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Queridos amigos, compañeros de Armas: 

 

De nuevo os volvemos a remitir “El Parte de Quintana” en el que recogemos las activida-

des más importantes que hemos hecho en la Delegación. 

Como acto más destacado en este semestre es la celebración del Dia Institucional de la 

Delegación, que presidió el SEGENTE, Don David Javier Santos Sánchez. Acto en 

el que se realizó la entrega de condecoraciones, despachos de Reservista Voluntarios y 

diplomas de Reservistas Honoríficos, repaso a todo lo realizado y finalizo con las pala-

bras de SEGENTE y un pequeño vino español. En esa misma semana se inauguró la 

exposición “BANDERAS DE ESPAÑA. Recorrido por su historia militar, desde los 

Reyes Católicos a Felipe VI”, que fue completada con láminas, figuras, dioramas o 

fotos que nos recordaban hechos históricos  de la época de cada Bandera. Exposición 

que fue todo un éxito de opinión y público. 

También en este último semestre hemos tenido la conferencia a personal en Reserva 

del Ejercito del Aire que dio el TG. MAPER .Don Pedro José Abad Gimeno, conferencia 

a la que asistió un gran número de público lo que obligó a celebrarla en el Complejo 

Princesa, próximo a la Delegación. 

En esta conferencia como en las anteriores algunos asistentes expusieron la posibilidad 

de contar con ellos dada su experiencia y en muchos casos disponibilidad, a la vista de 

esta situación nos hemos vuelto a poner en contacto con la Real Hermandad de Vetera-

nos que realiza una excelente labor en beneficio de nuestros compañeros retira-

dos y de difusión de la Cultura de Defensa y que está abierta a la colaboración de todo 

aquel que voluntariamente quiera. 

En esa línea de informaros de todas aquellas actividades que os puedan interesar os 

incluimos al final del Parte de Quintana la relación de organizaciones que de forma pe-

riódica organizan actividades/conferencias que a lo mejor os interesan y que para no 

colapsar vuestro correo solo remitimos inicialmente. 

A lo largo de este año os volveremos a convocar a alguna reunión para tratar asuntos 

que os puedan interesar y que para ello esperamos vuestras propuestas. 

 

Un abrazo y a la disposición de todos. 

 

 



 2 

 

ACTO INSTITUCIONAL DEL DIA DE LA DELEGACIÓN 

2017 

E 
l viernes día 3 de noviembre se celebró, en las 

sede de la Delegación de Defensa en la Comu-

nidad de Madrid (C/ Quintana, 5), el Acto Insti-

tucional “Día de la Delegación Defensa”, con-

memorativo del vigésimo primer aniversario de la Delega-

ción. 

El acto fue presidido por el Secretario General Técnico 

del Ministerio de Defensa, D. David Javier Santos Sán-

chez, acompañado por el Subdirector General de la Ad-

ministración Periférica, Coronel D. Jesús García Lidón y 

el Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid, 

Coronel D. Jorge Bonal Muñiz. 

Comenzó con la imposición de condecoraciones al perso-

nal civil y militar, la entrega de Diplomas a los Reservis-

tas Voluntarios que pasan a la situación de Reservista 

Honorífico y la entrega de Títulos de Nombramiento como 

Reservista Voluntario. A continuación el Coronel Bonal 

hizo una exposición de las actividades más relevantes 

acaecidas durante este último año. 

El Secretario General Técnico, felicitó a la Delegación por 

todo lo realizado en el último año, comentó su enorme 

satisfacción de estar a la cabeza de la estructura Periféri-

ca, felicitó a los condecorados y tuvo unas palabras para 

los Reservistas destacando lo orgullosos que se sienten 

cuando lucen el uniforme y la responsabilidad con que 

asumen la disciplina propia de nuestra institución. 
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C 
ontinuando con la política de mantener al 
corriente al personal en la Reserva de las 
últimas novedades de nuestros Ejércitos, el 
pasado día 17 de octubre se celebró en el 

Complejo Princesa, organizado por la Delegación de 
Defensa de Madrid, una reunión informativa para el 
personal en la Reserva del Ejército del Aire (EA). 
En esta ocasión el Teniente General Don Pedro José 

Abad Gimeno, Jefe del Mando de Personal del Ejér-
cito del Aire, expuso brevemente la situación en la que 
se encuentra el Ejército del Aire en personal, material, 
despliegue, formación, apoyo al personal y retos. 
 
Finalizada la presentación hubo un turno de preguntas 
a las que el Teniente General Jefe del Mando de Per-
sonal EA dio respuesta a todas ellas. 

ENCUENTRO DEL JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL 

EJERCITO DEL AIRE CON EL PERSONAL EN LA RESERVA DEL 

EJERCITO DE AIRE 
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E 
l  día 15 de noviembre se inauguró, en la sede de 
la Delegación de Defensa en la Comunidad de Ma-
drid en la C/ Quintana 5, la exposición “Banderas 
de España. Recorrido por su Historia Militar. Desde 

los Reyes Católicos hasta el Rey Felipe VI", por el Secreta-
rio General Técnico del Ministerio de Defensa, D. David 
Javier Santos Sánchez, acompañado por el Delegado de 
Defensa en la Comunidad de Madrid, Coronel D. Jorge Bo-
nal Muñiz, y por el Jefe del Área de Gestión de la Subdirec-
ción General de Administración Periférica, Coronel D. Anto-
nio Castro Heras. 
 
La organización de la exposición ha sido posible gracias a 
la colaboración del Instituto de Historia y Cultura Militar 
(ET), de la Subdirección General de Publicaciones y Patri-
monio Cultural del Ministerio de Defensa y del Departamen-
to de Comunicación del Ejército de Tierra. Asimismo, se ha 
contado con el apoyo de los Museos de la Armada y del 
Ejército del Aire, de la Dirección de Acuartelamiento y del 
Centro Geográfico del Ejército de Tierra. 
A la inauguración han sido invitados los mencionados Orga-
nismos colaboradores, siendo guiada la misma por el Comi-
sario de la Exposición, Capitán ET D. Miguel Ángel Serrano 
Campos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La exposición se vertebra a través de las siguientes Bande-
ras: 
1. Reyes Católicos. Pendón Real 
2. Carlos I. Bandera Imperial. 
3. Felipe II. Bandera de Tercio o Principal. 
4. Felipe IV. Bandera de Compañía. 
5. Fernando VI. Bandera Coronela del Regimiento Real de 
Artillería. 
6. Carlos III. Estandarte Real de España. 
7. Carlos IV. Bandera Coronela del Regimiento Infantería 
Inmemorial del Rey Nº 1. 
8. Isabel II. Bandera Regimiento de Infantería Príncipe Nº 3 
(2). 
9. Alfonso XIII. Bandera de Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas Melilla Nº 2. / Bandera de la Legión (3). 
10. II República. Bandera de la Academia de Infantería, Ca-
ballería e Intendencia. 
11. Franco/Juan Carlos I. Bandera de la Agrupación de 
Banderas Paracaidistas. 
12. Juan Carlos/Felipe VI. Bandera Actual del Regimiento 
de Infantería Tercio Viejo de Sicilia Nº 67. 
Para completar este recorrido se han destacado hitos de la 
historia militar de España de los que fueron testigos estas 
Banderas y para ello con ayuda de dioramas, láminas, libros 
o maquetas, se recuerda la Conquista de Granada y Améri-
ca, los Tercios, las RROO de Carlos III, el desembarco de 
Alhucemas, el nacimiento de la Aviación Militar o las prime-
ras misiones de Paz. 
La exposición permaneció abierta al público en la primera 
planta de la Delegación, desde el 16 de noviembre hasta el 
día 1 de diciembre y en horario de 10:00 a 18:00 horas. 
 
 

 

BANDERAS DE ESPAÑA 

RECORRIDO POR SU HISTORIA MILITAR 
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BANDERAS DE ESPAÑA 

RECORRIDO POR SU HISTORIA MILITAR 
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VISITA DEL SUBDIRECTOR DE RECLUTAMIENTO Y 

ORIENTACIÓN LABORAL A LA DDM 

E 
l día 27 de octubre, el Subdirector de Reclutamiento y Orientación Laboral, Contralmirante D. Alfonso Carlos 
Gómez Fernández de Córdoba visitó  las instalaciones de la Delegación de Defensa en Madrid en la Calle 
Quintana y posteriormente se desplazó al Centro de Selección Número 28 de la Calle Reina Cristina. 
 

A su llegada fue recibido por el Delegado de Defensa en Madrid. En esta visita pudo conocer de primera mano las 
instalaciones, actividades y necesidades tanto de la Delegación de Defensa de Madrid como del Centro de Selección 
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VISITA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE HISTORIA Y  

CULTURA MILITAR DEL EJERCITO 

E 
l  día 28 de noviembre la Delegación de Defensa en Madrid recibió la visita del Director del Instituto de His-
toria y Cultura Militar del Ejército, General de División D. José Carlos de la Fuente Chacón. 
  
El Director quiso conocer en persona las responsabilidades, instalaciones y actividades desarrolladas por 

la Delegación. 
 
A su llegada fue informado de las misiones de la misma y posteriormente visitó la Exposición, “Banderas de Espa-
ña. Recorrido por su Historia Militar. Desde los Reyes Católicos hasta el Rey Felipe VI”, ya que el Instituto de Histo-
ria y Cultura Militar ha sido uno de los colaboradores principales de esta Exposición. 
 
La impresión final fue muy positiva subrayando el importante aporte que representa la organización de estas exposi-
ciones en esta Delegación para contribuir a la Cultura de la Defensa y dar a conocer la historia de esta gran nación. 
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VISITA  SUBDIRECTOR DE REGIMEN INTERIOR 

E 
l día 8 de noviembre la Delegación de Defensa en Madrid recibió también la visita del Subdirector General 
de Régimen Interior Don Eliseo Gómez Velasco. La Delegación de Defensa en Madrid es una instalación 
del Ministerio de Defensa y recibe en muchos campos apoyo de la Subdirección General de Régimen Inte-
rior. 

 
El Subdirector quiso conocer en persona las responsabilidades de la Delegación y las instalaciones de que disponía. 
  
A su llegada a la Delegación fue informado de las misiones y posteriormente recorrió todo el edificio donde recibió 
información de detalle. 
 
La impresión final fue muy positiva pues según sus primeras impresiones es un edificio moderno, bien mantenido y 
perfectamente adaptado a las responsabilidades de la Delegación. 
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VISITA PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DE 

VETERANOS 

E 
l día 8 de noviembre, el Presidente de la Hermandad de Veteranos, General D. José Manuel García 
Valera visitó  las instalaciones de la Delegación de Defensa en Madrid en la Calle Quintana.  
 
A su llegada fue recibido por el Delegado de Defensa en Madrid, Coronel D. Jorge Bonal Muñiz. En 

esta visita pudo conocer de primera mano las instalaciones, actividades y necesidades de la Delegación de 
Defensa de Madrid. 
 
Para más información, el  enlace a su  página web es:  http://realhermandad.es/ 



 14 

 

  

E 
n este semestre tuvo lugar la segunda tertulia organizada por la Delegación dentro de su programa de 
difusión de la Cultura de Defensa, en esta ocasión del tema elegido fue “LOS RESERVISTAS” y cuyo 
ponente fue el General Echepare, Jefe de la Oficina General de Reservistas de 2005/2008 y con la pre-
sencia de Reservistas voluntarios, personal de los distintos ejércitos relacionados con su formación y 

activación, también asistieron interesados en los temas militares (IEEE, medios de comunicación, etc.) 
 
Fue opinión generalizada, que por diversos motivos, ha perdido impulso esta figura, que puede hacer un impor-
tante papel en las FA,s  suplementando carencias que tienen los Ejércitos. Falta de impulso que no es solo acha-
cable a problemas presupuestarios, pues los ejércitos no cubren todas las plazas de las que podrían disponer.  
 

TERTULIA “LOS RESERVISTAS” 
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Su formación fue otro aspecto que también salió a relucir, la opinión generalizada fue que esta es muy limitada y 

aunque hay determinadas profesiones que pueden tener un encaje más rápido en nuestras Unidades, la falta de 

una formación algo más completa dificulta su integración. 

Otras aspectos que también se discutieron fueron su perfil de carrera (ascensos y empleos), falta de flexibilidad 
para las activaciones, necesidad de un órgano que coordine todo lo referente a Reservistas o las dificultades a 
las que ellos se enfrentan en sus empresas. 
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E 
l día 16 de noviembre, y como viene realizán-

dose anualmente durante el mes de Noviem-

bre, se desarrolló el evento “Socios por un 

Día” que, auspiciado por la Fundación Junior 

Achievement, se coordina desde el Área de Recluta-

miento de la Delegación de Defensa en Madrid por 9º 

año consecutivo, con el objetivo de acercar a jóvenes 

escolares de entre 16 y 17 años al mundo profesional en 

un momento en que están a punto de decidir acerca de 

su carrera profesional. 

 

Este evento se basa en que un estudiante acompañe a 

un profesional militar durante su jornada laboral inten-

tando adecuar el perfil del alumno a las características 

de la Unidad seleccionada, dividiéndolos en áreas ope-

rativas, sanitarias o técnicas. 

 

En este evento, y como Unidades de acogida de 109 

alumnos, han participado en su última edición hasta un 

total de 23 Unidades y Centros de muy diversa índole 

como son la Guardia Real, el INTA o la UME, así como 

por parte del Ejército de Tierra: las FAMET, BRIACXII, 

BRIPAC, Unidades de Sanidad (AGRUSAN. AGRUHOC 

Y UALSAN), Parque y Centro de Mantenimiento de 

Vehículos de Ruedas nº1, PCAMI, Unidades del Mando 

de Artillería Antiaérea o la Academia de Ingenieros, en-

tre otras. 

 

Del Ejército del Aire han participado el Ala 35, las Unida-

des de las Bases Aéreas de Getafe, Cuatro Vientos o 

Torrejón, con Unidades de diverso cometido como el 

Centro Logístico de Armamento y Experimentación 

(CLAEX), Ala 12 o el Centro Logístico de Transmisiones 

(CLOTRA), entre otras. 

 

La Armada ha colaborado con la Agrupación de Madrid 

AGRUMAD. 

 

 

SOCIOS POR UN DÍA 
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E 
l día 15 de diciembre, a las 19:00 h., se celebró el Concierto “Coro Escolar y Música Militar”, actividad 

organizada por esta Delegación en Madrid, y resultante de las responsabilidades otorgadas a las Dele-

gaciones de Defensa en materia de difusión de la Cultura de Defensa. 

La organización del concierto ha sido posible gracias a la colaboración prestada por el Coro del Colegio 

de Educación Infantil y Primaria “Nuestra Señora del Lucero” y la Banda de Música “Villa de Madrid”, así como por 

la Junta Municipal de Latina del Ayuntamiento de Madrid, al ofrecernos el Auditorio “Paco de Lucia”, donde se 

realizó el concierto. 

De esta manera los madrileños disfrutaron de la mejor selección de la música militar. 

CONCIERTO CORO Y MUSICA MILITAR 
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CONCIERTO CORO Y MUSICA MILITAR 
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E 
l 16 de noviembre, ha visitado nuestra Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, la 

Unidad Móvil de Hemodonación, gracias a la colaboración del Centro de Transfusiones de las 

FAS.. 

 

La participación de el personal de la DDM y Unidades cercanas fue un éxito. 

 

 

CENTRO DE TRANSFUSIONES DE LAS FAS 
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E 
l día 21 de diciembre se celebro la Primera Carrera de Hermandad de los integrantes de la Delega-

ción de Defensa de Madrid. 

La carrera con salida en el Centro de Selección de la Delegación calle Reina Cristina y llegada en la 
propia Delegación de la calle Quintana, tenía dos posibles recorridos, uno largo de 10 km. y uno 
más corto de 6 km.  

La carrera en sus dos opciones contó con una amplia participación, finalizando sin incidencias y con un cho-

colate con churros para todos los participantes.  

PRIMERA CARRERA DE HERMANDAD DE LA DDM 
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ORGANISMOS CON LOS QUE SE RELACIONA LA DELEGACIÓN DE 

DEFENSA EN MADRID QUE OFRECEN ACTIVIDADES QUE PUEDEN 

SER DE SU INTERÉS 

ORGANISMO PÁGINA WEB/CORREO ASUNTO OBSERVACIONES 

Instituto Espa-
ñol de Estudios 

Estratégicos 
  

ieee@oc.mde.es 

http://www.ieee.es/ 

  

Boletín de Nove-
dades 

  

CESEDEN 
ieee@oc.mde.es 

  

Invitación a con-
ferencias 

  

Tercio de Vete-
ranos de Infan-
tería de Marina 

  

contacto@tervet.es 

  

Boletín informati-
vo 

  

Ateneo de Ma-
drid 

https://www.ateneodemadrid.com 

  
  

Conferencias 

Contacto: Coronel 
ET Reserva D. José 

Antonio Crespo-
Francés y Valero 

Asociación Víc-
timas del Terro-

rismo 
  

protocolo@avt.org 

http://avt.org/ 

  
  

Invitación asis-
tencia a actos 

  

Asociación de 
Reservistas 
Españoles 

(ARES) 
  

http://www.ares-resvol.es/ 

sad@ares-resvol.es 

  
  

Invitación a acti-
vidades de RV,s 

  

Asociación de 
Reservistas 

“Dos de mayo” 
  

asociaciondereservistas2dema-
yo@gmail.com 

  

Invitación a acti-
vidades de RV,s 

  

mailto:ieee@oc.mde.es
http://www.ieee.es/
mailto:ieee@oc.mde.es
mailto:contacto@tervet.es
https://www.ateneodemadrid.com
mailto:protocolo@avt.org
http://avt.org/
http://www.ares-resvol.es/
mailto:sad@ares-resvol.es
mailto:asociaciondereservistas2demayo@gmail.com
mailto:asociaciondereservistas2demayo@gmail.com
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División de 
Coordinación y 

Estudios de 
Seguridad y 

Defensa 
(DICOES-

SEGENPOL) 
  
  

dicoes.culturadefensa@oc.mde.es 

Difusión activi-
dades Cultura 
Defensa, Sub-
venciones, Pre-

mios… 

  

Real Fábrica 
de Tapices 

  

www.realfabricadetapices.com 

  
  
  

Actividades y 
Conferencias 

Contacto RV D. 
Alejandro Klecker 

de Elizalde 

CDSCMET La 
Dehesa 

ladehesa@et.mde.es 

  

Difusión de Acti-
vidades 

  

Casino de Ma-
drid 

  

editor@knowsquare.es 

  
Conferencias   

Universidad de 
Granada 

  

jjordan@ugr.es 

  

Difusión de es-
tudios sobre 
Seguridad y 
Estrategia 

  

  

RMD Navace-
rrada 

  
navacerrada@et.mde.es 

Difusión de acti-
vidades deporti-
vas y culturales 

  

Instituto Uni-
versitario Gu-

tiérrez Mellado 
eventos@iugm.es 

Invitación a 
eventos y confe-

rencias 
  

mailto:dicoes.culturadefensa@oc.mde.es
http://www.realfabricadetapices.com
mailto:ladehesa@et.mde.es
mailto:editor@knowsquare.es
mailto:jjordan@ugr.es
mailto:navacerrada@et.mde.es
mailto:eventos@iugm.es
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Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid 

CARTA DE SERVICIOS 

           2015 - 2018 

Delegación de Defensa en Madrid. 

Calle Quintana nº 5 - 28008 MADRID 

Teléfono: 913 089 800 - Fax: 913 089 879 

Correos electrónicos:  

Asuntos Generales: dd.madrid@oc.mde.es 

Información Personal Militar: pas_dd_madrid@oc.mde.es 

  Reservistas Voluntarios: RVDDMADRID@oc.mde.es 

                                          Acceso Fuerzas Armadas (Información): reclutamientomadrid@oc.mde.es 

Horario General de Atención al Público: 

De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes 

Plano de situación 

mailto:dd.madrid@oc.mde.es
mailto:pas_dd_madrid@oc.mde.es
mailto:reclutamientomadrid@oc.mde.es
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 Oficina Delegada de Alcalá de Henares  

(Áreas de Patrimonio y Personal) 

Calle Virgen de Loreto nº 3 - 28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid) 

Teléfono: 91 889 16 96 - Fax: 91 – 877.21.60 

                                                     Correo electrónico: Invied.alcaladehenares@oc.mde.es 

Medios de transporte público 

Autobús línea 3 desde la Plaza de Cervantes (Alcalá de H.) 

Cercanías Alcalá de Henares. 

 

Plano de situación 
 

Centro de Selección (CESEL 28) 

Paseo de la Reina Cristina nº 5, 2ª planta - 28014 MADRID 

Teléfono: 91 – 389.36.25 - Fax: 91 – 389.36.75 

(Abierto durante las convocatorias) 

 

Plano de situación 

mailto:Invied.alcaladehenares@oc.mde.es


 28 

 



 29 

 


