
   

 

 
 

E L  P A R T E  D E  Q U I N T A N A  
D E L E G A C I Ó N  D E  D E F E N S A  E N  M A D R I D  ( E N E R O 2 0 2 0 )   

     MINISTERIO DE DEFENSA 

 
SEGENTE 

DELEGACION DE DEFENSA  

 EN LA  COMUNIDAD DE MADRID   

SALUDO DEL DELEGADO DE DEFENSA 

 

Queridos amigos, compañeros de Armas: 

Una vez más os remi mos el PARTE DE QUINTANA en el que hemos recogido algunas de las principales 

ac vidades de la Delegación en el 2º semestre de 2019. 

Como todos los años, en el segundo semestre, hemos celebrado el Día Ins tucional de la Delegación, en 

este día, en el que invitamos a todos los que han colaborado con nosotros en las múl ples ac vidades 

que desarrollamos (veteranos, caritas, colegios, colaboradores, Unidades, etc.),  reconocemos el trabajo 

de los condecorados de la Delegación y damos la bienvenida a los Reservistas Voluntarios que pasaron las 

pruebas de selección en nuestro Centro de Selección y se han integrado en los Ejércitos  al finalizar la fase 

de formación y  hemos despedido a los que al cumplir la edad reglamentaria pasan a ser Reservistas Vo-

luntarios Honoríficos. También se hace un repaso a los principales acontecimientos y este año, en presen-

cia del Subsecretario que presidia el acto, Don Alejo de la Torre, destacamos el esfuerzo que las Delega-

ciones y el Ministerio están haciendo para facilitar la integración laboral de los Reservistas de Especial 

Disponibilidad (RED). 

Los RED. son los profesionales que abandonan las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años y para los que se 

ha puesto en marcha un programa muy ambicioso que permita su integración en nuevos campos labora-

les. Los RED son nuestros compañeros y en la Delegación se les facilita todos los trámites y se les ene al 

corriente de todo aquello que les puede interesar. 

Los jóvenes son para nosotros la “audiencia” más preciada y nos hemos volcado en atender las pe ciones 

de información de los colegios y en acercarlos a nuestras ac vidades. Como el año pasado hemos organi-

zado un concierto de música militar “CONOCE A LOS EJÉRCITOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA MILITAR” que 

con la colaboración de la Música de la Guardia Real acercó a más de 600 alumnos a su Música y a los 

Ejércitos. 

Las puertas de la Delegación están siempre abiertas y hemos recibido visitas de autoridades y de muchos 

madrileños que vienen a la Delegación a hacer ges ones o ver las exposiciones. También hemos dicho 

adiós a compañeros que han cambiado de situación, alguno de estos puestos ya han sido cubiertos con 

sabia nueva. 

Termino, con el PARTE DE QUINTANA solo queremos recordaros lo que hacemos, que estamos abiertos a 

vuestras propuestas y que hay muchas ac vidades organizadas en dis ntos Organismos, por nuestros 

compañeros, en las que podemos par cipar y en las que estarían encantados de contar con nosotros. 

Un fuerte abrazo. 
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VISITA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

El pasado 05 de julio, se llevó a cabo la visita de la Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Doña María Paz 

García-Vera, acompañada del Jefe de la Unidad de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Coronel D. José Miguel 

González Requena. 

En la Sede de la Delegación (C/ Quintana, 5) el Delegado de Defensa expuso las misiones de la Delegación de Defensa, y 

en par cular las ges ones que se llevan a cabo en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

Posteriormente, la Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, realizó una visita a las instalaciones de la Delega-

ción, donde pudo comprobar de primera mano el servicio que presta la Delegación al personal adscrito a la misma y de 

atención al público en general. 

Finalmente, la Delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, firmó en el Libro de Honor agradeciendo a esta Dele-

gación su gran labor, a la vez que al conjunto de hombre y mujeres de las Fuerzas Armadas por su sacrificio en pos de la 

libertad y la seguridad  
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VISITA DE LA DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 



 5 

 

EXPOSICIÓN “DEFENSA NACIONAL.  

LA ADAPTACIÓN PERMANENTE DE LAS FUERZAS 

ARMADAS” 

El pasado 7 de octubre tuvo lugar en la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid la inauguración de la Exposi-

ción “Defensa Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas Armadas”.  

La Exposición ene como obje vo mostrar el proceso de modernización y adaptación permanente que han sufrido nues-

tras Fuerzas Armadas en los úl mos 40 años y que arranca con dos hitos concretos: 

La creación del Ministerio de Defensa. 

La incorporación de España en la OTAN en 1982.  

A estos dos hitos se podrían añadir las nuevas misiones, la profesionalización, la incorporación de la mujer, y la necesi-

dad de crear nuevas estructuras. 

Para la muestra, se ha contado con el apoyo del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, de la 

Academia de Aviación del Ejército de Tierra, del Museo de Medios Acorazados del Goloso y la de Unidad Militar de Emer-

gencias.  
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DÍA INSTITUCIONAL  

DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE MADRID 

 
El jueves día 14 de noviembre se celebró en las sede de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid en la C/ 
Quintana Nª 5, el Acto Ins tucional “Día de la Delegación” conmemora vo del vigésimo tercero aniversario de la Delega-
ción. 
 
El acto fue presidido por el Subsecretario de Defensa D. Alejo de la Torre de la Calle, Secretario General Técnico 
del Ministerio de Defensa, Excmo. General Consejero Togado D. Emilio Fernandez-Piñeyro Hernández, acompañado por 
el Subdirector General de la Administración Periférica, Coronel del ET. D. Jesús García Lidón y el Delegado de Defensa en 
la Comunidad de Madrid el Coronel del ET D. Jorge Bonal Muñiz. 
 
Comenzó con la imposición de condecoraciones a personal civil, militar, entrega de Diplomas a los Reservistas Volunta-
rios que pasan a la situación de Reservista Honorífico y entrega de Títulos de Nombramiento como Reservista Volunta-
rio. A con nuación el Coronel Delegado hizo una exposición de las ac vidades más relevantes acaecidas durante este 
úl mo año. 
 
El Secretario General Técnico, felicitó a la Delegación por todo lo realizado en el úl mo año, asi como al personal conde-
corado. 
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ENTREGA CERTIFICADOS A NUESTROS  

AYUDANTES DE GESTIÓN 

Han sido des nados a la Delegación tres ayudantes de Ges ón, Alba  Alvarez  Díaz,  Ricardo Fernandez  Pineda y Álvaro  

Moreno Felipe. 

En la Delegación se les hizo entrega del documento que acredita la asignación del destino de nuestros nuevos 

colaboradores.  
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CESIÓN TEMPORAL DE UN REPOSTERO 

A LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE MADRID  

El pasado 16 de julio, día del Carmen, en un sencillo acto el Director General de la Fundación Real Fábrica de Tapices don 

Alejandro Klecker de Elizalde, Alférez de Navío Reservista Voluntario adscrito a esta Delegación, hizo entrega a la Delega-

ción  de un Repostero con el Escudo Cons tucional. 

El repostero, elaborado totalmente a mano con “técnica de bordado de aplicación”, fue instalado en el salón de actos de 

la Delegación por personal experto de la propia Fábrica de Tapices. Este repostero podrá permanecer en la Delegación 

por un periodo prorrogable de tres años. 
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CONCIERTO DIDÁCTICO DE MÚSICA MILITAR 

 
El pasado día 07 de octubre, se ha celebrado en el Teatro Lope de Vega de Madrid, un Concierto didác co de Música 
Militar “MUSICA & MILICIA”, a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Real, dirigido a los alumnos y profesores de 
los Centros Educa vos de Enseñanza de la Comunidad de Madrid. Este ha sido organizado por la Dirección General de 
Reclutamiento y Orientación Laboral (DIGEREM) y por la Delegación de Defensa de la Comunidad de Madrid. 

  

Se han invitado los centros de enseñanza con los cuales ha colaborado esta Delegación, tanto en charlas de Acceso a 
las Fuerzas Armadas como en Ferias de Orientación. También se le ha dado difusión a través de la Consejería de Educa-
ción de la Comunidad de Madrid.  
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CONCIERTO DIDÁCTICO DE MÚSICA MILITAR 
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“VI EDICIÓN DEL FORO DEL EMPLEO EN LA ERA 
DIGITAL (MADRID)” 

Los días 14 y 15 de noviembre, personal de la Armada y de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, par ci-
paron en la VI edición del Foro de Empleo de la Era Digital. 

 

El Encuentro del Talento Digital – FEED es un punto de encuentro entre más de 100 empresas que buscan candidatos y 
personas que buscan mejorar su situación laboral. 

 

El día 14 de noviembre visitaron el Stand del Ministerio de Defensa principalmente jóvenes con grados universitarios, 
estos preguntaban sobre las salidas profesionales que las Fuerzas Armadas ofrecían en relación a sus respec vos grados.  

También se acercaron orientadores de Centros de Enseñanza, los cuales demandaban información sobre los requisitos 
de acceso para luego poder informar a sus alumnos. El día 15 de noviembre hubo menos afluencia de jóvenes en el 
Stand, ya que esta jornada estaba encaminada a ponencias de las dis ntas empresas allí presentes.  
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“VI EDICIÓN DEL FORO DEL EMPLEO EN LA ERA 
DIGITAL (MADRID)” 
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CICLO DE CONFERENCIAS 

Conferencia informa va sobre requisitos de acceso a las FAS en el Colegio Huérfanos de la Armada (Madrid). 

El día 07 de noviembre, personal del Área de Reclutamiento de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid a 
solicitud del Colegio Huérfanos de la Armada  (Madrid), impar ó una conferencia informa va sobre los requisitos de 
acceso a las Fuerzas Armadas. 

A esta conferencia asis eron 60 alumnos de 4º de la ESO, así como 3 profesores y la Jefa de Estudios  del Centro. 

Al finalizar la misma, muchos de los alumnos hicieron preguntas relacionadas con el acceso a las dis ntas escalas milita-
res y también de como es el día a día en una Unidad Militar.  
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DD. en la Comunidad de Madrid: Mini feria de Universidades en el Colegio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón (Madrid).  

 

El pasado 05 de diciembre, personal del Área de Reclutamiento de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, 
par cipó en la Mini Feria de Universidades que organiza el departamento de orientación del Cole-
gio Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Más de 150 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, así como de 4º de la ESO asis eron a la misma, 
mostrando gran interés en el acceso a la Escala de Oficiales de los dis ntos Ejércitos. En el mismo, 
junto con el representante de esta Delegación, par ciparon entre otros la Universidad Antonio de 
Nebrija, Universidad Carlos III, Universidad Alonso X el Sabio, etc. 

CICLO DE CONFERENCIAS 
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NOVEDADES OFICINA DELEGADA ALCALÁ 

Dentro del concurso 2019 VC/024 para la enajenación de viviendas militares desocupadas que publicó el INVIED O.A. en 
el BOD nº 250 de 24 de diciembre de 2019, se incluyeron 8 viviendas ubicadas en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. 

 

Se trata de 4 viviendas en la Colonia “Ciudad del Aire” de Alcalá de Henares con precios de licitación comprendidos entre 
69.354 y 91.773 € y 4 viviendas en el centro de Torrejón de Ardoz con precios comprendidos entre 37.597 y 47.045 €. 

 

Para facilitar a los interesados la visita de las viviendas, se enseñaron los fines de semana dentro del plazo de presenta-
ción de proposiciones, hasta el domingo 9 de febrero, previa pe ción de hora a la Oficina Delegada de Defensa en Alcalá 
de Henares.  

 

El plazo de presentación de proposiciones económicas finalizó el lunes 17 de febrero de 2020. 

En la actualidad con núa el proceso del concurso 2019 VC/024, estando próxima la adjudicación defini va de las vivien-
das. 

 

En el BOE nº 32 de 6 de febrero de 2020 se publica la venta en sucesivas subastas públicas de dos locales situados en Al-
calá de Henares (calle Colegios y calle Barberán y Collar), siendo la fecha límite para presentar ofertas las 13:00 horas del 
12 de marzo de 2020. 

 

Con núan las obras de urbanización de la Colonia Militar “Ciudad de Aire”. La empresa adjudicataria es TRAGSA. 

El presupuesto de ejecución es de 4 millones de euros y ene previsto su finalización el mes de abril de 2021. Al finalizar 

las obras de urbanización se entregarán los viales al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 
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ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE ÁREA DE 
RECLUTAMIENTO 

 

CONVOCATORIA DE TROPA 2º CICLO 

Publicada por Resolución 452/38042/2019 el pasado  20 de febrero se inició el proceso de selección para el ingreso en los 
centros docentes de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. Durante el segundo semestre con -
nuaron realizándose  las pruebas  correspondientes al 2º ciclo de dicha convocatoria. 

En total se ofertaron 3.500 plazas de las cuales 2.425 correspondieron al Ejército de Tierra, 525 a la Armada y 550 al Ejér-
cito del Aire. 

PROGRAMA SOCIOS POR UN DIA 

 Colegios admi dos  37 

 Alumnos par cipantes 117 

 Alumnos solicitantes 131 

 Unidades par cipantes 28 

 

 

El pasado mes de octubre se realizó por parte de esta Delegación de Defensa en colaboración con la Fundación 
Junior Achievement el “PROGRAMA SOCIOS POR UN DÍA” en el cual un total de 117 Alumnos par cipantes  de  
37 Colegios admi dos de la Comunidad de Madrid efectuaron una inmersión en 28 Unidades par cipantes de 
los diferentes Ejércitos , como en otras ocasiones el programa ha sido un éxito. 

La finalidad de esta ac vidad no es otra que la de mostrar una vía educa va y profesional para aquellos jóvenes 
que de antemano han demostrado un interés en formar parte de las Fuerzas Armadas.  
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CONVOCATORIA DE RESERVISTAS 

 

 Por resolución 452/3832291/2019 el pasado 4 de octubre se inició el proceso de selección para el ingreso en los 
centros docentes de formación para la adquisición de la condición de Reservista Voluntario de las Fuerzas Armadas.  

Se ofertaron un total de 100 plazas distribuidas, 25 para el Ejército de Tierra , 13 a la Armada , 12 para el Ejército del Aire y 
50 para los Cuerpos Comunes de las FAS. 

CARTA MILITAR 

 

 

Como en años anteriores la delegación de Defensa de Madrid ha par cipado de manera muy ac va en la ac vidad de  Carta 
a una Militar Española  en su VI edición dirigida por la Dirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral, este año la 
temá ca ha sido “Trabajando en igualdad” al cumplirse 30 años de la incorporación de la mujer a las FAS. 

Nuevamente ha crecido el número de colegios par cipantes elevándose a un total de 32 colegios par cipantes. 
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El martes día 3 de diciembre, personal del Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas (CTFAS),  realizó en la  sede 
de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, una colecta-donación de sangre. 
 
En la misma, hubo gran éxito de  par cipación por parte del personal des nado en la Delegación, así como de centros 
cercanos como el MAGEN y el Complejo Princesa. También se acercó a donar sangre, un gran número de personal 
civil que transitaba por la zona. 

DONACIÓN DE SANGRE 
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El día 19 de diciembre del pasado año, se celebró, como todos los años, la CARRERA DE HERMANDAD DE LA DELEGA-
CIÓN DE MADRID. A las 09:08 de la mañana comenzó la misma desde la puerta de la Delegación, en la calle Quintana 
5, esta transcurrió por: 
Paseo de Pintor Rosales, calle de la Rosaleda , Paseo del Rey, Cuesta de San Vicente, Paseo de la Florida, Avda. De 
Portugal, Parque del Puente del Rey, Paseo del Embarcadero, Lago de la Casa de Campo, Camino de los Romeros, Pa-
seo Azul, Paseo del Embarcadero, Madrid Río, calle Aniceto Marinas, Paseo de Ruperto Chapí, Paseo de Camoens, 
calle de Francisco y Jacinto Alcántara, Paseo de Pintor Rosales, para terminar de nuevo por la calle Quintana hasta la 
puerta de la Delegación. 
La distancia del recorrido fue de 9300 metros, que el ganador la completo en 58’16’’, ba endo el anterior récord de 
ocasiones anteriores. 
Cabe destacar la gran par cipación en el evento y la extrema dureza del recorrido, que se realizó por terrenos mixtos 
de asfalto y erra( en algunos lugares del recorrido barro) 
A con nuación los 5º primeros clasificados de la CARRERA DE HERMANDAD: 
 
 

CORONEL JORGE BONAL MUÑIZ 
SUBTENIENTE MANUEL PÉREZ GARCÍA 
SUBTENIENTE JUAN MANUEL HERRERO LORCA 
BRIGADA JUAN MARIANO CRUZADO VÁZQUEZ 
BRIGADA ÁLVARO MONGE PADERES 

 
La entrega de trofeos, se realizó el mismo día a las 13:00 en el salón de actos de la Delegación y a con nuación se 
sirvió un vino español para celebrar este evento depor vo y el comienzo de las Navidades. 

CARRERA SOLIDARIA DDM 
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DESPEDIDA PERSONAL DE LA DELEGACIÓN 

En el Vino de Navidad se realizó, como es costumbre la despedida de nuestros compañeros que por dis ntas circunstan-
cias han dejado de prestar sus Servicios en la  Delegación. 
 
Se despidieron: 
 
Comandante Don Ramiro Cabana Díaz 
Teniente de Navío Don Jorge Asensio Berges 
Subteniente  Don  Jesús Burgos Mar n 
Funcionaria Doña Vicenta Sunch Cano 
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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 
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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 
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