FP para acometer operaciones 
aéreas tanto en territorio nacional, como en el extranjero. Para ello está dividida 
en cinco secciones: 

- Defensa Activa 
 

- Defensa Pasiva 

- Recuperación 

- Sistemas de Protección 

- Unidad Cinológica. 

La escuadrilla SHORAD. 
 
Tiene asignado como cometido principal proporcionar Defensa Aérea de corto 
alcance basada en superficie (SHORAD) a las Unidades Aéreas en sus 
despliegues, especialmente a las pertenecientes a las Fuerzas de Reacción, 
tanto en el interior del Territorio Nacional como en los diversos Teatros de 
Operaciones donde se desarrollen las operaciones, así como a aquellos 
objetivos vitales del Ejército del Aire que se determinen (Bases Aéreas 
principales, Centros de Mando, Control y Comunicaciones fijos o desplegables, 
Escuadrones de Vigilancia Aérea, Unidades Móviles de Vigilancia y Control 
Aéreo, etc.). 



 
 

UNIDAD QUE DESFILA 
 
El Escuadrón participa en el desfile motorizado con una sección compuesta por 
un (1) URO-VAMTAC S-3 de Mando, tres (3) URO-VAMTAC S-3 de la Escuadrilla 
de Protección de la Fuerza, artillados con ametralladoras pesadas BROWNING 
de 12,7 mm, seis (6) 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 y dos (2) UROS S3 con sistema RPAS 
RAVEN. 
 

 

GRUPO DE VEHÍCULOS ESPECIALES DE LA GUARDIA 

CIVIL 

SECTOR DE TRÁFICO DE MADRID 

 

La Ley 47/1959, de 30 de julio encomendaba la acción de vigilancia del tráfico a 

la Guardia Civil debido a que "el aumento de vehículos de tracción mecánica fue 

más acelerado que el de adaptación de los servicios que tienen a su cargo 

aquella competencia y facultades”.  

Se intentaba "evitar los gastos y complejidades derivadas de coincidir en las vías 

públicas diversas clases de agentes de vigilancia".  

La conexión entre orden público y circulación estaba igualmente reconocida en 

el preámbulo de aquélla Ley, pues relataba que: "la principal finalidad que se 

persigue entra de lleno en la competencia del Ministerio de Gobernación por 

asumir tradicionalmente la misión de velar por el orden público y contar, previa 

la oportuna adaptación de los órganos adecuados para garantizar la disciplina 

de tráfico y transporte por carretera".    



 
 

Por todo ello, se encomienda a la Guardia Civil, las funciones de vigilancia, 

procediendo su Dirección General, con la "cooperación de la Jefatura Central de 

Tráfico", a la reorganización de las Unidades del Cuerpo, que han de encargarse 

de la "vigilancia, protección y auxilio de los usuarios de las vías públicas". 

Finalmente, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil fue creada mediante con 

fecha 26 de agosto de 1959. 

Hoy en día, la competencia en materia de vigilancia, regulación y control de 

tráfico y seguridad vial, así como para la denuncia de las infracciones a las 

normas, labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, 

está contenida en el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 

que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificada por Ley Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre. 

En concreto, su artículo 6.2 establece que la Agrupación de Tráfico de la Guardia 

Civil, para el ejercicio de esas competencias, depende específicamente de la 

Jefatura Central de Tráfico.  

Por otro lado, el artículo 32 de la Ley Orgánica 16/1987, de 30 de julio, de 

ordenación de los transportes terrestres estableció la obligación de que cada 

Unidad dependiente tenga un número suficiente de agentes con dedicación 

preferente a la vigilancia del transporte.  

RESEÑA HISTÓRICA 

A lo largo de la historia las unidades operativas de la Agrupación han atendido a 

diversos despliegues territoriales.  

Desde 1993, este despliegue ha venido adaptándose al de las Comunidades 

Autónomas. Con la creación de los Sectores de Tráfico acomodados con las 

Zonas de la Guardia Civil. 

Fruto del desarrollo de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña, 

la Guardia Civil cedió las competencias en materia de vigilancia del tráfico a la 

policía autonómica del País Vasco en junio de 1983 y a la policía autonómica de 

Cataluña en un proceso que comenzó con la cesión de las competencias en 

Gerona en mayo de 1998, en Lérida en 1999 y en Barcelona y Tarragona, el 1 

de diciembre de 2000. 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Con el nacimiento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se apresurará 

el Cuerpo a formar un primer contingente y a dotarle de los medios 

imprescindibles para afrontar el nuevo mandato legal y en una carrera 



 
 

contrarreloj, la Agrupación irá completando su despliegue en todo el territorio 

nacional. 

El Sector de Tráfico de Madrid, que originariamente comprendía las provincias 

de Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Ciudad Real y Ávila, ha sufrido 

diversas variaciones a lo largo de la historia de la Agrupación de Tráfico.  

En 1992, se fijó una nueva organización administrativa de los Subsectores de 

Tráfico ubicados en las provincias de Madrid y Barcelona, dividiéndolos, en el 

caso de Madrid, en dos Subsectores de Tráfico con las denominaciones de 

Madrid-Norte y Madrid-Sur.  

Ambos Subsectores dependerían del 11º Sector de Tráfico, con sede en Madrid, 

dependiente de la entonces primera Sub-agrupación, radicada en la misma 

ciudad. 

Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido, un año más tarde, se acopla a los 

Subsectores de Tráfico de Madrid-Norte (Madrid) y Madrid-Sur (Valdemoro) al 

personal afectado del ya extinto Subsector de Tráfico de Madrid. Posteriormente, 

en julio de 1999 constituyó el Sector de Madrid como tal a partir del 1 de 

septiembre de ese año, correspondiendo su demarcación con la de la 

Comunidad de Madrid, dividida por la de los Subsectores de Madrid-Norte y 

Madrid-Sur. 

Por lo que respecta al Sector de Madrid, su demarcación se corresponde con el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

En la actualidad tiene 837 efectivos, con una dotación material de más de 200 

motocicletas, 170 vehículos de cuatro ruedas de patrulla y 20 furgoneta para los 

equipos de atestados. 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfilan fuerzas del Sector de Trafico de Madrid. Su Mando corresponde a un 

Teniente Coronel de la Guardia Civil, auxiliado por dos Comandantes. 

Corresponde su demarcación de vigilancia a las carreteras interurbanas de la 

Comunidad de Madrid. A fecha de hoy, continúan existiendo los Subsectores de 

Tráfico de MADRID-NORTE y MADRID-SUR, subdivididos a su vez en nueve 

Destacamentos repartidos por toda la geografía de la provincia. 

Además de los mandos indicados, tiene un catálogo de 2 capitanes, 9 tenientes, 

9 subtenientes o brigadas, 36 Sargentos/1º, 94 Cabos/1º y 674 guardias civiles 

en activo, más 7 en reserva y 3 funcionarios. Total 837 efectivos. 

Para ejercer la función deben estar en posesión del título de dirección, motorista 

o atestados de tráfico. 



 
 

Anualmente se gestionan unos 10000 accidentes de tráfico. 

 

 

GRUPO DE ACCIÓN RAPIDA (GAR) 

                                 

 

El Grupo de Acción Rápida es la Unidad de Operaciones Especiales de la 

Guardia Civil creada en el año 1978 para luchar específicamente contra ETA. 

Inicialmente se organizó en 4 Compañías, a imagen y semejanza de la estructura 

de comandos que constituyó ETA en el País Vasco y Navarra. Hoy, gracias a la 

victoria contra este movimiento terrorista, ha reorientado todo su conocimiento y 

potencial operativo hacia la lucha contra la nueva amenaza terrorista yihadista, 

el crimen organizado violento y las misiones internacionales en escenarios de 

conflicto.  

Todo el personal que ingresa en la Unidad tiene que superar uno de los cursos 

más exigentes de la Guardia Civil, el curso de Adiestramientos Especiales 

impartido por el Centro de Adiestramientos Especiales. Aproximadamente 

finalizan el curso un 35% de los aspirantes.  

El GAR, como unidad antiterrorista y reserva especializada, está preparada para 

todo tipo de despliegue rápido ante una amenaza grave.  

Sus misiones se dividen en dos ámbitos, el nacional y el internacional. 

Actualmente en el escenario nacional forma parte de un plan específico para la 

lucha contra el narcotráfico en el Sur de España. Además ha desarrollado una 

doctrina antiterrorista a nivel europeo para la protección de objetivos sensibles, 

desplegando en aquellos eventos nacionales en base al análisis de la amenaza. 

También combate, junto con el Servicio de Información de la Guardia Civil, toda 

posible nueva amenaza terrorista.  

En el escenario internacional mantiene despliegues permanentes en Iraq, Líbano 

y Nicaragua y está participando con diferentes capacidades en los proyectos 

antiterroristas europeos GARSI Sahel (consiste en replicar el modelo de unidad 



 
 

GAR en Níger, Mali, Tchad, Burkina Faso, Mauritania y Senegal), CT MENA y 

PSP-CT.  

RESEÑA HISTÓRICA 

La Unidad fue creada por orden del Ministro del Interior, Señor Ibáñez Freire, en 

1978 como herramienta específica del Estado para luchar contra la banda 

terrorista ETA, siendo su principal objetivo el control del territorio. En esa época 

inicia el despliegue en esta zona de España conformando tres compañías, la de 

Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, constituyéndose la de Álava en 1984. Hasta el 

año 2011, fecha en la que ETA declara el alto el fuego y deja de atentar, sus 

principales misiones y cometidos eran luchar contra este movimiento terrorista 

junto con el Servicio de Información de la Guardia Civil.  

Dadas sus altas capacidades, y su alto nivel de preparación, desde un primer 

momento es empleada para participar como unidad reunidas en los despliegues 

internacionales más exigentes. Así, desde 1994, donde participa en el 

contingente que envía la Guardia Civil al Embargo del Danubio, bajo la dirección 

de la Unión Europea Occidental, el GAR ha formado parte de misiones en las 

zonas más conflictivas del planeta, destacando Bosnia, Kosovo, Líbano, Haití, 

Afganistán, República Centroafricana, Iraq, Nicaragua, Guatemala, y en casi 

todos los países del Sahel y del Magreb  

Su experiencia en misiones policiales le ha convertido en un referente a nivel 

internacional, destacando el proyecto GARSI Sahel, aprobado por la Unión 

Europea en el año 2017. Con un presupuesto de casi 70 millones de euros, que 

consiste en replicar el modelo de unidad GAR en Mali, Níger, Burkina Fasso, 

Mauritania y Senegal.  

Destacar que en muchas misiones participa dentro del contingente de Fuerzas 

Armadas, en especial el Ejercicio Flintlock dirigido por el Mando Componente de 

Operaciones Especiales para África de Estados Unidos, donde el Mando 

Conjunto de Operaciones Especiales Español integra al GAR como una Unidad 

mas dentro de sus capacidades.  

Actualmente además codirige una plataforma en el ámbito de la Unión Europea, 

coordinada por DG Home, cuya misión es desarrollar una doctrina específica 

para la protección contra atentados terrorista en espacios públicos. Hay que 

recordar que desde el 7 de enero del 2015 la Unión Europea ha sido golpeada 

por el terrorismo yihadista con 45 atentados y más de 350 víctimas en sucesos 

como los de Niza, Bataclán o Aeropuerto de Bruselas.    

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El GAR se caracteriza por ser una Unidad robusta, móvil, flexible, multidisciplinar 

y con autonomía logística; lo que le permite enfrentarse a todo tipo de actividad 

delictiva compleja y en especial a aquellos elementos terroristas o del crimen 

organizado que cuentan con apoyo social. 

 



 
 

La Unidad está conformada por 320 hombres y sus unidades operativas se 

denominan EDR (Equipos de Despliegue Rápido) que están preparados para 

desplazarse en menos de una hora a cualquier escenario nacional o 

internacional. Estos ocho equipos se complementan en capacidades se traducen 

en recursos operativos como drones, sanidad táctica, perros de intervención, 

medios especiales para vigilancia y observación, tiradores de precisión, equipos 

de inteligencia, NRBQ, etc.  

 

Además, cuenta con un departamento logístico especializado en todo tipo de 

despliegues, especialmente los internacionales, una unidad de inteligencia y un 

departamento de formación responsable de mejorar las técnicas y 

procedimientos en base a las lecciones aprendidas.   

UNIDAD QUE DESFILA  

Desfila un equipo motorizado del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, 

compuesto por un vehículo Lince y 6 vehículos ligeros todo terreno. El GAR es 

la Unidad de Operaciones Especiales del Benemérito Instituto cuyo origen fue la 

lucha contra el terrorismo de ETA. Hoy en día exporta sus técnicas y 

procedimientos a los nuevos “modus operandi” del terrorismo yihadista o del 

crimen organizado violento y a sus despliegues en escenarios de conflicto.  

Este año cumple el 25 aniversario de su primera misión internacional en el 

Embargo del Danubio. Desde ese momento ha participado bajo el paraguas de 

las tres grandes organizaciones internacionales, OTAN, ONU y Unión Europea 

en lugares como Bosnia, Kosovo, Líbano, Haití, RCA, Afganistán o 

Iraq…Actualmente tiene 50 hombres en equipos operativos en Iraq, Libano, 

Nicaragua y Sahel. 

 

GRUPO DE VEHÍCULOS ESPECIALES DE LA UME 

UNIDAD QUE DESFILA 

La UME está representada en este desfile por militares y vehículos 

pertenecientes al Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias y al 

Primer Batallón de Intervención en Emergencias, todos ellos con sede en la Base 

Aérea de Torrejón de Ardoz.  

En este desfile participa una unidad motorizada que está compuesta por 13 

vehículos especializados en emergencias encabezados por un vehículo ligero de 

Mando, dos vehículos medios de intervención polivalente, uno en configuración 

de Lucha Contra Incendios Forestales y otro en configuración de quitanieves con 

cuba dispensadora de sal; en el medio de ambos un camión nodriza con una 

capacidad de 13.500 litros de agua.  



 
 

Tras ellos, un camión M-250 que porta una estación media de bombeo de aguas 

y lodos, “EMBAL”, flanqueado por dos vehículos ligeros que remolcan una 

embarcación “EMBRA” y un vehículo “ARGO”, un todoterreno anfibio que puede 

operar en escombros, nieve, arena y navegar.  

Seguidamente, la “máquina polivalente para elevación de cargas”, un nuevo 

vehículo portacontenedores escoltado por dos camiones especializados en 

intervenciones tecnológicas: los Vehículos de Intervención en Ambiente 

Contaminado “VINTAC I”, cuyo brazo robótico permite su operación desde dentro 

de la cabina, y el “VINTAC II”, cuya escalera permite alcanzar una altura de 35 

metros. 

Cierran esta sección tres motocicletas de la Policía Militar modelo BMW GS 800. 

Además, a lo largo del recorrido de este desfile, hay militares del Batallón de 

Transmisiones de la UME desplegados con sus medios de comunicaciones 

tácticas para gestionar las redes de transmisiones entre el Mando y las Unidades 

participantes. 

Estas tres unidades, RAIEM, BIEM I Y BTUME han participado en las recientes 

inundaciones provocadas por la DANA en la Región de Murcia y en la provincia 

de Alicante, así como en la extracción del “camalote”. 

 

 

 

 

GRUPO DE VEHÍCULOS ESPECIALES 

(OTRAS INSTITUCIONES) 

 

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA 

 

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 radiopatrullas 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: 

- 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  

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

Hoy participan también 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. 

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 

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, 

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.  

 

SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Un año más, además de las Fuerzas Militares, contamos en el desfile con una 

representación de personal civil que presta un servicio público dentro del Sistema 

Nacional de Protección Civil para hacer frente a las emergencias y catástrofes. 

(Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los medios terrestres y 

aéreos de extinción de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación también son parte del Sistema, además de los medios del 

Ministerio de Defensa que conforman la Unidad Militar de Emergencias) 

El cambio climático, la evolución demográfica o las situaciones de vulnerabilidad 

social y personal son algunos de los factores que potencian el riesgo de sufrir 

daños derivados de las catástrofes y emergencias a las que estos equipos de 

respuesta hacen frente. La preparación y el fortalecimiento de capacidades para 

hacer frente a estos desafíos, es una de las novedades que se contemplan en la 

Primera Estrategia Nacional de Protección Civil, que fue aprobada en abril de 

este año. 

Y es que, la protección de personas y bienes es la razón de ser de la Protección 

Civil. La anticipación y prevención ante todo tipo de riesgo, la planificación 

operativa que estructura procedimientos comunes para afrontar esas situaciones 

de riesgo, la respuesta inmediata a la emergencia y la recuperación ante una 

catástrofe son sus actuaciones principales. 

Ésta es sólo una pequeña muestra. España cuenta con medios materiales y 

humanos especializados en los diferentes riesgos y de todas las 

administraciones (estatal, autonómica y local) que conforman el Sistema 

Nacional de Protección Civil, cuya coordinación le corresponde al Ministerio del 

Interior, que trabaja en estrecha colaboración con las Comunidades autónomas 

y municipios, en un contexto abierto a la participación ciudadana a través de los 

voluntarios de protección civil. 

En el ámbito europeo, España participa muy activamente en el Mecanismo 

Europeo de Protección Civil, siendo el segundo país contribuyente con 

capacidades del Sistema Nacional  para actuar frente a determinadas catástrofes 

dentro y fuera de Europa y hacer más eficaz la respuesta solidaria de este 

Mecanismo. 



 
 

Unidades que desfilan, podemos ver el reflejo del esfuerzo de las diferentes 

Administraciones para estar preparadas y afrontar todo tipo de emergencia: 

Canarias presenta un vehículo Todo-Terreno de la unidad de búsqueda y 

rescate terrestre del Grupo de Emergencias y Seguridad del Gobierno de 

Canarias. Así como, una representación del Cuerpo General de la Policía 

Canaria con un vehículo Todo-Terreno que realiza funciones de protección del 

medio ambiente y recursos naturales de Canarias y un furgón de la Brigada 

Móvil, como unidad versátil, operativa de intervención rápida. 

Castilla-La Mancha nos presenta una formación compuesta por una 

Autobomba, con capacidad Todo Terreno dotado de cabina antivuelco y dos 

vehículos Todo-Terreno de mando para la Extinción de incendios forestales. 

Medios pertenecientes al Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la 

Consejería de Desarrollo Sostenible. 

Galicia participa en el desfile con un vehículo de intervención rápida que porta 

una embarcación cedidos por la Xunta de Galicia a los servicios de protección 

civil y emergencias de varios municipios gallegos y con un camión nodriza de la 

Agencia Gallega de Emergencias (AXEGA). 

Por la Comunidad de Madrid, contamos con una UVI del Servicio de Urgencia 

Médica SUMMA 112. Una  autobomba de 3000 litros del Cuerpo de Bomberos, 

modelo empleado en los incendios de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos de 

este verano. Un vehículo todo-terreno del Cuerpo de Agentes Forestales. 

Además, participan las Agrupaciones de Voluntarios de El Escorial y 

Guadarrama en dos vehículos Todo-Terreno.   

Y finalmente por parte del Ayuntamiento de Madrid desfila una autoescala 

del Cuerpo de  Bomberos y una unidad de SVA (Soporte Vital Avanzado) con 

personal médico, enfermero y técnico de emergencias del  SAMUR-Protección 

Civil.  

1ª AGRUPACIÓN A PIE 

 

COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES "DUQUE DE 

AHUMADA" 



 
 

 

Unidad de preparación y acceso de los hijos del Cuerpo a la Escala de Cabos y 

Guardias de la Guardia Civil, dependiente de la Jefatura de Enseñanza de la 

Guardia Civil, ubicada en Valdemoro (Madrid). 

Reseña histórica,  

Por Real Orden de 1º de abril de 1853, se crea la “Compañía de Guardias 

Jóvenes”. Su puesta en marcha se inicia en el cuartel de San Martín, en Madrid, 

sede por entonces del Primer Tercio. 

El 26 de marzo de 1856 se realiza el traslado a las instalaciones de Valdemoro, 

conocidas con el nombre cariñoso de “El Corralillo”. El 30 de junio de ese año, 

S. M. la Reina Isabel II aprueba el “Reglamento orgánico interno para régimen 

de la Escuela de Guardias Jóvenes”. 

El aumento del número de alumnos y el deterioro de las instalaciones 

determinaron que se iniciara la construcción del actual Colegio en la localidad de 

Valdemoro (Madrid), impartiéndose el curso 1972/73 en dichas instalaciones y 

abandonando “El Corralillo”, que había albergado al Colegio durante 116 años. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Colegio de Guardias Jóvenes se organiza en dos Batallones, 

correspondientes a los dos años de estudios en el mismo, el Batallón de 

Aspirantes compuesto por alumnos que realizan la preparación a las plazas 



 
 

restringidas para acceso a la Escala de Cabos y Guardias y el Batallón de 

Guardias Alumnos que completa su acceso a la Guardia Civil. 

UNIDAD QUE DESFILA  

España celebra el aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Este Cuerpo, 

nació hace exactamente 175 años para dar una respuesta militar a la inseguridad 

que asolaba la España en la época posterior a las guerras napoleónicas. Por 

este motivo la Institución Militar ha concedido el privilegio de que una 

compañía de guardias civiles encabecen el desfile a pie. Estos miembros del 

benemérito Instituto visten el uniforme de la época fundacional. ELLOS son la 

razón de la Derrota de ETA y en general, de la seguridad en las poblaciones, y 

de la salvaguarda de los ciudadanos en los momentos difíciles (como las 

recientes inundaciones en el sudeste del país).  

 

 

ESCUELA NAVAL MILITAR 

La Escuela Naval Militar es el Centro de Formación de todos 

los oficiales de los distintos cuerpos y escalas de la Armada 

española, incluidos los reservistas voluntarios. 

La misión de la Escuela Naval es la formación militar, naval 

y técnica de sus alumnos para capacitarlos en el desempeño 

de las funciones que les  correspondan al alcanzar su primer 

empleo como oficial de la Armada. 

Diariamente, los alumnos de la Escuela Naval comparten su 

vida de diana a silencio. Un apretado horario, común para todos, que empieza 

con el toque de diana a las 06:45, regula las múltiples actividades que se 

desarrollan a lo largo de la jornada. 

Después del estudio matinal y antes de comenzar las clases, la revista de policía, 

educación continua de la importancia de la presencia y el porte militar, congrega 

en el patio de D Álvaro de Bazán a las distintas brigadas que componen el 

Batallón de Alumnos. 

La comida y un breve descanso suponen una parada en el programa de 

actividades que se reanuda con clases prácticas y ejercicios marineros durante 

las tardes. 

Las salidas al campo o a la mar en buques y goletas de la Escuela o en unidades 

de la Flota complementan la formación de los alumnos. 



 
 

La lectura de la orden a las 18:00, marcan el final de la jornada lectiva, que se 

complementa con periodos de estudio que garantizan que los alumnos cumplan 

con los requerimientos académicos de sus exigentes Planes de Estudios. 

El nuevo modelo de Enseñanza de Formación de Oficiales derivado de la Ley de 

la Carrera Militar, que dispone la obtención de un Título de Grado Universitario 

del Espacio Europeo de Educación Superior como requisito previo a obtener el 

nombramiento de oficial 

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, 

instalándose en Cádiz en el castillo de la Villa emplazado cerca de la Catedral 

Después de diversos emplazamientos, en 1943 la Escuela Naval Militar se 

traslada de San Carlos (San Fernando – Cádiz) a su actual emplazamiento en 

Marín, dentro de la Ría de Pontevedra. 

La Escuela Naval constituye, además del centro de formación de los oficiales de 

la Marina, la única base naval de apoyo que la Armada posee en las Rías Bajas 

gallegas, prestando apoyo logístico a unidades de la Flota y Marinas Aliadas en 

ejercicios y maniobras, así como a otros ejércitos e instituciones públicas que 

operan en la mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA 

La Escuela de Suboficiales de la Armada se encuentra situada al 
norte de la ciudad de San Fernando –  antigua Real Isla del León –   
(Cádiz), frente al Arsenal de la Carraca, separada de este últ imo por 
el caño Sancti-Petri  y ocupando el recinto que fuera la Escuela 
Naval Mili tar, pasando a ser la Escuela de Suboficiales de la Armada 
a partir del año 1943, por lo que el año pasado se conmemoró el 75º 
aniversario de su creación. Forma parte del conjunto histórico -



 
 

monumental que comprende la Población Mil itar de San Carlos, 
diseñada ésta para la Marina Real durante el reinado de Carlos III y 
construida durante los años 1775 a 1798. Dentro de sus 
instalaciones se encuentra “El Panteón de Marinos I lustres”; edif icio 
de esti lo neoclásico, construido en el siglo XVIII, y en el que La 
Armada custodia la memoria de los marinos que, a lo largo de la 
Historia, hicieron grande a España.  

La actividad docente de la Escuela, se centra  en el Curso de Acceso 
a la Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada y del 
Cuerpo de Infantería de Marina, curso que t iene una duración de un 
año o de tres dependiendo de si se ha accedido al mismo con 
exigencia previa de un título de técnico  superior o no. Los alumnos 
tienen que superar un proceso de selección en el que las plazas que 
se ofertan pueden ser para acceder por el sistema de promoción 
interna o por acceso directo.  

El día 2 de septiembre dio comienzo el nuevo curso escolar en la 
Escuela de Suboficiales de la Armada con la presentación de 212 
alumnos, componentes de la 83 promoción del Curso de Acceso a la 
Escala de Suboficiales del Cuerpo General de la Armada y de 
Infantería de Marina. Es de destacar que 172 han obtenido su plaza  
en una oposición por promoción interna, de ellos 17 han accedido al 
curso con exigencia de un título de técnico superior, y 40 han 
accedido al curso por la vía de acceso directo de el los 4 han 
accedido al curso con exigencia de un título de técnico superi or. El 
número de personal femenino que ha accedido al curso es de 24 
(aproximadamente un 13,95%).  

Dentro de los estudios de formación, se imparte también el curso de 
formación para el acceso a la escala de suboficiales del Cuerpo 
Común de Músicas Mil itares, que realizan una fase en cada una de 
las escuelas de Suboficiales de los tres ejércitos, y el curso de 
aspirantes a reservistas voluntarios de la categoría de Suboficial de 
la Armada. 

Además son impartidos en la ESUBO los cursos de Capacitación 
para el ascenso a Suboficial Mayor y Cabo Mayor,  curso de 
Actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de 
Brigada, curso de perfeccionamiento del idioma inglés en los niveles 
ele- mental, intermedio y avanzado, 1ª fase del curso para el 
ascenso a Cabo 1º de la Escala de Marinería del Cuerpo General de 
la Armada e Infantería de Marina, 1ª fase del curso para el ascenso 
a Cabo de la Escala de Marinería del Cuerpo General de la Armada 
e Infantería de Marina, y el curso de Aptitud Sanitario para MTM`S.  

La Escuela, actualmente, cuenta en su planti l la con 138 personas, 
correspondiendo 103 de ellas al personal mil itar y 35 al personal 
civil,  entre el los 49 mujeres. Para desarrol lar la actividad docente 
se cuenta con 27 profesores militares y 14 profesores c iviles.  



 
 

 

ACADEMIA GENERAL DEL AIRE 

 
 
 
La Academia General del aire (AGA) tiene su base en San 
Javier (Murcia). 

El Jefe de la Base Aérea de San Javier y Academia General 
del Aire, bajo la dependencia orgánica del Mando Aéreo 
General y Operativa del Mando de Personal del Ejército del 

Aire, es además el titular de la Comandancia Militar Aérea del Aeropuerto 
Internacional de la Región de Murcia. (Demarcación; Aeropuerto de Corvera). 

RESEÑA HISTÓRICA 

En su primera etapa el aeródromo de San Javier fue base aeronaval, alojando 
entre otras unidades varias escuelas de la Aeronáutica Naval, por lo que desde 
sus orígenes, ha estado ligada esta instalación a la enseñanza aeronáutica. La 
Aeronáutica Naval también construyó la mayoría de los hangares y edificios de 
la Base de San Javier, dándole su fisonomía actual, que apenas ha variado a lo 
largo del tiempo. 

Durante la guerra civil española de 1936/39, la Base Aeronaval de San Javier 
pasó a formar parte de las Fuerzas Aéreas de la República Española y dada su 
situación en retaguardia e instalaciones, fue dedicada a la enseñanza de vuelo, 
constituyendo junto al cercano aeródromo de Los Alcázares uno de los 
principales núcleos de la aviación republicana. 

Al finalizar la guerra civil, la Base de San Javier pasó a formar parte del recién 
creado Ejército del Aire. En esta nueva etapa, de nuevo fue su misión principal 
la enseñanza de vuelo, creándose la Escuela Premilitar Aérea, la cual formaba 
a los pilotos de complemento, siendo la primera promoción en 1940 de 400 
alumnos. La Escuela de San Javier se englobaba en el Grupo de Escuelas de 
Levante, del que formaban parte las Escuelas Elementales de El Palmar y 
Alcantarilla, así como el Aeródromo de Los Alcázares y diversos campos 
eventuales como el del Carmolí. 

Al desarrollarse el Ejército del Aire, fue necesario dotarlo de una academia 
general de oficiales, al igual que el Ejército y la Armada. Así por Decreto de 28 
de julio de 1943, se creaba la Academia General del Aire, siendo Ministro del 
aire el general Juan Vigón Suero Díaz. Esta nueva Unidad tenía como misión la 
de formar a los futuros oficiales profesionales del Ejército del Aire en los aspectos 
militar, aeronáutico, cultural-humanístico y físico. 

El 15 de septiembre de 1945, ingresa la primera promoción de la Academia 
General del Aire, siendo su primer director el coronel Antonio Munaiz de Brea. El 
10 de diciembre del mismo año recibió su primer Estandarte nacional donado por 
el Ejército del Aire y adquirido por suscripción entre todos los oficiales del mismo, 



 
 

conservándose actualmente esta Enseña en la Sala histórica de la Academia 
General del Aire. 

La AGA convivió con la Academia de Oficiales de León hasta 1949, a partir de 
este momento hasta 1989 será la principal academia del Ejército del Aire, siendo 
actualmente la única academia de formación de oficiales del Aire. 

La enseñanza de vuelo ha sido el eje central de la formación en San Javier, la 
cual se compone de dos fases, una inicial elemental, a la que sigue una fase de 
perfeccionamiento, que posteriormente se denominaría de vuelo básico. La 
enseñanza elemental tuvo en la avioneta Bucker Bu-131 su principal instrumento 
didáctico entre septiembre de 1945 y marzo de 1976; a partir de febrero de 1958 
se constituyó el Escuadrón de Vuelo Básico con los primeros aviones Beechcraft 
T-34 Mentor. Estos aviones formaban parte del material recibido gracias a los 
acuerdos de amistad con los Estados Unidos de Norteamérica, con ellos se 
mejoró la enseñanza de vuelo impartida en San Javier. 

En la AGA también volaban aviones polimotores, con los que se realizaba la 
enseñanza de materias como: navegación, fotografía aérea, prácticas de 
bombardeo y cursos de observador. Entre estos aviones cabe destacar el ubicuo 
Junkers Ju-52, los bombarderos Heinkel He-111 y tras los citados acuerdos con 
Estados Unidos el transporte polivalente DC-3. 

Durante el curso académico 1958-59 Su Majestad el Rey don Juan Carlos I, 
realizó su plan de formación militar en la AGA, formando parte de la undécima 
promoción. Su Majestad el Rey realizó su primer vuelo el 16 de septiembre de 
1958 en la Bucker E.3B-174, también voló la Mentor y el Junkers Ju-52, 
recibiendo el emblema de piloto militar en el acto celebrado el día 15 de julio de 
1959. 

En el curso 1962/63 se incorporaron a la AGA los aviones North-American T-6, 
trasladándose la Escuela de Vuelo Básico de Salamanca a San Javier, este 
material permaneció en la AGA hasta el curso 1981/82 en que fue sustituido por 
los Casa C-101. 

La extinta Escuela de Vuelo Básico de Matacán se creó en 1954, siendo el 
escalón previo a la enseñanza en reactores, desde 1963 la AGA asume esta 
función, potenciándose el Escuadrón de Vuelo Básico con los citados T-6. 

Durante el curso 1970/71 la AGA cumplió sus Bodas de Plata, que se 
conmemoraron el 15 de julio de 1971 coincidiendo con la entrega de despachos. 
En el curso 1971/72, la AGA recuperó la formación de los aspirantes a los 
Cuerpos del Ejército del Aire, que hasta entonces se formaban en diversas 
escuelas. También durante este curso se incorporaron a la AGA los aviones 
Hispano HA-200 Saeta, primeros reactores de fabricación nacional y que 
permanecieron hasta la llegada del C-101. 

A partir del curso 1976/77 para ingresar en la AGA había que superar un curso 
en el Centro de Selección de la Academia General del Aire (CSAGA) que se 
ubicó en Granada, para pasar posteriormente a Los Alcázares a partir del curso 
1980/81, sistema que finalizó con la reforma de la enseñanza militar de 1986. 



 
 

El 27 de Abril de 1980, presidido por Su Majestad el Rey, se celebraron los actos 
de bendición y entrega de la Bandera Nacional a la Academia General del Aire, 
siendo madrina de la misma Su Majestad la Reina doña Sofía. Hay que destacar 
que la Academia General del Aire fue la primera Unidad del Ejército del Aire que 
tuvo derecho a ostentar bandera. 

Su Alteza Real el Príncipe don Felipe de Borbón, integrado en la XLI Promoción, 
realizó sus estudios en la AGA durante el curso 1987/88 recibiendo el despacho 
de teniente el día 10 de julio de 1989. Su Alteza Real realizó su formación 
aeronáutica en los aviones T-34 Mentor, C-101 y C-212 Aviocar. 

En el curso académico 1988/89 ingresó la primera mujer en la AGA, la cadete 
María Eva Lequerica de Jaén, aspirante al Cuerpo de Farmacia. Desde entonces 
la proporción de mujeres alumnas ha tenido un crecimiento constante, 
superando en la actualidad el 10%. 

La AGA celebró sus bodas de oro durante el curso 1993/94, contando con las 
presencia de Sus Majestades los Reyes de España, publicándose con tal motivo 
el libro "Academia General del Aire. Crónica de 50 años" obra de Rafael Mellado 
Pérez, fallecido recientemente, quien fuera antiguo funcionario en de la AGA y 
además cronista oficial de San Pedro del Pinatar. 

Con el cambio de siglo la AGA aparece como la única academia de formación 
de oficiales del Ejército del Aire, estando plenamente capacitada para asumir los 
retos que plantean la evolución tecnológica y los cambios estratégicos del 
panorama mundial. 

En el curso 2006/2007 por primera vez una mujer alcanzaba la aptitud de caza y 
ataque: Rosa María García-Malea López y al curso siguiente la alférez alumna 
Rocío González Torres consiguió la máxima nota en esta especialidad. Otro hito 
importante de la integración de la mujer en la AGA, lo constituye el hecho de que 
durante el curso 2008/09 fue abanderada de la AGA Lourdes Losa Calvo, 
logrando ser la primera mujer en finalizar sus estudios como número uno de su 
promoción en julio de 2010. 

La Ley 39/2007 de la Carrera Militar, introduce un nuevo modelo de enseñanza 
militar. Como consecuencia, se crea el Centro Universitario de la Defensa (CUD) 
de San Javier, basado en el convenio de adscripción entre el Ministerio de 
Defensa y la Universidad Politécnica de Cartagena que permite proporcionar una 
titulación de Grado a los alumnos de la AGA como Ingenieros de Organización 
Industrial, además de las enseñanzas propias militares y aeronáuticas 
tradicionales a todos los alumnos de la AGA. 

El 29 de septiembre de 2010 tuvo lugar la ceremonia de inauguración oficial del 
primer curso académico conforme al nuevo modelo de enseñanza. Esta reforma 
es la más importante que ha tenido la educación militar y por tanto también la 
AGA en sus 66 años de actividad, pues no sólo añade planes de estudio de 
Grado, sino también la propia dimensión del centro, incluyendo ahora el Centro 
Universitario de la Defensa de San Javier. 

Hay que resaltar la celebración del Festival Aéreo Aire06 en junio de 2006, con 
motivo de las jornadas "Murcia Nuestra Cuna", que contó con la participación de 



 
 

las mejores formaciones aéreas, tanto nacionales como extranjeras y con una 
grandísima asistencia de público. Unos años después, en junio de 2010 se 
conmemoró el XXV aniversario de la Patrulla Águila, realizándose una jornada 
de puertas abiertas y un festival aéreo en el que participaron casi la totalidad de 
aviones del Ejército del Aire, así como la patrulla acrobática italiana "Frecce 
Tricolori" que también conmemoraba su 50 aniversario, eventos que contaron 
con la presencia de numeroso público y notable repercusión mediática. En 
octubre de 2015, se realizó una nueva jornada de puertas abiertas y un festival 
aéreo con participación de diversas aeronaves, nacionales e internacionales. 

El 23 de febrero de 2016 se consigue el hito histórico que representa la 
superación de las 250.000 horas de vuelo del avión Casa C-101 (E.25), cantidad 
a la que sólo se aproximan las 176.124 horas de la avioneta Bücker BÜ-131 
Jungmann. En la actualidad, el avión Casa C-101 ha superado las 264.000 horas 
de vuelo, siendo más de 946.000 horas de vuelo las voladas por todos sus 
aviones. 

El 2018 fue un año muy especial para la Academia General del Aire, no en vano 
se celebraban los 75 años de su creación. A lo largo de este año se llevaron a 
cabo innumerables actos que elevaron a este centro de formación a una alta cota 
de aceptación, representación, brillantez y prestigio, potenciada por esta 
onomástica. Juras de bandera para personal civil en los municipios de Lorca, 
San Javier y Yecla, exposiciones fotográficas y conferencias. Además de los 
actos celebrados en la propia Academia y diferentes actos y eventos en los que 
participó activamente la Unidad de Música en lugares y eventos emblemáticos 
de la Región de Murcia. 

Innumerables también fueron los premios y galardones recibidos por este centro, 
siendo las más representativas la Orden del Mérito Civil, en la modalidad de 
corbata, concedida por el Gobierno de España a requerimiento de la Asamblea 
Regional de Murcia, la Corbata de Honor de la Región de Murcia concedida por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 
título de Murciano del Año concedido por 7 TV Región de Murcia, la Medalla de 
Oro 2018 en la XXXIX Edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de 
Lo Ferro, el premio Matrona de Murcia concedido por la Federación de Peñas 
Huertanas, el Micrófono de Plata 2018 concedido por la Asociación de Radio 
Televisión de Murcia y la Mención especial concedida a la AGA en la II Gala del 
Deporte de la Región de Murcia, el Premio “Triunfador 2018” en la modalidad de 
murcianismo concedido por el Real Club Taurino de Murcia, entre otros muchos 
galardones. 

El acto central, presidido por la Ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, 
tuvo lugar el 11 de mayo de 2018. En él, además de participar el personal de la 
Academia General del Aire, también asistieron algunos integrantes de casi todas 
las promociones y muchos representantes de las diferentes instituciones del 
Estado y regionales que no quisieron perderse esta cita. Durante la celebración 
tuvo lugar la inauguración del monumento dedicado al 75 Aniversario, realizado 
por el taller de fundición Artística Fundirmetal del murciano Amando López. 

El broche de oro a este aniversario se llevó a cabo en el mes de junio, donde se 
celebró el Festival Internacional Aéreo “AGA 75”, uno de los Festivales Aéreos 
más importantes celebrados recientemente en nuestro país, por la participación 



 
 

de las aeronaves y por los aficionados que se dieron cita en las playas, con unas 
cifras oficiales de asistentes que rondaron las 300.000 personas. Ese festival 
aéreo estuvo precedido de una Jornada de Puertas Abiertas, donde cerca de 
40.000 personas pudieron comprobar in situ las instalaciones de este centro de 
enseñanza y un gran número de aeronaves del Ejército del Aire y de otras 
Fuerzas Aéreas de un nutrido grupo de países.  

El colofón final al 75 aniversario fue la inédita Gala celebrada el 14 de septiembre 
en las instalaciones de este centro, donde el Canto a Murcia y las Corsarias 
sonaron con fuerza interpretadas al unísono por los Parrandboleros y la Unidad 
de Música. En ella se reconoció públicamente, el esfuerzo realizado por el 
personal que más contribuyó al desarrollo y prestigio de los actos 
conmemorativos del aniversario. 

Significar que el 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, la Academia General 
del Aire representó al Ejército del Aire y a Murcia en el desfile terrestre, 
encabezando la parada militar con el Guion de la Unidad, desfilando por el Paseo 
de la Castellana ante Sus Majestades y ante todos los españoles.  

Desde su crecimiento, la Academia General del Aire sigue manteniendo viva la 
idea inicial de formar a los futuros oficiales del Ejército del Aire, si bien, como es 
lógico, se ha tenido que ir adaptando a los tiempos y circunstancias históricas. 
Desde su nacimiento, 10.359 alumnos han pasado por este centro docente 
militar de formación de Cuadros de Mando. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD. 

El Ala 46 cuenta con un grupo de FFAA con tres escuadrones: 

El 791 Escuadrón (Escuela Elemental) con Enaer T-35 C Pillán (E-25) y los 
Escuadrones 793 (Escuela Básica) y 794 (Patrulla Águila) con Airbus C-101 
Aviojet (E-25).  

La misión de la AGA es la de formar a todos los futuros oficiales del Ejército del 
Aire, en los aspectos técnicos, aeronáuticos, físicos, militares y humanos. 

En el ámbito de la enseñanza militar: 

-La enseñanza militar de formación de Cuerpo General, de Intendencia e 
Ingenieros. 

-La formación de carácter general militar de los Cuerpos Comunes de las Fas 

La Patrulla Águila tiene la misión de representar al Ejército del Aire, las Fuerzas 
Armadas y a España en los diferentes eventos aeronáuticos en los que participe. 
Ser ejemplo de disciplina en vuelo y abanderar los valores del Ejército del Aire y 
las Fuerzas Armadas, al tiempo que también promociona la industria aeronáutica 
nacional y fomenta el espíritu aviador entre los más jóvenes.  

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfile terrestre en el que participa el Escuadrón de Alumnos de la Academia 
General del Aire, con el comandante Jefe a la cabeza de la formación. Desfilando 
de a nueve con fusil Mauser. 



 
 

La Patrulla Águila participa cerrando el desfile aéreo y poniendo el colofón al acto 
de Homenaje a los que dieron su vida con España, con sus 7 C-101 y sus 11 
Oficiales que la componen, además del personal de apoyo y mantenimiento 
(EMPA) que realiza un papel esencial en la conservación y mantenimiento de las 
aeronaves. 

EFEMÉRIDES Y PREMIOS RECIENTES  

En el año 2018 la Academia celebró su 75 Aniversario. Entre los premios que 
recibió se encuentran los siguientes. 

PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDAS A LA AGA EN 2019 

Orden del Mérito Civil, en su modalidad de corbata, concedida a petición de la 
Asamblea Regional de Murcia. 

Corbata de Honor de la Región de Murcia concedida por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con motivo del 75 
Aniversario de la AGA. 

Mención Especial de la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de 
Murcia, con motivo del 75 Aniversario de la AGA. 

Galardón “Matrona de Murcia” de la Federación de Peñas Huertanas de la 
Región de Murcia, con motivo del 75 Aniversario de la AGA. 

Premio “Micrófono de Plata” de la Asociación de Radio Televisión de Murcia, con 
motivo del 75 Aniversario de la AGA. 

Medalla de Oro 2018 concedida por la Asociación Benéfica “Cartagena por la 
Caridad”, con motivo del 75 Aniversario de la AGA. 

Miembro de Honor de la Fundación Carlos III, con motivo del 75 Aniversario de 
la AGA. 

Medalla de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro, con 
motivo del 75 Aniversario de la AGA. 

Premio en educación 2018 concedido por Onda Cero, con motivo del 75 
Aniversario de la AGA. 

Premio “Murciano del Año” categoría Trayectoria concedido por 7TV Región de 
Murcia 

 

ACADEMIA BÁSICA DEL AIRE 

 



 
 

 

De acuerdo con el Real Decreto 331/1992, de 3 de abril, de creación de la 
Academia, la misión de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército 
del Aire, con la denominación de Academia Básica del Aire (ABA), es formar a 
sus alumnos en los principios constitucionales y en las características de las 
Fuerzas Armadas, así como, capacitarles profesionalmente y habilitarles para 
adecuar permanentemente sus conocimientos al desarrollo de la ciencia y 
técnica en orden al cumplimiento de los fines asignados al Ejército del Aire. 

El plan de estudios para el ingreso en la Escala de Suboficiales, cuya duración 
es de tres cursos académicos para los que ingresan sin título de técnico superior 
y de un solo año para los que ya lo poseen, conjuga la formación militar general 
y específica con la formación técnica para formar a todos los suboficiales del 
Ejército del Aire. Los alumnos que ingresan sin título de técnico superior al 
finalizar su tercer año obtienen alguna de las siguientes titulaciones superiores 
de FP: Mantenimiento de Aviónica; Mantenimiento Aeromecánico; Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos y Administración y Finanzas. 

A la finalización de su periodo formativo, todos reciben el Real Despacho por el 
que son promovidos al empleo de Sargento e ingresan en la Escala de 
Suboficiales del Ejército del Aire.  

Igualmente, la ABA lleva a cabo la formación específica de los alumnos de tropa 
de las especialidades de Auxiliar de mantenimiento aeromecánico; Auxiliar de 
mantenimiento de armamento; Auxiliar de mantenimiento de infraestructuras y 
Música. Además realiza los cursos de capacitación para el ascenso a Brigada 
dentro del Ejército del Aire. 

La Academia Básica del Aire, ubicada en el Aeródromo Militar de León, se 
localiza en la Virgen del Camino dentro del término municipal de Valverde de la 
Virgen, al lado de la histórica ciudad de León. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Por Real Decreto 331/1992, de 3 de abril se crea la Academia Básica del Aire, 
aula común de todos los suboficiales del Ejército del Aire, dentro del Aeródromo 
Militar de León, el cual es instituido por Real Decreto de 18 de marzo de 1920, 
en el que se disponía la creación de cuatro Bases Aéreas: Getafe (Madrid), 
Zaragoza, Tablada (Sevilla) y León. En sus comienzos estuvo dedicado a 
misiones operativas y de mantenimiento, siendo el emplazamiento de los Grupos 
23 y más tarde del Grupo 21. En 1939, año de creación del Ejército del Aire, 



 
 

comienza la vocación de enseñanza de la Unidad, acogiendo la Escuela de 
Aprendices y la Academia Aviación, reubicándose esta última, diez años más 
tarde, en San Javier, con el nombre de Academia General del Aire. En este 
mismo año se crea en el Aeródromo Militar la Maestranza Aérea de León y que 
en 1955 se trasladará a Cuatro Vientos, Madrid. El 15 de septiembre de 1950, 
se traslada a León, procedente de Málaga, la Escuela de Especialistas del Aire, 
predecesora de la actual Academia Básica del Aire. 

Desde 1992 se han graduado en la Academia Básica del Aire 27 promociones, 
totalizando 4.911 Suboficiales, de los que 406 son mujeres. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

La organización de la Academia Básica del Aire es la propia de una unidad de 
enseñanza donde destaca la figura del coronel Director de la Academia Básica 
del Aire, quien su vez ostenta la Jefatura del Aeródromo Militar de León.  La 
diferencia principal con otras unidades del Ejército del Aire es la Jefatura de 
Estudios de la que cuelgan los distintos Departamentos y el Escuadrón de 
Alumnos. Es necesario reseñar que bajo dependencia de la Jefatura de Estudios 
se encuentra el Núcleo de Formación Profesional, con su coordinador a la 
cabeza y que lidera el grupo de profesores civiles de Formación Profesional que 
la Junta de Castilla y León pone a disposición de la enseñanza de los alumnos 
para que obtengan el Título de Grado Superior que estén cursando, en virtud del 
acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la propia Junta de Castilla y León.  

La Academia Básica del Aire cuenta con una gran variedad de entrenadores, 
simuladores dedicados a la enseñanza, así mismo dispone de diversas 
aeronaves, que aunque no están en vuelo, son útiles para las prácticas de los 
alumnos.  



 
 

 

 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila una representación de la 3ª Escuadrilla de Sargentos Alumnos de la 
Academia Básica del Aire. Todos son Sargentos Alumnos de la XXVIII promoción 
de la especialidad Mantenimiento Operativo y que están cursando su tercer año 
en la ABA. Una vez superado este curso recibirán los Reales Despachos de 
Sargento y se incorporarán a la Escala de Suboficiales del Ejército del Aire. 

Los alumnos de la Academia desfilan con el uniforme de gala que incluye los 
cordones plateados característicos de los alumnos de las Academias de 
Suboficiales. 

El próximo año el Aeródromo Militar de León, junto con el Aeródromo de Tablada 
y las Bases Aéreas de Getafe y Zaragoza cumplirán 100 años desde su creación. 

En el año en curso se celebra el 525 aniversario de la creación del empleo de 
Sargento.  

Todos los alumnos de la ABA son nombrados hijos adoptivos de la ciudad de 
León. 
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  La Academia Central de la Defensa agrupa las diferentes escuelas de 
formación y perfeccionamiento de los Cuerpos Comunes de la Defensa 
(EMISAN, EMEJ, EMI, EMUN, EMID Y EMCE). Así como el Batallón de Alumnos 
de la ACD y la Unidad de Servicios y Sección Económico Administrativa de la 
ACD.  

Sus cometidos son impartir los cursos, tanto de formación como de 
perfeccionamiento de asignadas a los Cuerpos Comunes de las FFAA. Asimismo 
se encarga de la evaluación del nivel de idiomas dentro de las FFAA (EMID) y 
de los centros de enseñanza (EMCE).  

Se ubica en la calle Camino de los Ingenieros Nº6 de Madrid. Adyacente al HCD 
Gómez Ulla.   

RESEÑA HISTÓRICA 

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”.  

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

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.  

•Subdirección Jefatura de Estudios.  

•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.  

En la actualidad, 305 alumnos de las diferentes especialidades de Cuerpos 
Comunes, reciben su formación técnica y militar en este Centro Docente Militar. 
Así como un número variable en las enseñanzas de perfeccionamiento.   

 

UNIDAD QUE DESFILA  

Esta Unidad desfila integrada en la 1ª Agrupación y está formada por el Batallón 
de Alumnos de la ACD con Escuadra de Gastadores y Plana Mayor de Mando.  

Desfila por tercer año, siendo ya una Unidad más.  

  

  

 

 

ACADEMIA DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL 

 



 
 

 

 

La Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) es el Centro en el que se lleva a 

cabo la formación de los alumnos que se convertirán en los futuros Oficiales de la 

Guardia Civil, adquiriendo la responsabilidad de mandar y dirigir las Unidades de esta 

Institución.  

Unidad: Centro de Enseñanza. 

Unidad Superior: Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil. 

Cometidos: Impartición de 3º, 4º y 5º Curso de Acceso Directo, 1º y 2º de Promoción 

Interna, Curso de Capacitación para el Ascenso a Comandante, Curso de Capacitación 

para el Ascenso a Teniente Coronel, Cursos de Complemento de Formación para la 

integración e incorporación a la nueva Escala de Oficiales. 

Ubicación: C/ Princesa S/N, de la localidad de Aranjuez (Madrid). 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ACADEMIA 

La actual AOGC es el producto de un intenso proceso de cambio y actualización de la 

Enseñanza Superior en la Guardia Civil a lo largo de más de un siglo.  

Ya desde la fundación de la Guardia Civil en 1844, han coexistido dos modalidades de 

formación: la “promoción interna” y el “acceso directo”, que se han distinguido por 

llevarse a cabo en centros distintos: 

La promoción interna: Es la modalidad que permite a los suboficiales obtener la 

categoría de oficial.  

Desde que fue creado el Colegio de Oficiales de Getafe, en 1894, se han sucedido 

diversos centros de formación, con distinta denominación y ubicación: la Academia 

Especial de Valdemoro, que desarrolló su funcionamiento desde el año 1927; el Centro 

de Instrucción, creado en 1940,  que se ubicó en la propia sede de la Dirección 

General en Madrid y, por último, la Academia de Promoción, situada en San Lorenzo de 

El Escorial, desde 1989 hasta 1999, año en que pasó a ser una Sección de la actual 

Academia de Oficiales.  

El acceso directo: Hasta julio de 1950, los Oficiales de carrera de la Guardia Civil 



 
 

provenían del Ejército.  

A partir de 1951 los futuros Oficiales de acceso directo se forman en la Academia 

Especial de Madrid (de nueva creación), que se trasladó definitivamente a la localidad 

de Aranjuez, sede actual, en 1981. 

Los alumnos, después de pasar 2 años en la Academia General Militar de Zaragoza, 

cursan otros tres años en la Academia de Aranjuez.  

A partir de 1999 este centro de formación pasó a denominarse definitivamente Academia 

de Oficiales, englobando la Academia de Promoción interna, quedando unificada en una 

única Academia la formación de futuros Oficiales de la Guardia Civil (en las dos sedes, 

Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial). 

En 2010, la enseñanza de formación de Oficiales por acceso directo sufre un cambio 

profundo cuyo proceso se describe a continuación: 

La Ley de la Carrera Militar (2007) diseñó un nuevo modelo de enseñanza de formación 

para los Oficiales que comprende, por una parte, la formación general y específica, que 

se impartirá en las academias militares y, por otra, la correspondiente a un título de 

grado universitario del sistema educativo general que se impartirá en un sistema de 

centros universitarios de la defensa, ubicados en las referidas academias militares.  

En lo que se refiere a la Guardia Civil, establece que la formación para el acceso a la 

nueva Escala de Oficiales del Cuerpo comprenderá la formación militar, la de Cuerpo 

de Seguridad del Estado y la correspondiente a un título de grado universitario.  

El Real Decreto 1958/2009 creó el Centro Universitario de la Guardia Civil (en adelante 

CUGC), ubicado en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, en Aranjuez, que 

impartirá las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos de grado universitario 

que se determinen. Dicho Centro fue adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid 

mediante el correspondiente Convenio entre el Ministerio del Interior y la citada 

Universidad, de fecha 22 de junio de 2011. 

Como consecuencia del proceso anteriormente descrito, se aprueba un nuevo 
Plan de Estudios, mediante Orden PRE/2207/2013 de 22 de noviembre de 2013 
de enseñanza de formación para la incorporación a las Escala de Oficiales de la 
Guardia Civil, donde se contempla tanto la formación universitaria necesaria para 
la obtención de un grado universitario (en la actualidad Ingeniería de la 
Seguridad), como la formación específica policial y militar necesaria para la 
obtención del primer empleo de las escalas de Oficiales, en la modalidad de 
acceso directo. 2017/18, todos los cursos de enseñanza de formación para el 
acceso a la escala de oficiales se imparten en la Academia de Oficiales de la 
Guardia Civil de Aranjuez. 

 

LA ACADEMIA EN LA ACTUALIDAD 

El mando de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil (AOGC) lo ostenta un 
Coronel de la Guardia Civil en servicio activo, D. Francisco Fuentes Delgado. 

Su organización, que responde a las necesidades de las actividades que 



 
 

desarrolla, se presenta en el siguiente organigrama.  

 

 

Las responsabilidades de cada Órgano se encuentran detalladas en el Manual 
de Calidad de la Academia, así como en las normas de organización y 
funcionamiento de los centros docentes de formación y el régimen del 
profesorado en la Guardia Civil (Orden del Ministerio de la Presidencia de 2 de 
junio de 1999). 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Desde sus inicios, la AOGC integra en sus cursos a Alumnos de otros países.  

En la AOGC han cursado estudios alumnos de Cuerpos policiales de Andorra, Angola, 

Argelia, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Francia, 

Guatemala, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Haití, Honduras, Italia, Jordania, Mali, 

Marruecos, Mauritania, Nicaragua, Níger, Perú, República Dominicana, Senegal, Túnez 

y Uruguay. 

CEPOL (Escuela de Policía Europea) 

Es una Agencia de la UE que tiene por objeto reforzar la cooperación entre las escuelas 

nacionales de policía de nivel superior, con el fin de estimular un enfoque común de los 

problemas más importantes en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, su 

prevención y el mantenimiento del orden.  

La AOGC participa con el resto de Centros policiales europeos en las actividades de 

CEPOL.  
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Entre estas actividades están, cursos, currículos comunes, intercambios de profesorado 

y expertos, y la difusión de las mejores prácticas desde una red electrónica que sirve de 

apoyo al resto de otras tareas de CEPOL. 

Del mismo modo, se participa en la implementación del primer Máster policial europeo 

“Policing in Europe”, sobre cooperación policial internacional. 

FRONTEX (Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las 

fronteras exteriores de la Unión Europea). 

En la actualidad, la AOGC participa activamente con esta Agencia.  

Esta colaboración se materializa a través de la unidad de Formación de la Agencia. 

Las actividades más destacadas en éste área son: Desarrollo del Curriculum Común de 

Formación para Oficiales de Fronteras (CMC); desarrollo del “Aula Virtual” que sustituye 

al “Día de Formación de la UE” y que trata de establecer una plataforma de formación-

comunicación para todas las Guardias de Fronteras del Espacio Schengen y UE. 

Además de lo anterior, la Academia colabora en el desarrollo del primer Máster europeo 

en gestión estratégica de fronteras (European Joint Máster in strategic border 

Management) 

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA. 

Consciente de su gran responsabilidad, la AOGC busca la excelencia en la formación 

de quienes están llamados a desempeñar importantes responsabilidades dentro de la 

estructura de la Guardia Civil. 

Desde el 23 de julio de 2010 la AOGC, cuenta con la certificación de Calidad UNE-EN 

ISO 9001:2008, en la excelencia de la formación, gestión de eventos, conocimiento e 

investigación, que después de varias renovaciones está vigente hasta el próximo 14 de 

septiembre de este año. 

Misión: Proporcionar una formación integral a los futuros Oficiales de la Guardia Civil, 

que les permita desempeñar sus cometidos con eficiencia, y capacitarlos para el 

ejercicio de sus funciones en empleos superiores. 

Visión: Ser un referente internacional de excelencia en la formación de mandos 

policiales, reconocidos por su liderazgo y valores. 

Valores: La AOGC quiere inculcar a sus alumnos los tradicionales valores de la Guardia 

Civil: Honor, Lealtad, Abnegación, Disciplina, Voluntariedad, Compañerismo. 

Los valores que presiden la actuación cotidiana de la AOGC, son: 

El respeto a la persona. 

La observancia del ordenamiento jurídico y la lealtad a las instituciones. 

El afán de superación, la capacidad de adaptación y la innovación. 

La gestión eficiente de los recursos. 

El respeto al medio ambiente 



 
 

Por Real Decreto 374/2016, en atención a los méritos y circunstancias que concurren 
en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, a propuesta del Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
7 de octubre de 2016, Se concede la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

La compañía de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, la cual se encuentra 
ubicada en Aranjuez, está integrada por alumnos que proceden de promoción interna y 
por alumnos de acceso directo.  

Desde hace dos cursos en las instalaciones de este Centro se forman los futuros 
Oficiales cuya procedencia es interna, procedentes de la escala de Suboficiales de este 
Cuerpo, y que deberán superar dos cursos académicos en la Academia de Aranjuez, 
para alcanzar el empleo de Teniente y el Grado en Gestión de la Seguridad Pública. 
Junto con ellos, en la misma Compañía, desfilan los Cadetes de acceso directo que tras 
dos años en la Academia General Militar han de pasar tres años en la Academia de 
Aranjuez, para alcanzar el empleo de Teniente y el Grado en Ingeniería de la Seguridad. 

Tras la superación de sus respectivos planes de estudios, este año será el primero que 
salen integrados en una única promoción. 

 

ACADEMIA DE SUBOFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL 

 

 

 

 

 

La Academia de Suboficiales de la Guardia Civil, es un Centro de 

Enseñanza de nueva creación, responsable de la enseñanza de 

formación militar, de cuerpo de seguridad y técnica. 

Unidad superior: Dentro de la estructura docente de la Guardia Civil, entre 

otros, se encuentra la Academia de Suboficiales, la cual depende a 

efectos orgánico y técnico-docentes, de la Jefatura de Enseñanza de la 

Guardia Civil. 

Especialidad: En esta Academia se forma a los sargentos alumnos para 

la incorporación a la escala de suboficiales por promoción interna, 

tomando como referencia el nivel educativo de las enseñanzas de la 

Formación Profesional de Grado Superior. 

También se imparten los cursos de Capacitación para el ascenso a 

Suboficial Mayor de la Guardia Civil. 

Cometidos: La enseñanza de formación para la incorporación a la escala 

de suboficiales busca la adquisición de las competencias profesionales 



 
 

necesarias, para el desempeño de los cometidos y el ejercicio de las 

facultades de la escala de suboficiales, mediante el desarrollo de acciones 

ejecutivas y las directivas que les correspondan a su nivel. 

En el caso del Curso de Suboficial Mayor, es la formación integral de los 

alumnos que les capacite para el desempeño de las facultades y 

cometidos del empleo de Suboficial Mayor de la Guardia Civil. 

Ubicación: Se encuentra ubicada en la localidad de San Lorenzo de El 

Escorial (Madrid) y provisional y temporalmente en Baeza (Jaén). 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: La Academia de Suboficiales de la Guardia Civil, es un 

Centro de Enseñanza de nueva creación. Por Real Decreto 131/2018, de 

16 de marzo del Reglamento de ordenación de la enseñanza en la 

Guardia Civil y Orden PCI/734/2018, de 2 de julio, de centros docentes de 

formación de la Guardia Civil, establece la ubicación de la Academia de 

Suboficiales en San Lorenzo de El Escorial. 

Breve historial: En julio de 1989, se creó la Academia de Promoción de la 

Guardia Civil, ubicándose la misma en la localidad de San Lorenzo de El 

Escorial, y que anteriormente habían constituido otro centro de formación 

policial: la Academia Especial de la Policía Nacional. 

Dicha Academia de Promoción surgió como resultado de la fusión de dos 

centros de formación de mandos intermedios de la época: el denominado 

Centro de Instrucción, donde se llevaba a cabo la formación de Oficiales 

y Suboficiales, y la Academia de Cabos, donde, como su propio nombre 

indica, se desarrollaba la formación de los Cabos del Cuerpo. 

Esta nueva Academia de Promoción comenzó a funcionar de manera 

efectiva tan solo un mes más tarde, en septiembre de 1989, con la misión 

de impartir los cursos de aptitud para el ascenso a los empleos de Cabo, 

Sargento y Teniente. 

Ocho años más tarde, en septiembre de 1997, los cursos de ascenso a 

Cabo y Sargento fueron trasladados a la Academia de Guardias y 

Suboficiales de Baeza, en la provincia de Jaén, por lo que a partir de 

entonces, en la Academia de Promoción de San Lorenzo de El Escorial 

se mantuvieron únicamente los cursos de ascenso a Teniente, que por 

aquel entonces, constituía el primero de los empleos correspondientes a 

Oficial de la Guardia Civil. 

Más adelante, en 1999, la Academia de Promoción de San Lorenzo de El 

Escorial y la Academia Especial de la Guardia Civil, ubicada en Aranjuez 

y que constituía el otro centro de formación de Oficiales del Cuerpo, se 

unificaron y dieron lugar a la creación de la Academia de Oficiales de la 

Guardia Civil. 

Desde entonces, bajo la dirección de un Coronel Director, dicha Academia 

de Oficiales ha constituido una única Unidad dividida en dos Secciones 



 
 

diferenciadas, con ubicaciones respectivas en Aranjuez y en San Lorenzo 

de El Escorial. 

Desde septiembre de 2017, toda la enseñanza relativa a los Oficiales del 

Cuerpo, tanto por el sistema de acceso directo como por el de promoción 

interna, se lleva a cabo de manera exclusiva en la Academia de Oficiales 

de Aranjuez, manteniéndose las instalaciones de San Lorenzo de El 

Escorial como nuevo centro docente para la formación de Suboficiales del 

Cuerpo. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: La Academia de Suboficiales en la actualidad se compone 

de dos Compañías de alumnos en San Lorenzo de El Escorial y, 

provisionalmente, otras dos Compañía de alumnos que cursan idéntico 

plan de estudios en la Academia de Baeza. 

UNIDAD QUE DESFILA  

Desfila la 1ª Compañía de Sargentos Alumnos, de la Academia de 

Suboficiales de S.L. de El Escorial (Madrid). El acceso a esta escala es 

únicamente por promoción interna, por lo que los alumnos de este Centro 

son ya guardias civiles y cabos del Cuerpo, destinados en diferentes 

unidades y especialidades de España; tras superar un concurso-

oposición, cursan sus estudios en este Centro de donde saldrán como 

sargentos de la Guardia Civil. Esta promoción consta de 400 alumnos, 

que desarrollan sus estudios, por mitades, en San Lorenzo de El Escorial 

y en Baeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA GENERAL MILITAR 

(AGM) 

 



 
 

 

Escudo de la AGM 

 

 

Emblema de la AGM 

BREVE PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

 Unidad tipo: 

Centro de Enseñanza Militar de Oficiales. 

 Unidad Superior: 

Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento, y Evaluación (DIEN) del 

Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) 

 Especialidad: 

Todos los Cuerpos y Especialidades del Ejército de Tierra 

 

 

 

 

COMETIDOS: 

Enseñanza de Formación: 



 
 

Enseñanza de Formación Militar del Plan de Estudios de la Escala de Oficiales 
del Cuerpo General del Ejército de Tierra a los alumnos ingresados sin titulación 
universitaria previa. 

Enseñanza de Formación Militar de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil. 

Enseñanza de Formación Militar General para los Cuerpos de Intendencia e 
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. 

Enseñanza de Formación Militar General de los Cuerpos Comunes de las 
Fuerzas Armadas. 

Enseñanza complementaria de la titulación requerida para el acceso al Cuerpo 
de Intendencia del Ejército de Tierra. 

Enseñanza complementaria de la titulación exigida para el acceso al Cuerpo 
General del Ejército de Tierra a los alumnos ingresados con titulación 
universitaria previa. 

Enseñanza de Formación Militar de la Escala de Oficiales del Cuerpo General 
del Ejército de Tierra a los alumnos ingresados por promoción interna con 
titulación universitaria previa. 

Enseñanza de Perfeccionamiento: 

Escala de Oficiales. Cuerpo de Intendencia: 

Curso de Especialidad de Trayectoria (ETRAY). 

 

UBICACIÓN 

Zaragoza 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: 

Fundada, en su 1ª Época, en 1882. 

Reabierta, en su 2ª Época, en 1929. 

Reabierta, en su 3ª Época, en 1940. 

ORGANIZACIÓN 

Compuesta de: 

Dirección 

PLMD 

Jefatura de Estudios 

Jefatura de Apoyo y Servicios 

Sección de Asuntos Económicos 

Unidad de Música 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila una Compañía de Damas Cadetes y Caballeros Cadetes  del II Batallón 

de Alumnos de 2º Curso de la Academia General Militar. 



 
 

 

Entre estos Cadetes hay personal de acceso al Cuerpo General del Ejército de 

Tierra, que cursarán cuatro años en la Academia General Militar y un quinto año 

que lo desarrollarán en la Academia Específica correspondiente a la 

Especialidad Fundamental de cada uno de ellos. Compatibilizan su formación 

militar con los estudios en Ingeniería de Organización Industrial en el Centro 

Universitario de la Defensa (CUD), adscrito a la Universidad de Zaragoza. 

 

Entre estos Cadetes hay personal de acceso al Cuerpo de la Guardia Civil, que 

cursarán dos años en la Academia General Militar y tres más en la Academia de 

Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid). Compatibilizan su formación 

militar con los estudios en Ingeniería de la Seguridad entre en el Centro 

Universitario de la Defensa (CUD), adscrito a la Universidad de Zaragoza, y el 

Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC), adscrito a la Universidad Carlos 

III de Madrid. En el último año de formación cursarán un Máster Universitario en 

Dirección Operativa de la Seguridad. 
 

HISTORIA DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR COMPLETO. 
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 D. 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. D. Alfonso XIII, General D. Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja, antiguo cadete de la 1ª Época, propone al Rey la firma 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 
neomudéjar entre febrero de 1928 y noviembre de 1929.  

Como director del centro se elige al General D. Francisco Franco y 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 D. 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 (1936). 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, Gral. 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 D. 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. 

El 20 de febrero de este año (2019) se celebró el 92 aniversario del traslado de la AGM 

a la ciudad de Zaragoza. 

 



 
 

 

 

ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES 

(AGBS) 

 

 

Escudo de la AGBS 

 

Emblema de la AGBS 

 

BREVE PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Unidad tipo: Centro de Enseñanza Militar. 

Unidad Superior: 

Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento, y Evaluación (DIEN) del 

Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) 

Especialidad: 



 
 

CUESP (principalmente profesorado) 

Cometidos: 

Enseñanza de Formación: 

Escala de Suboficiales (EMIES) 

Enseñanza de Perfeccionamiento: 

Escala de Suboficiales: 

CAPABET 

Jornadas de Actualización para Subtenientes 

Idiomas nivel funcional. 

Escala de Tropa 

Curso de Actualización de ascenso a Cabo Mayor del ET. 

Ubicación: Talarn (Lleida) 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: Fundada en 1974 

ORGANIZACIÓN  

Organización: 

Compuesta de: Dirección, PLMD, Jefatura de Estudios, Jefatura de Apoyo y 

Servicios. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila la 1ª Compañía de Batallón de Alumnos “Tremp”. 

Los Alumnos son componentes de la XLVII Promoción de la Enseñanza Militar 

de Incorporación a la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra (EMIES) 

Los 500 alumnos que componen la XLVII Promoción han ingresado 100 por la 

modalidad de ingreso directo y 400 por promoción Interna. 

En el total han sido 35 mujeres las ingresadas, 21 en la modalidad de promoción 

interna y 14 en la de ingreso directo. 

Los alumnos de la XLVII P. de la EMIES permanecerán en la AGBS hasta el 20 

de diciembre, momento que, tras las vacaciones de Navidad, se incorporan a las 

correspondientes Academias Especiales para cursar, en los restantes dos 

cursos y medio, un Título de Técnico Superior de la Formación Profesional y la 

formación militar correspondiente al Ejército de Tierra y a su Especialidad 

Fundamental. 

Regresarán a la AGBS a la finalización del tercer curso para la realización del 

Ejercicio “Minerva” y la entrega de los Reales Despachos de Sargento. 

 

 
HISTORIAL DE LA 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 43 promociones del Ejército de Tierra.  

 
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 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. D. 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. 

 
El 15 de julio de 1991 se celebró el primer acto de esta Academia presidido por 
SAR Príncipe de Asturias D. Felipe de Borbón y Grecia, que fue la entrega de 
RR.DD. a la XV promoción del CGET y a la I del CMM. 

  

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 D. 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.  

 
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. 
 
El 10 de octubre de 2011, con la XXVIII Promoción, se inicia el Curso de 
Actualización para el Ascenso a Brigada del Cuerpo General del Ejército de 
Tierra. (CAPABET). 

 



 
 

El 9 de junio de 2014 se inician las jornadas de actualización para Subtenientes 
del Cuerpo General del Ejército de Tierra. 

 
El 10 de julio de 2015 se celebró el primer acto de esta Academia presidido por 
SM el Rey Felipe VI, que fue la entrega de RR.DD. a la XL promoción del CGET. 

 
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 cursan simultáneamente las enseñanzas militares y un Título de 
Técnico Superior del sistema educativo general. 

 
Desde su fundación han recibido el Real Despacho de Sargento en esta 
Academia General 27.362 Suboficiales. 

 

 

 

2ª AGRUPACIÓN A PIE 

 

 

LA BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA 

 “TERCIO DE ARMADA” 

 

 

 

 

 

 

 

LA INFANTERÍA DE 

MARINA ESPAÑOLA. 

Conforme se reconoce 

en el Real Decreto de 10 

de julio de 1978, la antigüedad de la Infantería de Marina española data de 1537 



 
 

y cuenta ya con 482 años de historia haciendo honor a su lema “valientes por 

tierra y por mar”. La Infantería de Marina española es pues la más antigua del 

mundo, lo que debe ser motivo de orgullo nacional. 

A lo largo de más de cuatro siglos, la Infantería de Marina ha pasado por muchas 

vicisitudes y ha conocido distintas denominaciones: Infantería de Armada, 

Cuerpo de Batallones de Marina, Real Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpo 

de Infantería de Marina. Sus fuerzas han combatido en todos los escenarios 

bélicos de nuestra historia, desde Flandes a Buenos Aires, desde Cuba a 

Conchinchina, ganando para sus banderas las corbatas con que la patria premia 

las más grandes hazañas y haciéndose acreedores de lemas como “valientes 

por tierra y por mar”, de títulos como el de “El Invencible”, dado al Tercio de 

Armada en el siglo XVII, o de privilegios como el concedido por Real Orden en 

1886 de “ocupar en campaña el puesto de mayor peligro: el de extrema 

vanguardia en los avances, y el de extrema retaguardia en la retirada”.  

Presentación de la Unidad. 

El Tercio de Armada es una Brigada de Infantería de carácter anfibio y naturaleza 
naval, donde todos sus componentes tienen como especialidad fundamental 
Infantería de Marina. 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 de su Comandante General.  

El Tercio de Armada es el componente expedicionario de dicha Fuerza de 

Infantería de Marina 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 en 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 se pudieran constituir.  

En la actualidad, la Brigada tiene alistado permanentemente una unidad tipo 

Batallón Reforzado de Desembarco de Alta Disponibilidad (BRD-SOC-CRO) con 

adiestramiento especial y preparado para reaccionar en cualquier escenario de 

crisis y proporcionar una rápida respuesta con reducida huella logística.  

Esta unidad se encuentra ubicada desde el año 1769 en el Cuartel de Batallones 

dentro de la población naval de San Carlos, en la ciudad de San Fernando, 

Cádiz. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

El Tercio de Armada es el heredero y continuador del Tercio de la Armada del 
Mar Océano, creado en 1566 por disposición de Felipe II y que participó en 1571 



 
 

en la Batalla de Lepanto, siendo sus hombres los primeros en abordar la galera 
del Almirante enemigo.  

En 1957 en San Fernando (Cádiz) se decidió organizar el GRUPO ESPECIAL 

DE INFANTERÍA DE MARINA que pasaría a ser el embrión del actual Tercio 

Armada. Donde se Integraban unidades del Tercio Sur, Escuela de Aplicación y 

Grupo de Apoyo, así como otras unidades que se incorporaron de los Tercios de 

Levante, Norte y Baleares. El Grupo Especial, bajo el mando de un General de 

Brigada, cambió su denominación en el año 1969 recuperando la tradicional de 

Tercio de Armada (TEAR). Esos años participó en la operación Ecuador de 

retirada de Guinea, y en el repliegue del Sahára. 

Desde 1996, el Tercio de Armada ha participado en diversas organizaciones 

operativas, desplegando en Bosnia y Herzegovina, Haití, Líbano, Afganistán, 

Operación Sophia, Operación Atalanta y desde el año 2018 EUTM-Mali.  

Unos de los héroes más significativos del Cuerpo de Infantería de Marina es el 

Granadero Martín Álvarez, quien participó en el combate de San Vicente el 14 

de febrero de 1797 entre las escuadras inglesa y española. El Granadero luchó 

a bordo del navío San Nicolás de Bari distinguiéndose por su valentía y honor, 

haciendo frente a las fuerzas inglesas muy superiores y manteniendo izada la 

Bandera del navío hasta que cayó gravemente herido.  Este héroe ha sido fuente 

de inspiración para el escritor Pérez-Reverte, que en un artículo titulado El sable 

y el granadero, rememora el valor de Martín Álvarez. Su gesta también ha sido 

inmortalizada por el pintor de batallas Augusto Ferrer-Dalmau en el cuadro Mi 

bandera, donado por el Gobierno de Extremadura al Cuerpo de Infantería de 

Marina. Además, ha quedado patente en Gibraltar, donde existe un cañón con 

una placa que reza: «Hurra por el Captain, hurra por el San Nicolás, hurra por 

Martín Álvarez», o en el Museo Naval de Londres, donde se conserva, con 

veneración y respeto, el sable con el que, bajo la bandera del navío vencido, 

pero no rendido, un humilde infante de Marina español clavó en un mamparo al 

sargento mayor William Morris. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Tercio de Armada, al mando de un general de brigada (GETEAR), está 
compuesto por la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada” (BRIMAR) 
y una Ayudantía Mayor. La primera, es la encargada de desarrollar el cometido 
principal constituyendo la Fuerza de Desembarco y combate terrestre de nuestra 
Fuerza Anfibia; la segunda apoya la vida de la BRIMAR en el acuartelamiento, 
mediante diversos elementos de apoyo logístico y servicio general. 

La BRIMAR 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. 



 
 

Su estructura orgánica la componen ocho batallones o grupos mandados cada 
uno por un Teniente Coronel del Cuerpo, que son los siguientes: 

Mando y Estado Mayor (MEM)                                                                                                                  

Batallón de Cuartel General (BCG) 

 Primer Batallón de Desembarco (BD-I)  

 Segundo Batallón de Desembarco (BD-II)  

 Tercer Batallón Mecanizado (BDMZ-III)  

Grupo de Movilidad Anfibia (GRUMA)  

Grupo de Artillería de Desembarco (GAD)  

Grupo de Apoyo de Servicio de Combate (GASC)  

Entre los materiales y vehículos más significativos del Tercio Armada se 

encuentran diversos diseñados y preparados para operar en el entorno anfibio y 

marítimo terrestre, como el vehículo de asalto anfibio (AAV), para el transporte 

de combatientes en su proyección desde el mar hacia la costa, siendo un medio 

de referencia exclusivo de la Infantería de Marina dentro de nuestras Fuerzas 

Armadas.  

Entre el resto de vehículos de los que la Brigada y en concreto su Batallón 

Mecanizado,  están los Vehículos Piranha IIIC 8x8, vehículos para el combate 

tipo APC (Armoured Pesonnel Carrier) en distintas configuraciones: de mando, 

de línea, ambulancia, de recuperación y de reconocimiento.  

Por último y de reciente incorporación contamos con los Vehículos de Alta 

Movilidad Táctica (VAMTAC) en sus diferentes versiones Ametralladoras 

pesadas, misil Spike, carga, de reconocimiento, ambulancia entre otros , todos 

ellos vienen a sustituir a los veteranos Vehículos HUMMER modelos M966 y 

M1036, que durante más de 20 años han prestado un gran  servicio a esta 

unidad.  

También se dispone de Embarcaciones semirrígidas SCAT con las que la 

brigada realiza incursiones anfibias pudiendo llegar a trasportar un equipo de 8 

infantes con armamento y material. Como otra capacidad a reseñar la Brigada 

dispone de Misiles antiaéreos Mistral II y misiles contra carro  Spike . 

BANDERA DEL TERCIO DE ARMADA 

Entre las enseñas Nacionales que desfilan podemos ver la Bandera 

perteneciente a la Brigada de Infantería de Marina  Tercio de Armada. El Tercio 



 
 

de Armada, tras la reorganización por la que se crea la Brigada de Infantería de 

Marina (BRIMAR), como unidad de nueva creación y atendiendo a su carácter 

fundamental de tropas de Infantería de Marina, solicitó la concesión de Enseña 

Nacional bajo la modalidad de Bandera Nacional en el año 2003. 

El día 18 de julio de 2004 tuvo lugar, en el acuartelamiento del Tercio de Armada, 

el acto de entrega de la Enseña Nacional, en la modalidad de Bandera, teniendo 

como madrina a S.A.R. La Infanta Doña Cristina. 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila un Batallón Mixto de la Armada, con la siguiente composición: 

Escuadra de Gastadores del Batallón de Cuartel General. 

Mando, guion y Plana Mayor del Segundo Batallón de Desembarco. 
 

Dos Compañías de Fusiles del Segundo  Batallón de Desembarco. 
 

Una Compañía Mixta de Marinería perteneciente a la Flota. 
 

El Segundo Batallón de Desembarco (BDE-II) de La Brigada de Infantería de 

Marina Tercio de Armada, BDE-II es una de las siete unidades tipo Batallón que 

componen la BRIMAR, que constituye una unidad táctica fundamental de la 

Fuerza de Infantería de Marina. Puede actuar con o sin refuerzos, encuadrada 

en una unidad superior, de forma independiente como unidad reforzada para el 

combate en tierra, o bien organizado operativamente como Batallón Reforzado 

de Desembarco (BRD), con capacidad para realizar operaciones anfibias y 

expedicionarias.  

Su acuartelamiento está situado en la Población Militar de San Carlos, en San 

Fernando (Cádiz), en el “Quartel de Batallones” de la Brigada de Infantería de 

Marina (BRIMAR) - Tercio de Armada (TEAR). 

El batallón se organiza en un elemento de Mando y la Plana Mayor del Batallón, 

una compañía de Plana Mayor y Servicios, tres compañías de fusiles y una 

compañía de Armas. El principal armamento con el que cuentan las compañías 

de fusiles son los pelotones de ametralladoras medias MINIMI de 7,62 mm y un 

pelotón de morteros de 60 mm. Que proporcionan apoyo de fuegos directos e 

indirectos al capitán de la compañía. Por su parte, la compañía de Armas, 

proporciona al Batallón un conjunto de armas de apoyo de fuegos directos e 

indirectos mediante una sección de morteros de 81 mm, una sección de 

ametralladoras pesadas, con seis ametralladoras de 12,70mm y una sección de 

armas contracarro, con los modernos misiles SPIKE. 



 
 

El BDE-II ha participado en numerosos ejercicios nacionales e internacionales, 

entre los que destacan: ADELFIBEX y MARFIBEX, FIMEX, BREDEX, PHIBLEX 

y FTX, asi como los ejercicios African Partnership Station en varios países de 

África, o los ejercicios MARINER, BOLD ALLIGATOR, BALTOPS, en el ámbito 

internacional. Este batallón también proporciona destacamentos de equipos de 

protección de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO) a bordo de diferentes 

buques de la Armada. 

Ha participado en numerosas operaciones en el exterior, destacando la 

Operación ALTHEA en Bosnia y Herzegovina, la Operación MAR CARIBE en 

Haití, la Operación LIBRE HIDALGO en Líbano. Misión de la Unión Europea en 

Mali (EUTM Mali) donde se encuentran actualmente efectivos de este Bon desde 

el pasado mes de mayo como se ha mencionado. Actualmente este batallón 

despliega desde el mes de mayo dos secciones de fusiles integradas en el 

contingente nacional desplegado en la misión de la Unión Europea en Mali 

(EUTM MALI). 

En la actualidad y hasta junio del 2020, el Batallón se encuentra en situación de 

alta disponibilidad. 

El Jefe del Batallón es el teniente coronel de I.M. Vicente Gonzalvo Navarro, que 

ostenta el mando desde Junio de 2018.  

Compañía de Marinería de la Flota en Cartagena 

 

Desfilan bajo el Guion de la Fuerza de Acción Marítima 

 

La Compañía de Marinería está formada por personal destinado en Cartagena 

procedente de distintas unidades de la Flota y desfila con el guion de la Fuerza 

de Acción Marítima.  

UNIDAD QUE DESFILA 



 
 

Desfila una Compañía de Marinería bajo el guion de la Fuerza de Acción 

Marítima (FAM). 

La Fuerza de Acción Marítima (FAM) la forman el conjunto de unidades de la 

Armada cuyo cometido principal es la protección de los intereses marítimos 

nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, 

contribuyendo al conjunto de actividades que llevan a cabo las distintas 

administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito marítimo. 

La FAM además de buques cuenta con los Centros y Organismos de la Armada 

especialmente vinculados a la acción del Estado en la mar, como son el Centro 

de Buceo de la Armada y el Instituto Hidrográfico de la Marina. 

 

La FAM colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 

misiones de policía marítima, según los acuerdos vigentes, y con otros 

departamentos ministeriales en tareas de vigilancia de pesca, de investigación 

científica, de salvamento y de lucha contra la contaminación marina. 

 

Para el desfile la Compañía de Marinería la conforma no solo personal de la FAM 

sino que otras dos unidades de la Flota también basadas en Cartagena, la Flotilla 

de Submarinos y la Fuerza de Medidas Contraminas, contribuyen en la 

Compañía con representación de personal desfilando. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

La FAM es la Fuerza más moderna de la Armada. Su creación data del año 2004 

y su Cuartel General se encuentra en Cartagena. 

La FAM la manda el Almirante de Acción Marítima (ALMART), cargo que 

desempeña el vicealmirante Juan Luis Sobrino Pérez-Crespo. 

La FAM es la fuerza que protege los intereses marítimos de España allá donde 

sea necesario, bien mediante el cumplimiento de las misiones específicas de la 

Armada o mediante la colaboración con los organismos de la administración que 

tienen competencias en asuntos marítimos. 

Las misiones en el exterior más significativas de las unidades de la FAM, 

corresponden al Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano” en sus Cruceros 

anuales, al Buque de Investigación Oceanográfica “Hespérides” con sus 

campañas anuales al continente Antártico, a los despliegues cooperativos que 

se realizan en los países del África Occidental, y al apoyo a las actividades de 

nuestros pesqueros en los caladeros alejados de nuestras costas. Asimismo, 

varias de las unidades de la FAM han participado en las operaciones de la Unión 

Europea: 

“ATALANTA” de lucha contra la piratería en el Índico, 

“SOPHIA” de lucha contra las mafias de la inmigración ilegal en el Mediterráneo, 

y en la Operación de la OTAN “SEA GUARDIAN” de lucha contra las actividades 

ilícitas en el Mediterráneo. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 



 
 

Fuerza de Acción Marítima (FAM): Para el ejercicio del mando, el Almirante de 

Acción Marítima (ALMART) dispone del Cuartel General de la FAM, ubicado en 

Cartagena. 

Sus mandos subordinados son: 

Mando Naval de Canarias (ALCANAR): materializa la presencia permanente de 

la Armada en el archipiélago Canario.  

Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena 

(MARCART): del que dependen los buques de investigación oceanográfica, 

transportes ligeros y patrulleros, con base de estacionamiento en Cartagena. 

Asimismo, ejerce las funciones de Comandante Naval de Cartagena. 

Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (MARDIZ): 

del que dependen los patrulleros, remolcadores y unidades auxiliares con base 

de estacionamiento en el Sur Peninsular y área del Estrecho de Gibraltar, así 

como la Unidad de Buceo de Cádiz y el Destacamento Naval de Alborán. 

Asimismo, desempeña los cometidos de Comandante Naval de Cádiz. 

Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (MARFER): 

del que dependen los patrulleros, remolcadores y unidades auxiliares con base 

de estacionamiento en Galicia y de la Unidad de Buceo de Ferrol. Asimismo, 

desempeña los cometidos de Comandante Naval del área de Ferrol y la Coruña. 

Instituto Hidrográfico de la Marina (INSHIDRO): organismo que vela por la 

seguridad de la navegación mediante la obtención y difusión de información 

sobre el mar y el litoral y contribuir al progreso de la Ciencia Náutica. 

Centro de Buceo de la Armada (CBA): centro donde se instruye y adiestra en las 

distintas técnicas de buceo al personal de las Fuerzas Armadas, así como, la 

investigación para la mejora de métodos y materiales empleados en el buceo. 

Sector Naval de Baleares (JESENBAL): unidad encargada de garantizar la 

presencia naval y la protección de los intereses marítimos del archipiélago 

Balear. 

Buque Escuela "Juan Sebastián de Elcano": la misión primordial del Buque es la 

de mantener a los Guardias Marinas cursando el cuarto Curso de su carrera en 

la Escuela Naval Militar y de los Aspirantes a Cabo1º de Maniobra y Navegación 

de la ESENGRA, en íntimo y constante contacto con la mar, donde están 

llamados a desarrollar sus principales cometidos profesionales. Ello, ha de 

contribuir a la consolidación y ampliación de sus conocimientos técnicos y 

marineros, a la adquisición de un mayor grado de cultura general, y a la 

asimilación de los principios, hábitos y virtudes que constituyen el alma de esta 

gran profesión. 

Comandancias y Ayudantías Navales: que contribuyen a reforzar el 

conocimiento del entorno marítimo y la contribución de la Armada a la seguridad 

marítima en los archipiélagos y ciudades autónomas, y en todas las 

Comunidades Autónomas costeras.  

 

FUERZA DE MEDIDAS CONTRA MINAS 



 
 

 

 

Fuerza de Medidas Contra Minas (MCM). 

Está integrada en la Flota, es decir, depende directamente del Almirante de la 

Flota. 

Especialidad: Guerra de Minas. 

Cometido principal: prepararse y llevar a cabo misiones relacionadas con la 

libertad de acción en el ámbito de la Guerra de Minas y en cualquier área 

geográfica, incluyendo teatros litorales y escenarios costeros alejados del 

territorio nacional integrado en una fuerza naval y contribuir en su caso, al resto 

de capacidades de la Flota. 

Además: 

El Comandante de la Fuerza de MCM es la Autoridad Minadora de la Armada, 

es decir, es el responsable del planeamiento de minado en caso de que deba 

realizarse en aguas propias (“minado de protección”), internacionales (“minado 

defensivo”) o enemigas (“minado ofensivo”). 

Estudiar y proponer métodos, técnicas, equipos y materiales a emplear en la 

actividad de desactivado de explosivos submarinos. 

Ubicación: Dentro del Arsenal Militar de Cartagena. 



 
 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: La Fuerza de MCM se constituyó el 25 de abril de 1946 con la 

entrega a la Armada del “Bidasoa”, el primer buque de la Armada construido 

específicamente para la Guerra de Minas.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El origen del nombre de la amenaza que combatimos, proviene de las antiguas 

“minas” de principios de la edad moderna, que eran galerías subterráneas que 

se hacían bajo las fortificaciones enemigas, poniendo al final de esos túneles 

una carga explosiva para derribar los muros de la fortaleza. En el siglo XIX, las 

minas marinas eran llamadas “torpedos”. 

La amenaza de minas se neutralizaba mediante “dragas”. Eran embarcaciones 

pesqueras que con paravanes, redes y otros ingenios, rastreaban, pescaban y 

destruían aquellas minas. 

Con la ampliación de la Ley Miranda el 11 de enero de 1922 se construyeron 

nueve destructores de la clase “Churruca”, cuya segunda serie estaba provista 

de dos paravanes. 

DE LA GUERRA CIVIL A 1959 

En mayo de 1937 se creó en la Base Naval de Ferrol, la primera Flotilla de 

Dragaminas de Cantábrico, constituida en su mayor parte por buques de pesca 

reconvertidos en dragaminas. 

En abril de 1938 el “Almirante Cervera” y el “Nuevo Pepe Lestón” fueron 

destacados a Palma de Mallorca para crear con los dragaminas que allí había, 

“Cervantes” y “Calderón de la Barca”, la Flotilla de Dragaminas del Levante. 

Posteriormente se le incorporó otra con base en la Estación Naval de Sóller 

compuesta por “Ciudadela” y “Santa Urbana”, y reforzada con dragaminas de la 

flotilla de Dragaminas Sur, el “Elisa nº1” y el “Elisa nº2”. 

Finalizada la Guerra Civil, con el objeto de limpiar las aguas de minas, el 30 de 

mayo de 1941 comienza la construcción de la primera serie de dragaminas de la 

clase “Bidasoa”. 



 
 

La quilla del “Bidasoa”, se puso el 28 de diciembre de 1942 y fue entregado a la 

Armada el 25 de abril de 1946. Era el primer buque de la Armada construido 

específicamente para la Guerra de Minas. 

En 1948 dio comienzo la construcción de la 2ª serie de dragaminas clase 

“Guadiaro”. 

En virtud del Convenio de Ayuda para la Defensa Mutua firmado entre España y 

EEUU, en 1953 se transfieren a la Armada los dos primeros dragaminas 

americanos (MSC-139 y MSC-143) con los nombres de “Nalón” y “Llobregat”, 

iniciándose a partir de ese momento, un constante trasiego de dragaminas y 

cazaminas que duraría hasta 1.972, año en el que llegó a España el último 

cazaminas. 

DE 1960 A 1990 

En 1960 la Flotilla de Dragaminas se establece en la Estación Naval de Porto Pi 

(Palma de Mallorca), cuyo primer jefe es el capitán de navío Juan de Lara y 

Dorda. A su mando tiene la Escuadrilla de la Estación Naval de Puntales (Cádiz) 

y la de la Estación Naval de la Graña (Ferrol).  

En esta época la prioridad para la Armada es tener una Escuadrilla de 

Dragaminas en cada departamento marítimo para hacer frente a diferentes 

contingencias en cualquier puerto peninsular. 

En octubre de 1964 la Oficina de Valoración y Adiestramiento de Dragaminas fue 

trasladada a la Estación Naval de Porto Pi, pasando a depender orgánicamente 

del Jefe de la Flotilla de M.C.M.  

En 1.977 desaparece la Tercera Escuadrilla de Dragaminas con base en la 

Estación Naval de la Graña y sus unidades son destinadas a Porto Pí. Algunas 

de ellas quedan en la Estación Naval de la Graña y en la Escuela Naval Militar 

para realizar labores de control y vigilancia en las costas del norte. 

Posteriormente sucederá lo mismo con la Escuadrilla de Dragaminas de la 

Estación Naval de Puntales. 



 
 

En Palma de Mallorca se van concentrando todos los buques y medios MCM, 

convirtiéndose con el tiempo en el centro neurálgico desde el cual la Armada 

desarrolla durante tres décadas una Fuerza de Medidas Contra Minas moderna, 

eficaz y adecuada a las necesidades del momento. 

DE 1990 A LA ACTUALIDAD 

El 31 de agosto de 1990 se decide trasladar definitivamente la Fuerza de MCM 

a Cartagena, quedando ubicada dentro de Arsenal Militar. 

En agosto de 2001 la Flotilla de MCM pasa a constituirse como Fuerza de MCM. 

El 15 de junio del 2000 la corbeta “Diana” pasa a formar parte de esta Fuerza 

como Buque de Mando y Apoyo. Causará baja en la Armada el 7 de Julio de 

2012. 

Actualmente se emplean otros buques de la Fuerza de Acción Marítima para 

desplegar el Estado Mayor de la Fuerza de MCM. 

En 1999 se entrega a la Armada el primero de los seis cazaminas clase “Segura”, 

construidos por la empresa nacional IZAR. Esto supuso no sólo un gran salto 

cualitativo en el campo de guerra de minas, sino también un importante apoyo a 

la economía de Cartagena.  

Progresivamente irán relevando a los viejos cazaminas de la clase “Guadalete” 

y “Nalón”, que causarán baja una vez sean entregados a la Armada los nuevos 

buques. 

El 05 de noviembre de 2003 se disuelve definitivamente la 2ª Escuadrilla de 

dragaminas. 

En la actualidad, la plena incorporación de España en la estructura militar OTAN 

ha permitido la integración de nuestros buques en la Fuerza Naval Permanente 

de MCM en el Mediterráneo: Standing NATO Mine Counter Measures 

(SNMCMG2) e intervenir en múltiples ejercicios y misiones internacionales. 

Misiones en las que ha participado, de forma no exhaustiva: Se integra de forma 

permanente en la Standing NATO Mine Counter Measures Two (SNMCMG2), 



 
 

que es una agrupación OTAN de Guerra de Minas desplegada en aguas del 

Mediterráneo.  

También se integra de forma no permanente en la SNMCMG1, que es la 

agrupación MCM OTAN que despliega en el norte de Europa.  

La Fuerza ha participado en conflictos o crisis con la de Libia en 2011. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: Se compone de la Primera Escuadrilla de Cazaminas, formada 

por 6 cazaminas de la Clase “Segura” y una Unidad de Buceadores de Guerra 

de Minas. 

Materiales más significativos que la Unidad emplea: el corazón del cazaminas y 

su razón de ser es su sónar, SQQ-32.  

 

 

 

 

 

 

ESCUADRÓN DE ZAPADORES PARACAIDISTAS 

EZAPAC 

 

 



 
 

 

 Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. 

 Unidad de entidad Escuadrón 

 Con dependencia orgánica del Mando Aéreo General y dependencia 

operativa del Mando Aéreo de Combate. 

 Unidad de Operaciones Especiales. 

 Cometidos. 

La particularidad del EZAPAC en la ejecución de misiones de Operaciones 

Especiales frente a las Unidades del ET y Armada es su capacidad única y 

añadida para planear y conducir Operaciones Aéreas Especiales (SAO) e 

integrar el poder aéreo con los medios o Unidades de superficie.  

Por tanto el EZAPAC está formado por "aviadores con mentalidad de 

Operaciones Especiales que emplean las aeronaves de manera inesperada por 

el enemigo".  

Las misiones SAO que desarrollan los miembros del Escuadrón, son las 

siguientes:  

Controladores de combate (CCT´s) en apoyo a lanzamientos de personal o 

cargas, así como al aterrizaje o despegue de aeronaves en pistas no preparadas.  

Constitución de equipos TACP (Equipos Tácticos de Control Aéreo) en 

apoyo a misiones CAS (Apoyo Aéreo Cercano) para las unidades terrestres o 

destrucción de objetivos de alto valor estratégico mediante el empleo de 

armamento aéreo por parte de JTACs (controladores de guiado terminal de 

armamento)  

Conducción de operaciones de recuperación de personal ("Personnel 

Recovery", PR), material propio o personal aliado en zona hostil mediante el 

empleo de para-rescatadores (PJs) que están altamente preparados en la 

estabilización de bajas. 

La Unidad está ubicada en las instalaciones de la Base Aérea de Alcantarilla 

(Murcia). 

RESEÑA HISTÓRICA 

El Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) es la heredera de la 

primera Unidad paracaidista de las Fuerzas Armadas Españolas,  siendo su 

origen la Primera Bandera de la Primera Legión de Tropas de Aviación creada 

en 1946, que ya desde sus inicios tenía como cometido principal el realizar 

acciones contra el enemigo tan lejos de las líneas propias como fuera posible, lo 

que claramente es el embrión de los cometidos de las Unidades de Operaciones 

Especiales.  

El nombre actual viene del año 1965 cuando pasa a denominarse Escuadrilla de 

Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) que es potenciada en el año 2002 a la 

entidad de Escuadrón.  

El Escuadrón es pionero en España del paracaidismo de alta cota con empleo 

de oxígeno introduciéndolo en el año 1978. Todavía hoy, personal del EZAPAC 



 
 

conserva el récord de España de altura de lanzamiento establecido en 1987: a 

35.500 pies (aproximadamente 11Km.), cinco hombres, desde un C-130 

Hércules. También se encuentra en posesión del récord de distancia recorrida 

con paracaídas abierto con 50 kilómetros en modalidad en el año 1988.  

En el año 1989 el EZAPAC introdujo en España el salto en apertura manual en 

la modalidad de salto tándem con pasajero.  

En el año 1997 el equipo de "Al filo de lo imposible" y el EZAPAC batieron el 

récord de España de salto en caída libre desde globo (38.500 pies, 

aproximadamente 13 Km.), lo cual demuestra su profesionalidad y alta capacidad 

operativa.  

Es destacable que el EZAPAC ha permanecido con personal desplegado de 

manera ininterrumpida en diferentes misiones internacionales desde el año 1993 

hasta la fecha, con la excepción del periodo 2000 al 2002, participando en la 

campaña de Sidi-Ifni (1957-58), Namibia (1989), Ruanda (1994-95), Bosnia 

(1993-2000), Afganistán (2004-15), Irak (2015-Hoy). Además, continúa su 

participación desde 2016 en la operación de seguridad cooperativa en Senegal.  

Esta Unidad mantendrá su despliegue en la misión en Irak a lo largo de 2020 y, 

de manera intermitente, también en Senegal 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Escuadrón de Zapadores Paracaidista, al mando de un teniente coronel,  se 

compone de las escuadrillas de Fuerzas Especiales, Instrucción y Apoyo 

Operativo, además de una Secretaría General. 

El EZAPAC dispone de una gran variedad de material, entre lo que destaca lo 

siguiente: 

Armamento:  

Fusiles de asalto HK G36E y HK G36KV.  

Pistola HK USP Compact y SD.  

Pistola ametralladora FN P90.  

Ametralladora ligera FN Minimi 5,56mm, ametralladora media FN Minimi y MAG 

ambas de 7,62mm, y ametralladora pesada Browning de 12,7mm 

Morteros y lanzagranadas 

 

Comunicaciones: radios multibanda Harris con capacidad HF, UHF, VHF y 

satélite. 

Equipo especial: designadores láser de objetivos, gafas de visión nocturna, 

punteros IR y ROVER (capacidad de visionado de vídeo de las aeronaves). 

Paracaidismo. Paracaídas tácticos y tándem. Capacidad de lanzamiento de 

cargas e inserción desde desde muy alta cota con empleo de oxígeno. 

Vehículos: entre los que destacan los RG-31 y URO VAMTAC ST5. 

UNIDAD QUE DESFILA 

“Desfila una escuadrilla del EZAPAC compuesta de tres secciones con 

uniformidad gala paracaidista. Lo hace al mando de un capitán que porta pistola 



 
 

HK USP Compact y el machete propio de una unidad de operaciones especiales 

y que adorna el escudo de la Unidad, al igual que los jefes de sección. En la 

primera fila tenemos a suboficiales que portan la pistola ametralladora P90 y el 

mismo machete, mientras que el resto de filas porta machete y fusil HK G36E, 

salvo la última que lo hace con radios Harris 117 y ametralladoras medias MAG 

y FN Minimi de 7,62mm”. 

 

ESCUADRILLA DE HONORES DEL EJÉRCITO DEL 

AIRE 

 (EDHEA) 

 

La Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire (EDHEA), encuadrada en el 

Grupo de Seguridad (GRUSEG) de la Agrupación del Cuartel General del 

Ejército del Aire (ACGEA), tiene como cometido primario la rendición de honores 

militares y como secundario apoyar la seguridad del Cuartel General del Ejército 

del Aire o de otras instalaciones del EA. 

La mayor parte de su personal pertenece a la especialidad de Protección y Apoyo 

a la Fuerza. 

Aunque tanto la ACGEA como la mayor parte del GRUSEG se encuentran en el 

Cuartel General del Ejército del Aire en el centro de Madrid, la Escuadrilla de 

Honores se ubica en la Base Aérea de Cuatro Vientos, lo que le permite realizar 

de forma efectiva sus actividades de instrucción y adiestramiento, tanto en 

honores como en protección de la fuerza.  

El Grupo de Seguridad se constituyó como tal en 1991, aunque sus orígenes se 

remontan al año 1939, al formarse la 17ª Escuadrilla de Servicios, organizada 

para dar apoyo al recién creado Ministerio del Aire, ubicado provisionalmente en 

la calle Barquillo de Madrid. 

Cuando en 1957 se acabó de construir el edificio del Ministerio en la calle 

Princesa, la 17ª Escuadrilla se transformó en el Escuadrón de Servicios del 

Ministerio del Aire, trasladándose a las instalaciones que ocupa actualmente.  

Posteriormente, en 1978, la Unidad cambió de nombre por el de Escuadrón de 

Seguridad y Servicios, y pasó a depender de la Jefatura de la Agrupación del 

Cuartel General del Ejército del Aire.   

Uno de los hitos más significativos en los 80 años de historia del GRUSEG fue 

la creación en el año 2005 de la Escuadrilla de Honores del E.A. (EDHEA). La 

EDHEA cuenta con diversas capacidades de Protección de la Fuerza que le 

facultan para apoyar en despliegues de unidades del Ejército del Aire.  



 
 

El GRUSEG ha participado en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

formando parte de la misión ISAF en Afganistán, llevando a cabo cometidos de 

protección de la fuerza del contingente desplegado en la Base de Apoyo 

Avanzado de Herat y proporcionando un equipo de protección de autoridades en 

el Cuartel General de Kabul.  

La EDHEA es la principal unidad de rendición de honores del Ejército del Aire y 

su presencia es demandada de forma ininterrumpida debido a su excelente 

preparación y experiencia. De hecho, durante 2018, la EDHEA participó en 73 

actos militares. 

A ello se añaden los numerosos ejercicios de seguridad y defensa terrestre en 

los que toma parte para que la unidad esté perfectamente adiestrada para 

contribuir 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. 

El armamento que empleado para desfilar es el tradicional mosquetón Mauser, 

modelo 1943. Para el resto de actividades dispone de armamento ligero y 

colectivo. 
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UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS 

 

 



 
 

La Unidad Militar de Emergencias es una fuerza conjunta de la Fuerzas Armadas 

encuadrada en la estructura del Ministerio de Defensa, y cuya plantilla es de 

3.500 efectivos. 

 

Esta Unidad está especialmente preparada para actuar en catástrofes y grandes 

emergencias, tanto en España como fuera de nuestras fronteras. 

 

Como primer elemento de intervención de las FAS en estos casos, a través de 

ella se integran los medios militares que se consideran necesarios para contribuir 

a la resolución de las emergencias a las que haya que hacer frente. 

 

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. 

 

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, espeleosocorro, 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). 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

Desde su creación en el año 2005, la UME ha intervenido en más de 520 

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. 

 

De las 526 misiones en las que ha participado la UME, 381 han sido en Incendios 

Forestales como los declarados el pasado mes de agosto en la isla de Gran 

Canaria o en el Real Sitio de San Ildefonso, o los sufridos en Grecia este verano. 

 



 
 

Las campañas invernales han hecho necesaria la intervención de la UME hasta 

en 31 ocasiones a consecuencia de grandes nevadas como la de enero de 2018 

que colapsó la AP-6. Por otro lado, 52 de sus intervenciones han sido en rescates 

e inundaciones como las acontecidas en Murcia y Alicante este septiembre, en 

Cantabria en enero o en Sant Llorenç (Mallorca) y Campillos (Málaga) el pasado 

año, 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 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. 

 

La UME se ha convertido en un referente a nivel mundial como herramienta 

Exterior del Estado ante grandes catástrofes y ha participado en 13 emergencias 

en el extranjero. De hecho, la UME fue el primer equipo militar de todo el Mundo 

que obtuvo la certificación como equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de 

Naciones Unidas en el 2011. 

 

Igualmente, la Unidad forma parte del Mecanismo Europeo de Protección Civil  

con el que ha participado en los incendios forestales de Chile, Grecia y Portugal.  

Sin ir más lejos, militares de la UME han formado parte de los equipos de 

Protección Civil enviados este año por la Unión Europea a Mozambique, tras el 

paso del “Ciclón Idai”, o a los incendios forestales de Guatemala y Bolivia, donde 

se han desplegado dos comandantes de la UME, uno de ellos encargado de 

liderar al equipo de expertos que han coordinado la ayuda europea con el estado 

sudamericano, para extinguir los incendios forestales del Amazonas.  

Cabe destacar que la UME ha certificado como módulos del Fondo Voluntario 

del Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM), las capacidades de 

Búsqueda y Rescate Acuático (WSAR), Búsqueda y Rescate en Cuevas 

(CAVESAR) y el Módulo Terrestre de Lucha Contra Incendios Forestales 

(GFFF).  

 

Además, cuenta con un programa de formación internacional en el que ya han 

participado numerosos países, la última, el pasado mes de junio cuando un 

equipo integrado en el contingente español de la Brigada Multinacional del 

Líbano ha estado formando a equipos de emergencias civiles libaneses como 

parte de la misión de Naciones Unidas (UNIFIL). 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

 



 
 

La Unidad Militar de Emergencias se compone de un Cuartel General, un 

Regimiento de Apoyo e Intervención en Emergencias (RAIEM), un Batallón de 

Trasmisiones (BTUME), la Escuela Militar de Emergencias (EMES), todos ellos 

con base en Torrejón de Ardoz, y cinco batallones de intervención en 

emergencias (BIEM) distribuidos geográficamente en las provincias de Madrid, 

Sevilla, Valencia, Zaragoza y León. Esta disposición garantiza el despliegue de 

efectivos en todo el territorio nacional en menos de 4 horas. 

 

Entre los materiales más significativos de la Unidad se encuentran vehículos 

específicos adecuados a cada emergencia como son, los medios de intervención 

polivalente cuya versatilidad les permite cambiar su configuración para actuar en 

incendios forestales, nevadas e inundaciones, un sistema de gran capacidad de 

extracción de aguas “SIGEFLU”, Vehículos de Intervención Tácticos en Áreas 

Contaminadas “VINTAC I y II”, un Vehículo Ligero de Reconocimiento en NRBQ 

“VELIRE”, todoterrenos anfibios “ARGO”, un camión de transmisiones con 

telecomunicaciones vía satélite “BILBAO”, un Puesto de Mando desplegable con 

52 puestos de trabajo “NODO III”, Puestos de Mando desplegables de Batallón 

“MALLORCA” y “MENORCA” y un Vehículo de Intervención RPAS “VIRPAS” 

para la gestión de drones. 

 

Además, la UME cuenta con el apoyo permanente de cuatro helicópteros modelo 

Cougar y cuatro helicópteros modelo EC-135, pertenecientes al Ejército de 

Tierra. 

 

 

UNIDAD QUE DESFILA 

 

A pie desfila una compañía de la UME compuesta por 86 efectivos 

pertenecientes al Primer Batallón de Intervención en Emergencias acompañados 

de tres guías caninos y sus perros de búsqueda y rescate. Este personal ha 

participado en los incendios forestales de Cenicientos, Ávila y La Granja de este 

verano. 

 

 

 

 

GRUPO DE RESERVA Y SEGURIDAD Nº 1 (MADRID) DE 

LA GUARDIA CIVIL 



 
 

 

 

Compañía de Fusiles del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 1 (MADRID) 

Perteneciente a la Agrupación de Reserva y Seguridad, dependiente de la 

Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva. 

Especialistas en Control de Masas. 

 Es una Unidad especializada y experimentada en la prestación de servicios en 

dispositivos especiales de seguridad ciudadana y orden público con ocasión de 

la celebración de grandes eventos. Igualmente, participa en otros dispositivos 

especiales, bien para garantizar la seguridad de altas personalidades, de bienes 

de especial valor o colaborando en primera línea en los dispositivos de auxilio en 

catástrofes, allá donde se estime necesaria su presencia. 

Está ubicada en Valdemoro. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

La Agrupación de Reserva y Seguridad, se crea el 28 de octubre de 1868 con el 

nombre de 14º Tercio, se encargaba de la seguridad de la Corte y actuaba como 

Unidad de reserva para reforzar los servicios de las demás Unidades de la 

Guardia Civil. 

 

En la actualidad es la principal Unidad de reserva de la Dirección General de la 

Guardia Civil que en junio de 1988, ante la necesidad de disponer de unas 

unidades especialmente concebidas, preparadas y organizadas para su empleo 

temporal en beneficio de la acción de otras unidades, le fue asignada la misión 

específica de prevenir, mantener, y en su caso, restablecer la seguridad 

ciudadana y el orden público, participando en los despliegues de protección de 

instalaciones críticas, personalidades nacionales y extranjeras durante 

diferentes actos en el territorio nacional, eventos multitudinarios y de especial 

relevancia y participa en Misiones Internacionales ya sea en contingentes 

policiales o formando parte de los contingentes de las Fuerzas Armadas 

Españolas. 

 

El carácter Benemérito de esta unidad ha quedado patente en sus múltiples 

actuaciones ante necesidades públicas derivadas de grandes nevadas, 

inundaciones, accidentes ferroviarios, cortes de vías de comunicación,  lucha 

contra incendios, etc., destacando por su labor en la lucha contra la inmigración 

ilegal, especialmente en la frontera hispano-marroquí. 



 
 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

La Agrupación de Reserva y Seguridad al mando de un Coronel se compone de 

8 Grupos de Reserva y Seguridad desplegados por todo el territorio nacional, 

más el Escuadrón de Caballería. 

Entre su equipamiento destaca su característico uniforme ignifugo de color 

negro, seña de identidad de la unidad. El equipo individual y colectivo está 

diseñado para cumplir con eficacia el amplio abanico de modalidades de servicio 

que atañen a una unidad de reserva, como por ejemplo su furgón especial de 

intervención, polivalente para servicios de control de masas e intervención en 

lugares habitados. 

 

UNIDAD QUE DESFILA  

La Compañía de Fusiles del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 1 (MADRID) de 

la Guardia Civil, Unidad especializada y experimentada en la prestación de 

servicios en dispositivos especiales de seguridad ciudadana y orden público. 

 Igualmente, participa en otros dispositivos, bien para garantizar la seguridad de 

altas personalidades, de bienes de especial valor o colaborando en primera línea 

en los dispositivos de auxilio en catástrofes, allá donde se estime necesaria su 

presencia, siendo su última participación en el dispositivo con motivo de las 

pasadas inundaciones de Alicante. 

La Agrupación de Reserva y Seguridad posee una organización y estructura que 

asegura su disponibilidad permanente para el cumplimiento de esas misiones, 

permitiéndole actuar, como ya se ha mencionado, como principal elemento de 

reserva de la Guardia Civil. 

 

 

 

 

 

 

3ª AGRUPACIÓN A PIE 



 
 

 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA “NÁPOLES” N.º 4 DE PARACAIDISTAS 

 

 

El Regimiento de Infantería Nápoles n.º 4 cobra de nuevo vida en 2016, tras una 

reorganización de la estructura del Ejército de Tierra. No obstante, no olvidamos 

la historia de una Unidad que lleva al servicio de España más de cuatro siglos y 

medio. Por otro lado, es importante combinar esa importante historia con el fuerte 

espíritu paracaidista de las banderas que lo conforman, por lo que lo que el 

ideario paracaidista y nuestra Unidad madre, la Brigada Paracaidista, son 

nuestros referentes. 

Unidad tipo: Regimiento 

Unidad superior: Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas. 

Especialidad: Infantería. 

Cometidos. La organización del Regimiento, se plantea como un escalón desde 

el que se potencien las capacidades de las Banderas, al liberarlas de muchas de 

sus tareas administrativas y al mismo tiempo, desde el que se proporcione una 

mayor versatilidad a la Brigada, manteniendo, o si cabe aumentado, el 

característico carácter expedicionario y la permanente alta disponibilidad de la 

Brigada Paracaidista. 

Ubicación: ubicada en la Base Príncipe en el término municipal de Paracuellos 

de Jarama; base de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas. 

RESEÑA HISTÓRICA 



 
 

Antigüedad: el 1 de enero de 2016, se constituye el Regimiento de Infantería 

“Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas, quedando encuadrado en la Brigada 

Paracaidista. 

Con esa misma fecha las Banderas “Roger de Flor” y “Roger de Lauria”, I y II de 

Paracaidistas, pasan a depender orgánicamente del Regimiento junto a una 

recién creada Plana Mayor de Mando siendo su primer jefe, el coronel de 

Infantería Francisco Javier Romero Marí. 

El nuevo regimiento hereda el nombre de una de las unidades más antiguas del 

Ejército Español: el Tercio Nuevo de Nápoles, fundado en 1566 y que tras casi 

400 años y diversas denominaciones, fue disuelto en 1965. Además, también 

hereda la juventud y el intenso bagaje de las Banderas Paracaidistas “Roger de 

Flor” y “Roger de Lauria”. 

BREVE HISTORIAL 

El nuevo regimiento hereda el nombre de una de las unidades más antiguas del 

Ejército Español: el Tercio Nuevo de Nápoles, fundado en 1566 y que tras casi 

400 años y diversas denominaciones, fue disuelto en 1965. Además, también 

hereda la juventud y el intenso bagaje de las Banderas Paracaidistas “Roger de 

Flor” y “Roger de Lauria”. 

MISIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO 

Desde el mes de mayo a noviembre de 2016, desplegó la Bandera “Roger de 

Flor” en la República del Líbano como base del Grupo Táctico Ligero Protegido 

dentro del contingente de la Fuerza Provisional de la Naciones Unidas para el 

Líbano (UNIFIL). 

En 2018, la Bandera hermana “Roger de Lauria” se constituyó como base del 

contingente de la Operación de Apoyo a Irak perteneciente a la coalición 

multinacional INHERENT RESOLVE, proporcionando tanto los equipos de 

instructores como la unidad de protección. 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 



 
 

Organización: En la actualidad, está compuesto por el Mando y Plana Mayor de 

Regimiento, la Primera Bandera Paracaidista “Roger de Flor”, y la Segunda 

Bandera Paracaidista “Roger de Lauria”. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila la Plana Mayor del Regimiento y la Bandera “Roger de Flor” primera de 

paracaidistas, integrando una Compañía de la Segunda Bandera Paracaidista. 

 

Por Orden Ministerial 8/2018 de 5 febrero, se concede al Regimiento de 

Infantería “Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas el derecho al uso de la Enseña 

Nacional, en su modalidad de Bandera. 

El pasado 23 de febrero, en un emotivo acto, Su Majestad la Reina hizo entrega 

de la Enseña Nacional al coronel Luis Jesús Fernández Herrero, Jefe del 

Regimiento. 

Tras la finalización de la intervención del Alcalde de Paracuellos del Jarama, 

localidad que ha donado la Bandera, Su Majestad la Reina hizo entrega de la 

Enseña al Coronel Jefe del Regimiento. 

 

 

 

 

 

BANDERA “ROGER DE FLOR” 

PRIMERA DE PARACAIDISTAS 



 
 

 

La Bandera “Roger de Flor” I/4 de Paracaidistas es una unidad de combate con 

un claro espíritu expedicionario, manteniendo para ello las tradiciones y el buen 

hacer de los que la han precedido, así como la iniciativa y capacidades propias 

de las Unidades Paracaidistas. 

Su vocación es trabajar eficazmente en el día a día, preparándose 

adecuadamente para cumplir la Misión, que no es otra que estar 

permanentemente dispuestos para ser empleados, de manera rápida y eficaz en 

los puestos de mayor riesgo y fatiga, como fuerza de primera respuesta, o en 

cualquier otro cometido que se le asigne. 

Especializada en operaciones de entrada inicial y respuesta inmediata, está 

adiestrada para el combate en la tercera dimensión, mediante lanzamientos 

paracaidistas, operaciones aerotransportadas o de asalto aéreo con 

helicópteros.  

 

Unidad tipo: Bandera / Batallón 

Unidad superior: Regimiento de Infantería “Nápoles” n.º 4 de Paracaidistas. 

Especialidad: Infantería. 

Cometidos. Desde su origen, la I.ª Bandera siempre se ha preparado e instruido 

para ser utilizada en los puestos de mayor riesgo y fatiga, en las posiciones más 

avanzadas y en las situaciones más difíciles, capacitada para ser desplegada de 

forma inmediata allí donde lo disponga el Gobierno español. Para ello su 

preparación ha estado marcada por innovación, realizando ejercicios con 

unidades paracaidistas de ejércitos aliados con la finalidad de poner en práctica 



 
 

y coordinar las últimas tácticas y técnicas que deben usar las unidades 

paracaidistas. 

Sobre su base se generan grupos tácticos para realizar operaciones de entrada 

inicial o de respuesta inmediata. 

Ubicación: ubicada en la Base Príncipe en el término municipal de Paracuellos 

de Jarama; base de la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: Con fecha 17 de octubre de 1953, S. E. el Sr. Ministro del Ejército 

dispuso la creación de la I.ª Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra. El día 8 

de diciembre de 1.953 se publica el destino como primer Jefe de la Bandera del 

Comandante de Infantería D. Tomás Pallás Sierra. La Unidad tomó su nombre 

del famoso caudillo almogávar Roger de Flor al servicio de la Corona de Aragón 

en el siglo XIV. 

Breve historial.  

El día 23 de febrero de 1954, durante la realización del primer curso paracaidista 

del ejército de Tierra en la Escuela Militar de Paracaidismo (Alcantarilla, Murcia), 

se realizó el primer lanzamiento paracaidista de esta nueva Unidad. Esta fecha 

es considerada como la de Fundación de las Fuerzas Paracaidistas del ET. 

Tras el ataque sufrido por las fuerzas españolas en el territorio de Ifni el 27 de 

noviembre de 1957, la I.ª Bandera es desplegada en dicho territorio con el fin de 

reforzar las acciones que se llevaran a cabo, participando en innumerables 

operaciones. En el transcurso de la operación “Pegaso”, la 1.ª Compañía efectuó 

en la zona de Erkunt, un lanzamiento paracaidista en zona de combate (2.º salto 

de guerra de la Agrupación de Banderas Paracaidistas del ET). 

Al finalizar la Guerra de Ifni, la Unidad queda destacada en Las Palmas de Gran 

Canarias, donde hasta 1979 las banderas paracaidistas rotan con la finalidad de 

mantener una Unidad de Intervención para el Sahara; como se tuvo que 

demostrar en los despliegues efectuados en 1961 con motivo del “conflicto de 

los petrolitos” y durante el conflicto en el Sahara (1974-75) que finalizó con la 

Marcha Verde y el abandono de territorio. 



 
 

Desde su origen, la I.ª Bandera siempre se ha preparado e instruido para ser 

utilizada en los puestos de mayor riesgo y fatiga, en las posiciones más 

avanzadas y en las situaciones más difíciles, capacitada para ser desplegada en 

un tiempo máximo de 72 horas allí donde lo disponga el Gobierno español. 

Principales Misiones en las que ha participado.  

Kurdistán (Iraq): entre los meses de abril y julio de 1.991, participa en la 

operación “Provide Comfort” constituyendo la Agrupación Táctica “Alcalá”, 

contribuyendo al esfuerzo internacional para proteger al pueblo kurdo de los 

ataques del Ejército iraquí tras la segunda guerra del Golfo. Es la primera vez 

que una unidad española participa en una misión de intervención en el exterior 

desde hacía más de 50 años. 

Bosnia i Herzegovina entre septiembre de 1993 y marzo de 1994, destacando 

una compañía para completar la III Bandera en la misión de Naciones Unidas de 

UNPROFOR. Regresa en 1999, formando parte del contingente de la Fuerza de 

Estabilización (SFOR) de la OTAN para la antigua Yugoslavia. Durante esta 

misión fallece en Acto de Servicio el Sgto. D. Raúl Cabrejas Gil. Su último 

despliegue en este territorio fue en 2003 para consolidar la seguridad y disuadir 

de un posible resurgimiento de las hostilidades entre las diferentes facciones del 

país. 

Afganistán entre junio y octubre de 2006, bajo mandato de la OTAN formando 

parte de la Fuerza Internacional para Asistencia a la Seguridad (ISAF), con el 

objetivo de ayudar al gobierno afgano a extender y ejercer su autoridad e 

influencia en el territorio, así como a crear las condiciones necesarias para la 

reconstrucción y estabilización del país después de la guerra. A este país regresa 

en 2007 donde debido a un ataque de la insurgencia la Bandera sufre la pérdida 

de dos de sus hombres, los CLP D. German Pérez Burgos y D. Estalin Mera 

Vera. 

Líbano (2010 y 2016), bajo mandato de la ONU y dentro del contingente de la 

Fuerza Provisional de la Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL), con la misión 

de mantener la confirmación de la retirada del ejército israelí del sur del Líbano, 

el mantenimiento de la paz y la seguridad en la zona y facilitar al gobierno 

legítimo libanés el control del territorio dominado por distintas guerrillas y grupos 

terroristas. 



 
 

Mali entre julio y diciembre de 2013, formando parte de la misión de la Unión 

Europea para asesoramiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Mali 

(EUTM-MALI), con una Compañía de Protección y Seguridad. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: La Bandera “Roger de Flor” I/4 de Paracaidistas está formada por 

3 compañías de fusiles, una Compañía de Mando y Apoyo y una Compañía de 

Servicios. 

Materiales más significativos que la Unidad emplea  

La Bandera como Unidad Paracaidista emplea vehículos ligeros principalmente 

VAMTAC (vehículos de alta movilidad táctica) en diversas versiones y tiene en 

dotación para el Grupo Táctico Paracaidista los Vehículos Especiales 

Aerolanzables (VEA) Mula “Falcata” fabricados por EINSA; son vehículos ligeros 

especialmente diseñados para operaciones paracaidistas y de asalto aéreo y 

que pueden ser lanzados junto al personal y material durante los despliegues de 

la misma. 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila la Bandera “Roger de Flor” primera de paracaidistas con Mando y Plana 

Mayor de la Bandera y tres compañías. 

 

Desfila con el Uniforme tradicional de parada. Es el uniforme usado por las 

unidades paracaidistas desde su creación hasta 1978. 

A los soldados de las Unidades Paracaidistas se les denomina damas o 

caballeros legionarios paracaidistas (DLP/CLP). 

Del 10 al 20 de junio, la Bandera "Roger de Flor" participó en el ejercicio Swift 

Response 19. El Swift Response es un ejercicio multinacional dentro del marco 

de la OTAN en el que se realiza una operación de entrada inicial en un país 

aliado en conflicto, este año en concreto participaron paracaidistas de los EEUU, 

Italia, Holanda, Alemania y España. 

 

BANDERA “ROGER DE LAURIA”  

IIª DE PARACAIDISTAS 

 



 
 

La Bandera “Roger de Lauria”, II de Paracaidistas, 

fundada en 1956, recibe sólo un año más tarde su 

bautismo de fuego en la campaña de SIDI-IFNI, 

saldándose la participación de la Bandera con cuarenta 

muertos, tres medallas militares individuales y una 

medalla militar colectiva. Desde entonces, esta Bandera 

se precia de haber estado en las ocasiones y lugares de 

mayor riesgo y fatiga, participando en operaciones en el 

exterior en Irak, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afganistán 

y Líbano. 

Durante su última misión en Afganistán en 2010, la Unidad vuelve a participar en 

numerosos hechos de armas contra la insurgencia, construyendo la base 

avanzada de LUDINA bajo hostigamientos diarios, contribuyendo así a la 

estabilización de la zona. 

La II Bandera, como Unidad de Infantería Ligera, es capaz de generar la base 

de un Grupo Táctico embarcado en vehículos protegidos y como Unidad 

paracaidista generar los agrupamientos necesarios para su empleo en 

operaciones aerotransportadas al ser especialmente apta para operar en la 

tercera dimensión.   

El carácter de esta Unidad se basa en el espíritu paracaidista, el salto, que une 

a todos por igual y marca el empeño permanente por querer ser los mejores 

soldados de la Patria.  

La Bandera se compone de tres compañías de fusiles, una compañía de mando 

y apoyo y una compañía de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIGADA “GUADARRAMA” XII 

 



 
 

 

 

La Brigada «Guadarrama» XII se halla ubicada 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. 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 creada en 1966, dentro de la que también en su día fue 

División Acorazada “Brunete” nº 1. 

La Brigada “Guadarrama” es un sistema integral de combate basado en las 

capacidades que le ofrecen sus unidades de maniobra, los apoyos de fuegos, 

los apoyos de combate y de apoyo logístico, operando coordinadamente 

mediante un sistema de mando y control. 

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 tiene la responsabilidad de prepararse para ser 

transferida a la Cadena Operativa para el desarrollo de las Operaciones Militares 

que se le encomienden. La diversidad de Unidades que componen a la Brigada 

le confiere la posibilidad de ser empleada en todo el espectro del conflicto.  

Las Unidades Acorazadas y Mecanizadas hacen que la Brigada sea 

especialmente apta para su empleo en operaciones de carácter ofensivo en un 

escenario de alta intensidad.  



 
 

Por otra parte, la existencia de unidades ligeras le confiere la capacidad de ser 

empleada en operaciones de estabilización o apoyo a la paz en escenarios 

híbridos o asimétricos. 

RESEÑA HISTÓRICA 

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. La  

La Brigada Acorazada se configuró como una Gran Unidad elemental, de 

procedimiento acorazado, imprimiendo carácter a la División Acorazada 

“Brunete” nº 1 de la que dependió inicialmente. 

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 Acorazado “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-113-A1, 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-48-

A1. 

Al Grupo de Artillería ATP-XII se le dota inicialmente de Piezas autopropulsadas 

de105/19, M-37, sustituidas en 1.967 por 155/23, M-44. 

A principios de 1.970 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 1.974 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 1.975 la Brigada sufre las primeras bajas en campaña; El 

Teniente D. Luís Gurrea Serrano, el Sargento D. Diego Cano Nicolás y los 

Artilleros D. José Porcar Escriba, D. José Otero Amohedo y D. 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 de una mina. 

El Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo” recibe en 1977 los primeros Carros 

AMX30E, carro de origen francés fabricado en España. 

En 1.978 el Grupo de Artillería ATP XII recibe material nuevo. Un Grupo completo 

de piezas ATP 155/32 M-109-A1B. 

Con la Reorganización de 1.985 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 1.992 se dota al Regimiento de Infantería Acorazada “Alcázar de Toledo” de 

los Carros de origen americano M-60 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 1.997 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 1.998 a abril de 1.999, 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 2.000, 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 2.002, 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 2.002 se desplaza a territorios de 

la antigua Yugoslavia. 



 
 

A finales del año 2.004, 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 2.005. 

De marzo a octubre de 2.005, 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 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/H-XIX 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. 

Entre los meses de mayo y noviembre de 2017, sendas agrupaciones 

organizadas en base a unidades de la Brigada despliegan en Malí en el marco 

de la misión de adiestramiento del ejército del país africano como compadrazgo 

de la Unión Europea (EUTM-Malí) y en Irak en el marco de la Operación A/I. 

Ambas misiones tienen como objetivo la mejora de capacidades de las Fuerzas 

Armadas y de Seguridad de ambos países mediante el adiestramiento de 

unidades militares y policiales.   

Entre los meses de Julio de 2018 y enero de 2019, un contingente organizado 

en base a la Brigada “Guadarrama” XII estuvo desplegado 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. 

Desde el pasado mes de mayo, 487 efectivos de la Brigada se encuentran 

desplegados en el Líbano formando el contingente BRILIB XXXI en el marco de 

la Fuerza Interina de las Naciones Unidas para el Líbano donde permanecerán 

hasta el mes de noviembre. 

 
ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

La Brigada “GUADARRAMA” XII está compuesta por el Regimiento de Infantería 

cazadores de montaña “América” 66, el Regimiento de Infantería “Asturias” 31, 

el Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo” 61, el Grupo de Caballería 

“Villaviciosa” XII además del Grupo de Artillería XII, Batallón de Zapadores XII, 

Grupo Logístico XII y Batallón de cuartel general XII. 



 
 

Materiales más significativos que la BRI “GUADARRAMA” XII emplea: Leopardo 

2E, VCI Pizarro, VAMTAC ST5, VEC, Light Gun L118, ATP 109 y misiles Contra 

Carro Spike. 

UNIDAD QUE DESFILA 

Por parte de la BRIAC XII, al mando del Batallón Mixto de la 3ª Agrupación a pie, 

participa el Jefe del Batallón de Infantería de Carros de Combate Uad Ras II/61, 

perteneciente al Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo” Nº 61. 

El Batallón Mixto está formado por Mando y Plana Mayor; Escuadra de 

Gastadores, Banda de Cornetas y Tambores y cuatro unidades tipo compañía 

pertenecientes a diferentes unidades de nuestro Ejército. 

La primera compañía pertenece al propio Batallón Uad Ras, creado en el año 
1874 y heredero del antiguo Regimiento Wad Ras que el 31 de mayo de 1906 
cubría la carrera que siguió el cortejo real al regreso de los reyes de España 
Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Cuando el cortejo pasaba por el entonces número 
88 de la calle Mayor, se arrojó una bomba desde el 4º piso de esa casa a la 
carroza real; como reacción a ese suceso, las tropas del regimiento rodearon la 
carroza y se mantuvieron firmes en sus puestos, debido a lo cual hubo de 
lamentar siete muertos y treinta y seis heridos entre sus filas, aunque no fueron 
las únicas víctimas de aquella jornada. El rey, en la noche del atentado, dijo: 
«Sólo gracias a la disciplina sobrehumana de mi regimiento Wad-Ras, que cubría 
la carrera y no rompió sus líneas, se evitó la avalancha de pánico». 
Este Batallón ha obtenido recientemente y durante dos años consecutivos el 

Premio a las Mejores Prácticas de la División San Marcial y el Premio a la 

Excelencia en el Mantenimiento del Ejército de Tierra. 

A partir del 1 de enero del año 2020 el Batallón UAD RAS comenzará una nueva 

andadura como parte del glorioso Regimiento de Infantería “Asturias” Nº 31, 

después de décadas formando en las filas del potente  Regimiento Acorazado 

“Alcázar de Toledo” Nº 61. 

 

 

 

 

 

 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA 



 
 

“TERCIO VIEJO DE SICILIA” Nº 67 

 

 
 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA “TERCIO VIEJO DE SICILIA” Nº 67 

 

Regimiento de Infantería que pertenece a la Brigada Extremadura XI. 

Aunque la mayoría de nuestro personal es de Infantería Ligera, tenemos 

componentes de otras especialidades: Transmisiones, Infantería 

mecanizada/acorazada y especialistas. 

 

Cometidos. Prepararse para realizar las misiones que se el encomienden, 

actualmente la Operación A/I. 

Ubicación. Acuartelamiento de Loyola en San Sebastián. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Antigüedad: Fundado el 23 de octubre de 1535. 

Se organiza en Sicilia un Tercio con las compañías que allí residen. Participa 

en las campañas de Flandes, La Gran Armada, la Batalla de Lepanto y defensa 

del área de influencia en el norte de África. En los últimos dos siglos, destacar 

en la participación en la Guerra de la Independencia, África, Cuba, y Guerras 

Carlistas, donde obtuvo en 1837 la Laureada de San Fernando por la batalla 

de Huesca. En sus casi 484 años este Regimiento ha participado en más de 

cien campañas y 1.300 acciones de guerra. Destacar que contribuyó en  la 

defensa  de San Sebastián en 1719, que este año celebramos su 300º 

aniversario. 



 
 

Misiones en las que ha participado: ha contribuido a la formación de 

contingentes, siendo los últimos o más importantes, en 2015 Operaciones 

Libre Hidalgo XXIII, Líbano, Resolution Support  Mision, Afganistán; y EUTM 

Mali. Dentro de la BRI XI, en 2017, Operaciones eFP (Letonia) y LH XXVIII 

(Líbano). 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 
 

Organización: el Regimiento se compone de un Batallón de Infantería 

Motorizada. 

Al ser un Batallón Motorizado destaca como más significativo sus vehículos, 

aunque tiene CNTT Anibal, su dotación principal es el CNTT Vamtac, son sus 

diferentes versiones. Destacan sus equipos de tiradores de precisión y los 

puestos de tiro del misil contra carro Spike. 

 

UNIDAD QUE DESFILA 
 

“Desfila la 1ª Compañía de fusiles del Batallón Legazpi I/67. 

A pertenecer a la Brigada Extremadura XI, lleva su boina negra. Su 

emblema es un carro de combate entre laureles y al timbre la corona real 

cerrada. 

Con motivo de la celebración del 300º aniversario de la defensa de San 

Sebastián en 1719, el sorteo de la lotería nacional del jueves 29 de agosto 

ha sido dedicado al Regimiento Sicilia. 
 

Esta Unidad se desplegará en el mes de noviembre en Irak dentro de la 

operación A/I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA PALMA Nº 47 



 
 

 

 
El Regimiento de Infantería “Palma” nº 47 es una Unidad tipo Regimiento que 
pertenece a la Comandancia General de Baleares, que a su vez, está 
encuadrada en la Fuerza Terrestre. Se encuentra ubicado en el Acuartelamiento 
“Jaime II”, sito en Palma de Mallorca.  
 
El Regimiento de Infantería “Palma” nº 47, que se organiza en PLMM y BIMT 
“Filipinas” I/47, es la Unidad principal de guarnición con la que cuenta la 
Comandancia General de Baleares en la Comunidad Autónoma de Illes Balears. 
Por lo tanto, se constituye en elemento de primera respuesta ante cualquier 
amenaza que pudiera surgir en su ámbito geográfico. Su misión principal es la 
preparación, alistamiento y generación de fuerzas para su empleo en 
operaciones militares. Dispone de un moderno armamento y material y está en 
permanente disposición para cumplir sus misiones de combate, de presencia y 
vigilancia de su área de responsabilidad o de apoyo en situaciones de 
emergencia. Está motivado y dispone de una gran vocación expedicionaria 
consecuencia de su privilegiada situación geográfica y de su glorioso pasado. 
 

RESEÑA HISTÓRICA 

Se creó en Tortosa por el R.D. de 27 de julio de 1877, con la denominación de 
REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE FILIPINAS Nº 52, a base de refundir los 
Batallones de Reserva de Tarragona nº44 y de Lorca nº73, considerándose la 
antigüedad la del 28 de febrero de 1872 por ser la fecha en la que se creó el 
Batallón de Reserva de “Tarragona” (el más antiguo de los dos que formaran el 
Regimiento). 
El nuevo Regimiento quedó en Cataluña hasta que, en julio del año 1880, el 
primer Batallón pasó a Palma, a ocupar el solar del Cuartel del Carmen, donde 
permaneció hasta 1968 y el segundo, a Mahón.  
El 30 de agosto de 1893 y en base al batallón que se encontraba en Palma, se 
crea el REGIMIENTO REGIONAL DE BALEARES Nº 1. Desde el primer 
momento el Regimiento dispuso de dos batallones y mantuvo destacamentos en 
Ibiza y Cabrera. 



 
 

A partir del año 1895 y hasta 1899, con motivo de la Guerra de Cuba, el 
REGIMIENTO REGIONAL DE BALEARES Nº 1, aportó refuerzos para formar 
parte de las Unidades del Ejército de Cuba: al Batallón Provisional de Puerto 
Rico nº 2, nº 3, nº 5 y nº 6 , y al  Batallón Provisional de Cuba, el cual se dividió 
en 1896 a sus vez en dos batallones: el Batallón Provisional de Canarias  y el 
Batallón Provisional de Baleares, el cual fue disuelto en 1898 y con plaza en 
Güira de Melena, en Cuba. 
Con motivo de la Guerra de Filipinas, contribuyó en distintas ocasiones, con 
núcleos de fuerza para unidades destinadas en aquel Archipiélago. El 7 de 
septiembre de 1897 se ordenó que diese 35 hombres, de ellos, 1 sargento, 2 
cabos, 4 cornetas y 28 soldados para el Batallón de Cazadores Expedicionario 
núm. 2, los heroicos defensores de la Ermita de Baler, “Los últimos de Filipinas”. 
Además, contribuyó a la organización del de Cazadores Expedicionario núm. 7 
y núm. 13. 
Tras el desastre de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en 1899 pasa a denominarse 
REGIMIENTO DE INFANTERIA DE BALEARES Nº 1, con dos batallones, el 
primero que seguiría en Palma, en el Cuartel del Carmen, y el segundo que 
quedaría en Inca (Mallorca). 
En 1904 desaparece el REGIMIENTO DE INFANTERIA DE BALEARES Nº 1 y 
en base al Batallón de Palma, se constituye el REGIMIENTO DE INFANTERIA 
DE PALMA, que en 1906 y hasta 1931 se denominaría REGIMIENTO DE 
INFANTERIA DE PALMA Nº 61. Desde 1931 hasta 1944, el Regimiento sufre 
varias modificaciones en su orgánica y en su denominación, siendo esta como 
sigue. 

 1931-1935: REGIMIENTO DE INFANTERÍA Nº 28 

 1935-1936: REGIMIENTO DE INFANTERIA DE PALMA Nº 28 

 1936-1940: REGIMIENTO DE INFANTERIA DE PALMA Nº 36 

 1936-1944: REGIMIENTO TÁCTICO Nº 136  
Sería ya en 1944, cuando el Regimiento adoptaría el nombre de REGIMIENTO 
DE INFANTERÍA PALMA Nº 47 y en 1968, cuando abandonaría el Cuartel del 
Carmen para ocupar sus nuevas dependencias hasta el día de hoy, en la Base 
General Asensio, actual Acuartelamiento “Jaime II”. 
De 1988 a 1996, el Regimiento pasó a denominarse REGIMIENTO DE 
INFANTERIA MOTORIZABLE PALMA Nº 47, contando con un solo Batallón. 
Sería en enero de 1992, cuando este Batallón pasaría a denominarse 
BATALLON DE INFANTERÍA MOTORIZABLE “FILIPINAS”, en recuerdo del 
nombre original del Regimiento (REGIMIENTO DE INFANTERIA FILIPINAS Nº 
52). En 1996 y por aplicación del Plan Norte, pasa a denominarse REGIMIENTO 
DE INFANTERIA LIGERA PALMA Nº 47, y absorbe el BATALLÓN DE 
INFANTERIA LIGERA “MAHÓN” II/47 (procedente del antiguo REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA MAHÓN nº 46, de Menorca) y el BATALLÓN DE INFANTERIA 
LIGERA “TERUEL” III/47 (procedente del antiguo REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA TERUEL nº 48, de Ibiza). Su batallón de Palma, pasara a 
denominarse BATALLÓN DE INFANTERÍA LIGERA “FILIPINAS” I/47. 
El 31 de diciembre de 2002 se disuelven los BATALLONES MAHÓN II/47 en 
Menorca y TERUEL III/47 en Ibiza. 
Finalmente, en el 2016, el Regimiento pasaría a denominarse REGIMIENTO DE 
INFANTERÍA “PALMA” Nº 47. 
 
MISIONES EN EL EXTERIOR 



 
 

 
En el año 2000, una Sección del Batallón Mahón II/47, se incorpora al 
contingente español (SPAGT) en Bosnia-Herzegovina 
El 18 de agosto de 2002, una sección del BIL Filipinas I/47 parte hacia Bosnia-
Herzegovina para incorporarse al Contingente Español (SPAGT XVIII), 
permaneciendo allí desde el 21 de agosto al 21 de noviembre de 2002. 
Del 10 de enero al 9 de mayo del 2006 participó, dentro de la Agrupación Táctica 
“Baleares” en la Operación ALTHEA/SPFOR XXVII en Bosnia-Herzegovina. 
 
Del 16 de abril al 16 de agosto de 2008 organiza la AGT BALEARES II 
participando en la operación SK-XX en Kosovo. 
Del 14 de septiembre de 2010 al 31 de marzo de 2011 forma el OMLT CSS en 
Afganistán. 
Del 27 de marzo al 19 de noviembre de 2012 organiza el OMLT INF 2/3/IV 
también en Afganistán. 
A partir de mayo de 2015 y hasta julio de 2016 genera tres contingentes en la 
misión EUMAM RCA (Bangui, República Centroafricana). 
De noviembre de 2016 hasta mayo de 2017 personal de la Unidad participa en 
el contingente generado por la COMGEMEL en la Operación A/I V en Irak. 
Del 3 al 26 de noviembre de 2017, personal de esta Unidad participan en la ASC 
MAURITANIA  I/18. 
A lo largo del año 2018, personal de la Unidad participa en  las siguientes ASC: 
SENEGAL I/18 (del 27 de Febrero al 26 de marzo) TUNEZ I/18 (del 6 al 28 de 
octubre) y SENEGAL II/18 (del 13 de octubre al 4 de noviembre)

 

Actualmente, el Regimiento tiene personal realizando sus cometidos en la OP. 
EUTM SOMALIA.  
ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Organización: El “Palma” 47 se compone de una Plana Mayor Regimental y del 

Batallón de Infantería Motorizado “Filipinas” I/47, que a su vez cuenta con su 

Plana Mayor de Batallón, tres Compañías de Fusiles, una Cía. de Mando y Apoyo 

y una Cía. de Servicios. 

Material: El vehículo todo terreno 4x4 URO VAMTAC, en varias versiones, es el 

más significativo de los que dispone la Unidad. En cuanto a armamento, aparte 

del fusil HK 36-G, también dispone de fusiles BARRET (12,70 mm) y 

ACCURACY (7,62 mm) para los Tiradores de Precisión. Su potencia de fuego se 

completa con Ametralladoras de 5,56 mm. (HK) 7, 62 mm (MG) y de 12,70 mm 

(BROWNING) junto con morteros de 81 mm. También dispone de puestos de tiro 

para misiles contra carro TOW. 

 

 

UNIDAD QUE DESFILA 

Al mando del capitán de Infantería David Moreno Garranzo, desfila la Compañía 

de Mando y Apoyo “López de Legazpi” del Batallón de Infantería Motorizado 

“Filipinas” I/47, perteneciente al Regimiento de Infantería “Palma” nº 47. 

Lo hacen uniformados con el Uniforme de Instrucción Boscoso Pixelado, usando 

como prenda de cabeza la boina reglamentaria y con pañuelo de color rojo (el 

que corresponde a Unidades de Infantería) al cuello. El abanderado y escoltas 



 
 

que desfilan con ocasión del 120 º Aniversario de la Gesta de Baler lo hacen 

vistiendo réplicas del uniforme de rayadillo que usaban las Tropas españolas en 

Filipinas y portando el fusil Máuser, en dotación en aquella época. 

La integración del Regimiento con la sociedad civil y organismos de las Islas 

Baleares es patente como demuestra las acciones de apoyo a la población civil 

y de cooperación con diferentes entidades. Un ejemplo de ello, es su 

participación en las trágicas inundaciones de octubre de  2018 en el pueblo 

mallorquín de Sant Llorenç. 

El “Palma” 47 se caracteriza a lo largo de su historia, por su carácter 

expedicionario, ligado a las posesiones españolas en Ultramar y especialmente, 

en Filipinas. El Grifón, figura alada que aparece en el escudo del Regimiento, es 

la misma que la del escudo original de la ciudad de Manila, capital del 

archipiélago filipino. Además, las Compañías de su Batallón, llevan el nombre de 

personajes ilustres que en algún momento de su vida, tuvieron un papel 

destacado en aquellas Islas: Martín Cerezo, Millán Astray, Juan de Salcedo, 

López de Legazpi y Olaguer Feliu. 

Con ocasión del 120º Aniversario de la Gesta de Baler, recordar que el 

Regimiento Regional de Baleares nº 1 (antecesor del “Palma” nº 47), aportó 35 

hombres al Batallón de Cazadores Expedicionarios nº 2 en Filipinas, siendo está 

la unidad destacada en la Ermita de Baler, contándose entre los defensores del 

sitio, muchos de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA 

 



 
 

 

Mando de Artillería Antiaérea (MAAA).  
El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 (RAAA 71) pertenece al Mando de 

Artillería Antiaérea (MAAA), que a su vez está subordinado a la Fuerza Terrestre. 
Su especialidad es la Artillería y más concretamente la Artillería Antiaérea. 
El Mando de Artillería Antiaérea es un conjunto de unidades, básicamente de 

Artillería Antiaérea, puestas bajo un mando único y organizadas, equipadas y 

adiestradas para su empleo en apoyo a la Artillería Antiaérea de las unidades 

que se determinen o en el marco de una organización operativa y para 

proporcionar defensa antiaérea. 
El RAAA 71 está ubicado en el Acuartelamiento “Capitán Guiloche” en el distrito 

de Fuencarral (Madrid). 
RESEÑA HISTÓRICA 

La Instrucción General 4/88 del Estado Mayor del Ejército, de 1 de mayo de 1988, 

dispuso la organización y creación del Mando de Artillería Antiaérea, 

encuadrándolo en la Reserva General del Ejército de Tierra. Posteriormente y 

como consecuencia del Plan Norte, pasó a pertenecer a las Fuerzas Específicas 

de Acción Conjunta (FEAC), con dependencia directa del Jefe de Estado Mayor 

del Ejército de Tierra.  
Por Orden Ministerial de 1 de septiembre de 1939, y a raíz de la reorganización 

del Ejército, se crea el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, afecto a la 

Reserva de Artillería. Desde el 1 de mayo de 1988 forma parte del Mando de 

Artillería Antiaérea. 

La organización del Mando de Artillería Antiaérea (MAAA) se dispuso el día 1 

de mayo de 1988 en la Instrucción General 4/88 del Estado Mayor del Ejército, 

quedando compuesto por un Cuartel General y los Regimientos de Artillería 

Antiaérea números 71 (Madrid), 72 (Barcelona), 73 (Cartagena), 74 (Jerez), 75 

(Valladolid) y 76 (El Ferrol) al mando de un General de Brigada de Artillería y 

encuadrado en la Reserva General del Ejército. 



 
 

En el año 1995 se produjo la disolución del RAAA nº 75 de Valladolid y el traslado 

de varios Regimientos a nuevas ubicaciones: el RAAA 72 de Barcelona a 

Zaragoza, el RAAA 74 de Jerez de la Frontera a Sevilla y el RAAA 71 de 

Campamento a Fuencarral en Madrid. El 31 de diciembre de 2002 se produjo la 

disolución del RAAA 76 de El Ferrol. Durante el año 2006, el RAAA 81 pasó a 

depender, orgánicamente, del Mando de Artillería Antiaérea. El 31 de diciembre 

de 2015 se produjo la disolución del RAAA 72 de Zaragoza. El 31 de diciembre 

de 2016 se produjo la disolución del RAAA 81, pasando a ser el III Grupo del 

RAAA 73. 

Desde enero de año 2015, se encuentra desplegada en la ciudad turca de 

Adana, una Batería PATRIOT del GAAA III/73, apoyada por personal de todas 

las Unidades del MAAA, constituyendo la primera misión en el exterior propia de 

Artillería Antiaérea. Desde enero y hasta la fecha, aproximadamente 1.500 

militares del MAAA, han participado en la Operación. 
Unidades del MAAA participaron con anterioridad en las Operaciones S-K XIX 

formando parte de la KSPAGT XIX, con la agrupación KSPFOR XXII y liderando 

la OMLT 5/3 III de la Operación RA. 
 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Mando de Artillería Antiaérea se articula en: 
- Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 (Madrid) 
- Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73 (PLMM, I y II Grupos en Cartagena y III 

Grupo en Marines) 
- Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74 (PLMM y II Grupo en Dos Hermanas, y 

I Grupo y Unidad de Reparaciones en San Roque) 
- Unidad de Transmisiones del MAAA (Madrid y Dos Hermanas) 
- Cuartel General del MAAA (Madrid) 

 

El Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 se articula en: 
- Plana Mayor de Mando. 
- Grupo de Artillería Antiaérea I/71 (Cañón 35/90 y DT Skydor) 
- Grupo de Artillería Antiaérea II/71 (Misil Mistral) 

 
Los materiales más significativos de las unidades del Mando de Artillería 

Antiaérea son los siguientes: 
-     RAAA 71: Cañón 35/90 con Dirección de Tiro Skydor y Misil Mistral. 

-     RAAA 73: Misiles Aspide, Nasams y Patriot. 

-     RAAA 74: Misiles Hawk 
UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila una Batería del Mando de Artillería Antiaérea, formada por dos secciones 

del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, y una sección formada por personal 



 
 

perteneciente a la Unidad de Transmisiones del MAAA y por personal destinado 

en el Cuartel General del MAAA. Todas las unidades ubicadas en Madrid. 
Cabe destacar como uniformidad específica del Mando de Artillería Antiaérea, la 

boina caqui con los cañones cruzados propios del Arma de Artillería. 
Personal de las Unidades del Mando de Artillería Antiaérea, se encuentra 

desplegado desde enero de 2015, en la ciudad turca de Adana, dentro de la 

Operación de “Apoyo a Turquía”. En la actualidad se está constituyendo el XI 

contingente. 

 

REGIMIENTO DE INFANTERÍA “INMEMORIAL DEL 

REY” Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 es el órgano de servicios 

generales del Cuartel General y de las Unidades alojadas en el Acuartelamiento 

Palacio de Buenavista. 

Como unidad dependiente del Jefe de Estado Mayor del Ejército, el Regimiento 

de Infantería Inmemorial, encuadrado orgánicamente en el Cuartel General, 

tiene como misiones principales las de proporcionar la seguridad de las 

instalaciones, los servicios de apoyos al personal y unidades y el mantenimiento 

de las instalaciones que permiten la vida y funcionamiento tanto del Cuartel 

General como de las unidades alojadas en el Acuartelamiento «Palacio de 

Buenavista». Asimismo, le corresponde rendir los honores de ordenanza que se 

le encomienden y prestar la seguridad a las autoridades que en cada caso se 

determinen. Asimismo, es responsable del mantenimiento y conservación de los 

salones oficiales y salas particulares del Acuartelamiento «Palacio de 

Buenavista», y de los efectos patrimoniales en ellos depositados, bajo la 

supervisión técnica del Instituto de Historia y Cultura Militar. 



 
 

En la actualidad sus unidades y sus cometidos los desarrolla en cuatro 

acuartelamientos distintos:  

 Acuartelamiento Palacio de Buenavista 

 Acuartelamiento Conde de Humanes  

 Acuartelamiento General Cavalcanti 

 Acuartelamiento Infante Don Juan 

RESEÑA HISTÓRICA 

Considerada en su origen como la unidad más antigua de España, es en el  año 

1248 tras la conquista de Sevilla por Rey Fernando III, el Santo, rey de Castilla 

y de León, cuando decidió que una de las mesnadas llamada Banda la Castilla, 

participante en la batalla no se desmovilizase, como erá costumbre de la época 

y permaneciese bajo su servicio.  

Felipe IV ordena en 1632 la creación de la «Coronelia Guardas del Rey» basada 

en las unidades que desde el siglo XIII habían prestado sus servicios bajo el 

mando Real. Sus componentes debían ser soldados veteranos en combate y 

caballeros de noble abolengo que tomaban las armas en el caso que el Rey 

asumiese el mando directo de la Unidad.  Fue su primer Coronel el Conde Duque 

de Olivares, Don Gaspar de Guzmán. En su primera formación acuñó la 

expresión «Levanto esta Coronelía para poner freno a los enemigos de la 

Corona», de donde proviene el sobrenombre «El Freno», lema que en la 

actualidad conserva el Regimiento.  

En época de Felipe V, toma la denominación de «Regimiento de Castilla» y, en 

1710, se le concede el título de «Inmemorial».  

Bajo el reinado de Carlos III, adquiere la denominación actual de “Regimiento de 

Infantería Inmemorial del Rey”. Durante el siglo XVIII se distingue en la 

expedición de Argel, Guerra de los 7 años y especialmente en la campaña contra 

los ingleses bajo las órdenes de Bernardo de Gálvez y que llevaría a la 

Independencia de los EEUU. 

Durante el siglo XIX, bajo distintas denominaciones, pero siempre con el Nº 1 o 

del Rey, el Regimiento toma parte, como Unidad de vanguardia, en la Guerra de 

la Independencia, Guerras carlistas, pacificación de los Estados Pontificios, 

Campaña de África y Cuba. 

La reina María Cristina entregó en 1831 banderas a la Guardia Real, Voluntarios 

Realistas y a las Unidades más antiguas de las armas de Infantería, Artillería, 

Caballería, Ingenieros y Milicias Provinciales. El «Inmemorial» recibió la 

dedicada a la Infantería como Regimiento más antiguo del arma. Una 

reproducción de esta bandera constituye actualmente el guion del Regimiento. 



 
 

Tras la guerra civil se forma el Regimiento de Infantería nº1 que posteriormente 

recibiría la denominación de Regimiento de Infantería Inmemorial nº1 y el 

Batallón del Ministerio del Ejercito que a lo largo de los años paso a llamarse 

Agrupación de Tropas del Cuartel General del Ejército. 

El 18 de diciembre de 1985 el Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» 

Nº1 hizo entrega solemne de su Bandera a la Agrupación de Tropas del Cuartel 

General del Ejército, junto con la enseña la Agrupación fue depositaria del 

Historial, Tradición y Nombre del «Inmemorial» pasando a denominarse 

Agrupación de Tropas «Inmemorial del Rey» del Cuartel General del Ejército. 

En 1992 pasó a denominarse Agrupación del Cuartel General del Ejército 

«Inmemorial del Rey». Finalmente en 1995 recibió su denominación actual: 

Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey» Nº1 del Cuartel General del 

Ejército. 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

Para llevar a cabo sus cometidos la composición del Regimiento es la siguiente: 

Mando y PLMM 

Batallón de Infantería Guardia Vieja de Castilla, con una sección de Artillería. 

Unidad de Música y Banda de Guerra 

Unidad de Servicios 

Unidad de Apoyo y Seguridad 

Unidad de Automóviles 

 

UNIDAD QUE DESFILA 

Desfila el Batallón Guardia Vieja de Castilla con Banda de Guerra, Escuadra de 

Gastadores, Mando y PLMM y 2 Compañías. 

La uniformidad que porta la 2ª Compañía es la uniformidad reglamentaría de los 

Regimientos en línea de principios de siglo XX, también llamada de 1908 o de 

Alfonso XIII, siendo la del resto el uniforme del Ejército de Tierra en su modalidad 

de gala en formación, con manguitos blancos y cadeteras. Como armamento 

individual la Primera  

La vinculación que el Regimiento mantiene con la Familia Real se vio reforzada 

a partir de 1862, año en que la reina Doña Isabel II dispuso que su hijo, el futuro 

rey Alfonso XII, fuese inscrito como soldado de la Compañía de Granaderos del 

primer Batallón de este Regimiento. Años más tarde, 14 de junio de 1920, el 

Príncipe de Asturias D. Alfonso de Borbón y Borbón juró bandera ante la enseña 

entregada ese mismo día por la reina Dña. Victoria Eugenia, sentando plaza 

como soldado del Regimiento. 



 
 

La tradición continuó y el 28 de mayo de 1977 el actual Rey de España Su 

Majestad Felipe VI fue filiado como soldado del «Inmemorial» pasando a 

encabezar la lista de soldados de su primera compañía. 

Cabe señalar que en 1891 la Reina Maria Cristina ordenó que «El nombre 

inmortal del teniente Don Jacinto Ruiz y Mendoza, héroe del 2 de mayo, figurará 

siempre en el cuadro de oficiales de la primera compañía del primer batallón del 

regimiento Infantería del Rey, número uno». 

Este Batallón junto con la Unidad de música, participan en múltiples ceremonias 

de rendición de honores tanto de autoridades nacionales como extranjeras, 

civiles o militares.  

 

 

4ª AGRUPACIÓN A PIE 

 

TERCIO “DUQUE DE ALBA” 2º DE LA LEGIÓN 

 

 

 

El Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión es una de las 

unidades orgánicas de combate con que cuenta la Comandancia General de 

Ceuta. Constituida mayoritariamente por personal de la especialidad de 

Infantería Ligera, tiene por cometido principal, al igual que el resto de las 

Unidades de la Comandancia, prepararse para constituir organizaciones 

operativas de acuerdo con la doctrina específica terrestre. 

Con sede en la Ciudad Autónoma de Ceuta, tiene también una dependencia 

institucional del General Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII” de La Legión, con 

sede en la Base de Viator, Almería. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

La Legión fue creada por Real Decreto de 28 de enero de 1920 por su Majestad 

el Rey Alfonso XIII. El día 20 de septiembre se alista el primer legionario, 

tomándose esta fecha como la de su fundación.  



 
 

Su primer acuartelamiento fue el Cuartel de García Aldave, Posición “A” para la 

defensa de Ceuta, aunque pronto se quedó pequeño por la llegada masiva de 

voluntarios, por lo que se creó un nuevo Acuartelamiento en Dar Riffien, en las 

inmediaciones de la localidad de Castillejos (Marruecos). 

En 1925 se crean dos Legiones, la primera en Melilla y la segunda en Ceuta, 

estando esta última formada por la V, VI, VII y VIII Banderas y el escuadrón de 

lanceros. En 1943 recibiría el nombre de Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, 

manteniéndose en el acuartelamiento de Dar Riffien hasta finalizado el 

protectorado español de Marruecos, cuando se trasladaría a la españolísima 

ciudad de Ceuta, donde permanece hasta nuestros días tras sufrir diferentes 

transformaciones orgánicas. 

La Bandera del Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, luce orgullosa 6 Cruces 

Laureadas de San Fernando Colectivas y 10 Medallas Militares Colectivas 

ganadas en combate, habiendo sido recompensados sus componentes con 11 

Cruces Laureadas de San Fernando Individuales y 127 Medallas Militares 

Individuales por su heroico comportamiento en las campañas en los que el Tercio 

ha participado. 

El 2º Tercio ha estado presente en algunas de las misiones exteriores realizadas 

por el Ejército Español, destacando su participación en: 

1993 y 2005: Antigua Yugoslavia - Los Balcanes 

2001 y 2008: Kosovo 

2012: Líbano 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión, está formado por: 

Mando y Plana Mayor de Mando.  

Banda de Cornetas y Tambores. 

Compañía de Defensa Contra Carro. 

Bandera Ligero Protegida “Cristo de Lepanto” IV de La Legión. 

 

Sus materiales fundamentales son: 

Vehículo BMR: 6x6 

Vehículos URO VAMTAC con diferentes armas (misiles TOW, AMP, s, LG-40) 

Vehículos ligeros todo terreno ANIBAL 

Misiles Spike y TOW 

 

UNIDAD QUE DESFILA 



 
 

Al mando del coronel Jefe del Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión como Jefe 

de la 4ª agrupación de paso específico marcha el coronel Francisco Javier 

Bartolomé García. 

Le sigue el guión de Mando del 2º Tercio con su capitán acompañante, el 

Suboficial Mayor del 2º Tercio, el cornetín de órdenes y la Plana Mayor de Mando 

del Tercio. 

A continuación desfila la Escuadra de Gastadores de la Bandera “Cristo de 

Lepanto” IV de La Legión con su mascota, el chivo “Pacoli”. 

La Banda de Cornetas y Tambores del 2º Tercio. 

La Unidad de Música de la Brigada de La Legión con sede en Almería. 

La Bandera “Cristo de Lepanto” IV de La Legión al mando del teniente coronel 

Luis Carmona López, su guión de mando con el oficial acompañante, el cornetín 

de órdenes, seguido de su Plana Mayor y las compañías Tercera “La Laureada” 

y Segunda. 

Las unidades de La Legión desfilan con su uniforme específico cuya prenda de 

cabeza es “El Gorrillo Legionario” (también conocido como “chapiri”) y la 

cadencia del paso del desfile es de 160 pasos por minuto, frente a los 120 pasos 

por minuto del resto de unidades y los 90 pasos por minuto del Tabor de 

Regulares. 

Los legionarios portan el fusil HK-G 36 reglamentario en el Ejército Español y los 

oficiales y mandos de sección la pistola HK. Las últimas filas de cada compañía 

portan la Ametralladora Ligera modelo MG-4. 

 

Entre los componentes del 2º Tercio se encuentran los ganadores del presente 

año de los 101 kilómetros en 24 horas de Ronda así como otras carreras de 

ultrafondo del circuito legionario como “La Cuna de La Legión” de Ceuta. 

 

Coincidiendo con la celebración del Centenario de la Fundación de La Legión, 

unidades del Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión desplegarán en el año 2020 

en Irak, dentro de las operaciones que tiene encomendadas el Ejército Español, 

participando en la operación ALFA INDIA XII, donde se realizarán labores de 

instrucción y adiestramiento a distintos elementos de las Fuerzas Armadas 

Iraquíes. 

 

 

 

          

 

 GRUPO DE REGULARES DE MELILLA Nº52  



 
 

                                      

 

El 30 de junio de 1911 se crean las FUERZAS REGULARES INDIGENAS DE 

MELILLA, con tropa principalmente indígena y bajo el mando de oficiales y 

suboficiales españoles, alistándose los primeros voluntarios en el Fuerte de Sidi-

Guariach (hoy de la Purísima Concepción) en Melilla. Se inicia, de esta forma, la 

historia de las FUERZAS REGULARES, nombrándose, como primer Jefe de esta 

singular unidad, al teniente coronel de Caballería DÁMASO BERENGUER Y 

FUSTÉ. 

El Grupo de Regulares de Melilla, tiene por misión fundamental, junto con el 
resto de Unidades de la Comandancia General de Melilla, la presencia militar en 
tan española ciudad. De forma particular, le corresponde además la custodia del 
Peñón de Vélez de la Gomera (enclave español en la costa africana y 
perteneciente a España desde 1508), manteniendo un destacamento 
permanente en dicho enclave. 

Unidad tipo Regimiento 

Infantería Ligera 

Guarnición en la Ciudad Autónoma de Melilla y Peñones 

Base Alfonso XIII en la Ciudad Autónoma de Melilla. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Se crea el 30 de junio de 1911 con el nombre de Fuerzas Regulares Indígenas 

de Melilla 

Con una organización inicial de un Batallón (Tábor) de Infantería y un Escuadrón 
de Caballería, fueron concebidas, fundamentalmente, como fuerzas de choque, 
lo que demuestra durante sus primeras acciones, consiguiendo, el día 15 de 
mayo de 1912, durante la Campaña del Kert, la concesión de la primera Cruz de 
la Real y Militar Orden de San Fernando a un componente de las Fuerzas 
Regulares, el teniente de Caballería JAIME SAMANIEGO Y MARTINEZ 
FORTÚN, por su actuación en la toma del poblado de Haddu Al-lal u Kaddur. 

Las brillantes actuaciones de estas fuerzas, empleadas siempre en los lugares 
y las acciones de mayor riesgo, contribuyen a asentar su fama y, en poco 
tiempo, se convierten en imprescindibles, por lo que el 31 de julio de 1914, una 
Real Orden amplía estas fuerzas a cuatro GRUPOS DE FUERZAS 
REGULARES INDIGENAS, compuesto cada uno por dos Tábores de Infantería, 
de tres compañías, y un Tábor de Caballería, de tres escuadrones. 



 
 

Una de estas unidades es el GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS 
DE MELILLA Nº 2, organizado con el personal del Tábor de Policía de 
Alhucemas y, posteriormente, con el III Tábor de Regulares de Melilla Nº 1; 
instalándose inicialmente en la Alcazaba de Melilla y con campamento en Nador. 
Su primer Jefe fue el Teniente coronel de Caballería  Antonio Espinosa Sánchez. 

Desde su creación, y en particular durante la Campaña de Annual, el Grupo se 

bate con bravura sin igual en cuantas acciones participa, demostrándose una 

sólida preparación y disciplina que, en más de una ocasión les hace llegar al 

mayor de los sacrificios, como en el caso de los laureados Capitán Inf .  D. 

Juan Salafranca Barrio, en la defensa de Abarrán, y el Capitán de Infantería D. 

Joaquin Cebollino Von Lindeman, en uno de los convoyes de apoyo a la posición 

sitiada de Igueriben.. 

Durante toda la campaña de Marruecos y, más tarde, en la guerra civil 
española, estos Grupos, como el resto de las Fuerzas Regulares, combatieron 
sin igual en cuantas operaciones participaron, aumentando el número de sus 
Tábores de tal forma que se hizo preciso su desdoblamiento en nuevos Grupos 
que desaparecieron en la década de los cincuenta. 

 MISIONES EN EL EXTERIOR 

La Compañía “Capitán Tassara”, en base a personal del Grupo, durante los 
meses de marzo a septiembre del año 2002, llevó a cabo una misión 
Internacional en Kósovo (Serbia) como parte de la agrupación táctica allí 
desplegada. 

La Compañía “Melilla”, también formada con personal del Grupo, participó 
durante los meses de mayo a septiembre del año 2006, en la operación de paz 
en Bosnia y Herzegovina, integrada en la Agrupación Táctica “Ciudad de 
Melilla”. 

El año 2012, entre los meses de febrero y junio, una sección del Tábor 
Alhucemas I/52 participó en una misión de paz en territorio del Líbano 
encuadrado en el XVI contingente español en la Operación “Libre Hidalgo”, 
realizando misiones de Policía Militar. 

Entre los meses de octubre 2016 y mayo 2017, participó en una misión de paz 
en territorio de Irak, liderando el Coronel del GREG 52 el contingente A/I-V, y 
realizando misiones de Apoyo en instrucción y adiestramientos a las fuerzas 
nacionales de Irak 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

El Grupo de Regulares se compone de una PLMM Y Un TÁBOR con la misma 

composición que un Batallón 

Materiales más significativos que la Unidad emplea son los vehículos Vamtac 

UNIDAD QUE DESFILA 

“Desfilan dos Compañías, la 3ª y la 4ª con 86 integrantes cada una” 

UNIFORMIDAD 

Tras un largo proceso acometido desde hace años, se han ido recuperando las 
prendas características de estas Unidades destacando las siguientes: 



 
 

Tarbush: Gorro típico de color rojo. 
Camisa: Color garbanzo. 
Pantalón para formación: tipo noruego, color garbanzo. 
Faja: Los Regulares de Melilla la llevan de color rojo y los de Ceuta de color azul. 
Sulham: Capa de paño en color rojo para Melilla y azul para Ceuta. 
Alquicel: Capa blanca, cuando se lleva Sulham, a modo de forro interior. 
Correaje: Correaje de cuero de marroquinería, color avellana. 
Skara: Bolsa de costado de cuero de marroquinería. 

 
El pasado mes de agosto y septiembre del este mismo 2019, se destaca a un 
grupo de mandos y personal de tropa a Túnez para realizar actividades de 
seguridad y cooperación con este país africano.   

El año 2011, el Grupo de Regulares de Melilla nº 52 y el Grupo de Regulares 
de Ceuta nº 54, herederos de los Grupos de Regulares Indígenas, celebraron 
el primer centenario de la creación de la primera unidad de Regulares. 

 

 

UNIDADES A CABALLO 

 

SECCIÓN HIPOMÓVIL DE LA BATERÍA REAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
El uniforme corresponde al usado en el Arma de Artillería durante el reinado de 
Don Alfonso XIII, con las variaciones introducidas para el reinado actual. Se 
diferencia del de Gala Básico por el calzón y las botas de montar. 
 
Las piezas son Scheneider del calibre 75/28 del año 1.906, fabricadas en Trubia 
y Sevilla. Las piezas y los carrillos de munición son tirados por caballos hispano-
bretones de capa castaña y negra. 

 

ESCUADRON DE SABLES DE LA GUARDIA CIVIL 



 
 

 

 

 

 

Escuadrón de sables de la Guardia Civil 

Perteneciente a la Agrupación de Reserva y Seguridad, dependiente dela 

Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva. 

Especialistas ecuestres 

El Escuadrón está especialmente preparado para el cumplimiento de los 

cometidos asignados a la Agrupación de Reserva y Seguridad que se ajusten a 

sus peculiares medios y formas de acción. De igual modo participa como Unidad 

de Honores y Protocolo en los actos de especial relevancia que le son ordenados 

Está ubicada en Valdemoro. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Aunque el caballo ha estado siempre presente en la Guardia Civil, no fue hasta 

1958 que se creó esta Unidad Montada en el Benemérito Cuerpo. 

El Escuadrón está especialmente preparado para el cumplimiento de los 

cometidos asignados a la Agrupación de Reserva y Seguridad que se ajusten a 

sus peculiares medios y formas de acción. De igual modo participa como Unidad 

de Honores y Protocolo en los actos de especial relevancia que le son 

ordenados. 

El Escuadrón, como Unidad reunida, nace el 10 de junio de 1958 por orden del 

Director General del Cuerpo, ante la necesidad de contar con una Unidad 

instruida específicamente en el servicio a caballo. Para tal fin, se modificó la 

plantilla de la antigua Comandancia Móvil de Madrid, reorganizando la unidad de 

caballos con la que contaba, que pasó a denominarse Escuadrón de Caballería 

de la Guardia Civil. 

Desde su creación, estuvo instalado en el acuartelamiento de Batalla del Salado, 

pasando en abril de 1980 a sus actuales dependencias en el recinto del Colegio 

de Guardias Jóvenes “Duque de Ahumada” en la localidad de Valdemoro 

(Madrid). Con la desaparición de la Comandancia Móvil pasó a quedar integrado 

en la Agrupación Rural de Seguridad (hoy Agrupación de Reserva y Seguridad). 

 

ORGANIZACIÓN Y MATERIALES DE LA UNIDAD 

La Agrupación de Reserva y Seguridad al mando de un coronel se compone del 

Escuadrón de Caballería, más de 8 Grupos de Reserva y Seguridad diseminados 

por el territorio nacional. 

 
UNIDAD QUE DESFILA  



 
 

Desfila el Escuadrón de Sables de la Guardia Civil, el cual está especialmente 

preparado para el cumplimiento de los cometidos asignados a la Agrupación de 

Reserva y Seguridad que se ajusten a sus peculiares medios y formas de acción. 

De igual modo participa como Unidad de Honores y Protocolo en los actos de 

especial relevancia que le son ordenados. 

 

Su ámbito de actuación es toda la geografía nacional desempeñando misiones  

muy variadas, destacando entre ellos servicios de orden público, seguridad en 

grandes concentraciones al aire libre, competiciones deportivas, prevención de 

incendios, servicios de seguridad ciudadana destacando la seguridad a los 

peregrinos que transitan el Camino de Santiago, actos protocolarios en 

representación de la Guardia Civil, entre los que destacan la participación en 

eventos deportivos ecuestres tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Igualmente, participa en otros dispositivos, bien para garantizar la seguridad de 

altas personalidades, de bienes de especial valor o colaborando en primera línea 

en los dispositivos de auxilio en catástrofes, allá donde se estime necesaria su 

presencia, siendo su última participación en el dispositivo con motivo de las 

pasadas inundaciones de Alicante. 

La Agrupación de Reserva y Seguridad posee una organización y estructura que 

asegura su disponibilidad permanente para el cumplimiento de esas misiones, 

permitiéndole actuar, como ya se ha mencionado, como principal elemento de 

reserva de la Guardia Civil. 

 

Al finalizar el desfile terrestre, la Patrulla Águila realizará 

un sobrevuelo con los colores de la Bandera Nacional. 


