
   

 

 
 

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  ( J U L I 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 nos acercamos a vosotros para deciros lo que hemos hecho este semestre. La verdad es que 

no ha sido un semestre normal, el COVID nos descolocado a todos y muchas actividades previstas se han 

quedado en el tintero. Pero también el COVID nos ha dado la oportunidad de hacer otras cosas. 

Entre las actividades que se han quedado en el tintero destacaría la suspensión de programa 4ºESO + EM-

PRESA  en el que todos los años nos integramos como una “empresa” más en el Programa que dirige la 

Comunidad de Madrid, y en la que los jóvenes de 4º de la ESO, se integran en nuestras unidades durante 

una semana para conocer desde dentro la Fuerzas Armadas en esas ramas en las que ellos quieren estu-

diar, así los que quieren estudiar medicina van a las Unidades  conocen la labor de los médicos, los músicos 

el día a día de una Unidad de Música, o los que quieren ser militar de las diversas escalas las distintas mi-

siones de oficiales, suboficiales y tropa. Programa que es todo un éxito y este año ha sido suspendido. 

Otra actividad que no hemos podido completar es LA CARTA A UN MILITAR ESPAÑOL, la primera parte que 

es la que se realiza en los colegios, escribiendo la carta, si se realizó y también la selección de los ganadores 

provinciales y nacionales, pero no hemos podido hacer entrega de los premios en la comunidad de Madrid. 

Es una pena pues es un acto sencillo pero entrañable en el que se agradece a los colegios y sus profesores 

el haber dedicado un tiempo a nuestro concurso, con lo apretado que esta el programa, y se hace entrega 

de los premios a las cartas ganadoras en la que los alumnos acompañados de sus padres reciben además 

de sus premios, el agradecimiento de las Fuerzas Armadas por documentarse y preparar unas cartas que 

demuestran además de una preocupada atención a la redacción, un conocimiento de lo que han  supuesto  

nuestras Fuerzas Armadas en valores, integración de la mujer, innovación,… 

Podría seguir con otras muchas cosas que no han visto la luz, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de 

recordar lo que si hemos hecho. Me gustaría destacar, para empezar, la actitud de todo el personal de la 

Delegación que pese a las circunstancias ha sabido adaptarse a lo que de nosotros se esperaba y se ha 

enfrentado con actitud positiva a contactar con mas de 6.000  viudas y retirados (los más vulnerables por 

edad o por vivir solos) para ponernos a su disposición; alertando a nuestros médicos y enfermeros en re-

serva para su activación o dando respuesta a las preguntas que recibíamos en el “teléfono de la esperan-

za”, teléfono que pusimos a disposición de nuestras viudas y retirados para que consultaran aquellas dudas 

que como consecuencia del COVID les habían surgido.  

También hemos procurado facilitar los cauces de relación con la Delegación, dada la imposibilidad de movi-

miento, activando teléfonos y facilitando los trámites por correo electrónico. En estos meses no hemos 

parado y hemos seguido tramitando pensiones de viudedad (muchas, por desgracia), finalizaciones de 

compromiso para Tropa y Marinería, Certificados del Servicio Militar para completar pensiones o hemos 

finalizado todo un proceso de selección de Tropa y Marinería que habíamos iniciado antes de la pandemia. 

No puedo terminar sin un recuerdo a aquellos que nos han dejado, que no han sido pocos, ahora más que 

nunca la Delegación es vuestra casa y no dudéis en poneros en contacto con nosotros para aclarar cual-

quier duda que creáis que os podamos resolver. 

Un abrazo. 
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EL COVID-19 EN LA DELEGACIÓN DE DEFENSA 

Como el resto de Servicios Públicos la Delegación se ha visto afectada por las medidas 

impuestas debido al COVID-19 y con ello todo el personal que depende de nosotros o 

que tenía que tramitar algún asunto en la Delegación. 

Haciendo un poco cronología de cómo nos ha afectado esta pandemia y las medidas 

que hemos tomado para intentar paliarlas empezaremos por el 6 de marzo. 

El 6 de marzo la situación empieza a ser preocupante y tomamos las primeras medidas 

poniendo letreros recordando que había que evitar al máximo el contacto personal y au-

mentamos la distancia a la que se atendía al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas primeras medidas también afectaron al proceso de selección de militares de tropa 

y marinería (MTM) que estaba en marcha, debiendo reducir el personal que cada día era 

convocado. 

Ante el incremento de casos que se estaban produciendo y con las recomendaciones 

que dio el Ministerio, el 12 de marzo se limitó la atención al público a aquellos asuntos 

urgentes o que su tramitación no admitía demora, siendo informado todo el personal de-

pendiente de la Delegación.
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EL COVID-19 EN LA DELEGACIÓN DE DEFENSA 

Finalmente el día 14 se decretó el estado de Alarma por el que se suspendían los plazos 

de prescripción y caducidad de los procesos administrativos, suspendiéndose el proceso 

de selección de MTM y la atención presencial al público, atendiéndose solo telefónica-

mente. 

En esta fase, en la que como antes he dicho no corrían los plazos y la pandemia estaba 

golpeando con toda su crudeza, se redujo al máximo la presencia de personal en la De-

legación, limitándose al personal imprescindible para atender los teléfonos, fijándose 

unos turnos  (excluyéndose al personal  vulnerable) para evitar los contagios y que a la 

vez nos permitieran seguir atendiendo las tramitaciones urgentes e ineludibles (por des-

gracia en estos días tuvimos que tramitar muchas pensiones de viudedad). 

De este periodo me gustaría destacar dos actividades que nos fueron encomendadas; la 

alerta inicial a los médicos y enfermeros en situación de reserva y disponibles depen-

dientes de esta Delegación y la atención a viudas y retirados mayores de 72.  

Ambas misiones fueron muy gratificantes pues médicos y enfermeros de forma inmedia-

ta se pusieron a nuestra disposición, en algunos casos no era posible pues también ellos 

estaban sufriendo el coronavirus, pero la disponibilidad y generosidad fue la nota domi-

nante y la Inspección General de Sanidad del Ministerio de Defensa pudo contar con un 

extraordinario plantel de profesionales en un momento crucial en el que todas las manos 

eran pocas.  

La atención a viudas y retirados no fue un trabajo menor, esta Delegación realizó más de 

6.000 llamadas a los teléfonos que nos proporcionó el ISFAS y que supusieron para mu-

chos un alivio, un voz amable con la que compartir sus preocupaciones o la solución a 

problemas que el confinamiento les había supuesto; las recetas del ISFAS, los certifica-

dos de movilidad o la consecución de mascarillas y guantes por destacar alguno. 

Además habilitamos un teléfono para 24 horas para aquellas personas más vulnerables, 

apoyo psicológico y un teléfono en la Delegación, conocido como el teléfono de la espe-

ranza, al que retirados y viudas podían llamar en horario de oficina o dejando un aviso en 

el contestador, que posteriormente era atendido, en el que nos solicitaban los apoyos 

más variados.  

En la atención a retirados y viudas colaboró, con sus teléfonos personales, toda la Dele-
gación, civiles y militares, realizaron un teletrabajo que en la mayoría de los casos ha si-
do muy agradecido, pero que también hubo casos que solo el buen hacer del personal 
de la Delegación, acostumbrado a tratar con el público, les permitió salir de situaciones 
difíciles.  
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EL COVID-19 EN LA DELEGACIÓN DE DEFENSA 

Pasados los peores momentos y a la vista de que la situación estaba durando más de lo 

inicialmente previsto, a primeros de mayo se activaron una serie de teléfonos y correos 

electrónicos para la consulta y tramitación de asuntos urgentes 

 

 

Aunque se insistía en que los plazos estaban paralizados, que la movilidad estaba muy 

limitada y que había procedimientos para realizar determinadas gestiones en sede elec-

trónico o incluso por correo electrónico, seguía habiendo muchas dudas que procuramos 

resolver en los teléfonos que difundimos a todo el personal. 

Con la Fase II de la desescalada se incidió en la atención al público con cita previa.  

 

Y con el fin del estado de Alarma se levantaron todas las limitaciones. Siguen en vigor 

las medidas de auto protección; obligatoriedad de la mascarilla, higiene de manos, mam-

paras y distancia d seguridad lo que obliga a fijar un aforo máximo en la Delegación. 

También se volvió a convocar, lo antes que se pudo y con todas las medidas de seguri-
dad, pues seguía en vigor el estado de Alarma, a los aspirantes a MTM que no habían 
podido ser examinados como consecuencia de las limitaciones iniciales que impuso el  
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EL COVID-19 EN LA DELEGACIÓN DE DEFENSA 

estado de Alarma, así el 1 de junio se terminó la primera fase del  ciclo de selección y el 

24 de junio iniciamos la 2 fase que esperamos terminar a final del mes de junio para que 

los seleccionados se puedan incorporar a los centros de formación a finales del mes de 

agosto. 

 

En definitiva para la delegación esta pandemia también ha sido un reto pues hemos in-

tentado atender al personal, a la vez que tomábamos todas las medidas de protección 

para evitar contagios. No es fácil esta delegación recibe cada semana más de 1000 per-

sonas y con tan elevado número alguien se podía haber contagiado y nos habríamos 

convertido en un foco, a Dios gracias no nos hemos contagiado y hemos intentado que 

aquellos asuntos más graves o urgentes se tramitaran casi con normalidad. 

Espero que hayamos estado a la altura de lo que de nosotros esperaban y lamento lo 
inconvenientes que seguro les hemos ocasionado. 
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DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DE DEFENSA: 
ATENCIÓN TELEFÓNICA A PERSONAS MAYORES CON UNA 

ESPECIAL VINCULACIÓN CON LAS FUERZAS ARMADAS 
DURANTE EL PERÍODO DE CONFINAMIENTO. 

En el número 286 (mes de junio) del periódico Tierra, y dentro de las actividades desarrolladas por el Ministerio de De-
fensa, dentro de la denominación “Operación Balmis”, se ha publicado un artículo sobre la ingente labor desarrollada por 
las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa relativa a la atención telefónica a las personas mayores con una especial 
vinculación con las Fuerzas Armadas.  

Se trata de personal retirado, o de viudas de militares. 

Estas llamadas consistían en el ofrecimiento a estos colectivos de cualquier tipo de ayuda: apoyo administrativo, apoyo 
familiar con expedición excepcional de certificados de movilidad, apoyo asistencial, apoyo psicológico, atención telefóni-
ca continuada… 
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VISITA JEFE ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y 

PATRIMONIO 

Se recibe la visita de Yosune Villaverde Alonso Jefe del Área de Infraestructura y Patrimonio de la Subdirección General 

de Administración Periférica 
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“VISITA DE ALCALDES DE LA COMUNIDAD DE  MADRID  

A LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN MADRID” 

 

A lo largo del mes de enero la Delegación de Defensa ha recibido la visita de los alcaldes de las localidades madrileñas 
de San Sebastián de los Reyes, Sevilla la Nueva, Guadarrama, Brunete y Colmenar Viejo. Estas visitas responden a la 
invitación que el Delegado hizo a los alcaldes de ayuntamientos de la Comunidad de conocer las muchas actividades 
que el Ministerio de Defensa desarrolla en la Comunidad y que en muchos casos se desconocen. 

En la reunión el Delegado hizo entrega a los alcaldes de un Dossier, elaborado por la Delegación, en la que se informa 
de todas las actividades que pueden ser de interés para los ciudadanos y que los ayuntamientos pueden tramitar a 
través de la Delegación.  

El Dossier, publicado en la página de internet de la Delegación, informa entre otras muchas actividades de como parti-
cipar en los concursos que organiza el Ministerio, como visitar las Unidades y sus museos, como solicitar una exposi-
ción de temas militares o donde obtener información sobre los procesos selectivos del Ministerio. 
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“PRESENTACIÓN LIBRO “EL CORONEL REY D¢HARCOURT”. 

El día 5 de febrero a las 12:00 horas en el Salón de Actos de la Delegación de Defensa (C/ Quintana, 5.) ha tenido lugar la 

presentación del libro del Coronel (Retirado) D. Fernando Martinez de Baños Carrillo  

“EL CORONEL REY D¢HARCOURT”. 

En este libro se presenta la figura del Coronel Artillería Rey d¢Harcourt, defensor de Teruel, que se rindió a las tropas 

republicanas cuando ya no le quedaba munición y tenía bajo su protección un gran número de civiles y religiosos. Fue 

fusilado cerca de la frontera de Francia junto con el Obispo de Teruel Monseñor Polanco. Su actitud heroica nunca fue 

reconocida. 

El libro también recoge las circunstancias que forzaron la caída de la única capital de provincia que fue recuperada por el 

bando republicano y que fue explotado por la Republica como un gran éxito. 

El Coronel Martinez de Baños es un estudioso de nuestra guerra Civil y de la posguerra en el Pirineo, temas sobre los que 

ha publicado un gran número de libros. Pertenece a la Asociación Española de Militares Escritores (AEME). 

Acompañó al Coronel en esta presentación el Coronel Fernando Rivera nieto de Rey d¢Harcourt, que ha colaborado y ha 

aportado documentación que ha permitido aclarar dudas sobre la caída de Teruel y sobre las vicisitudes de la familia al 

acabar la guerra. 
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“PRESENTACIÓN LIBRO “EL CORONEL REY D¢HARCOURT”. 
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE TUTORES DEL 
PROGRAMA “4º ESO + EMPRESA”.  

 
Un año más la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid ha puesto en 

marcha el programa 4ESO+empresa, cuyo objetivo es acercar el sistema educativo y el mundo empresarial, mediante 

estancias educativas en las empresas e instituciones.  

Este es el décimo año consecutivo que el Ministerio de Defensa, a través de la Delegación de Defensa de Madrid como 

órgano de gestión y organización, participa en este programa que año tras año recibe un elevado grado de aceptación 

entre los alumnos de 4º de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid, que contemplan las Fuerzas Armadas 

como una opción de futuro para desarrollar una actividad profesional y vocacional.  

En este marco es en el que el día 03 de marzo se ha celebrado, presidida por el  Sr Coronel Delegado de Defensa de Ma-

drid la Reunión de Coordinación con los Tutores de las 34 Unidades que participan en el desarrollo de este programa 

facilitando las acogidas a los alumnos que en cada caso han sido seleccionados para participar en este programa. Ade-

más se ha contado con la asistencia del asesor técnico D. Victorio Luque Lara en representación de la Subdirección Gene-

ral de Centros de Educación Secundaria. 

En el Orden del día de la reunión se ha tratado el desarrollo, alcance y objetivos generales del Programa 4º ESO + EMP, 

poniendo especial atención a la filosofía que lo preside. Así mismo, y ya en el ámbito concreto del Ministerio de Defensa 

se expusieron los criterios de gestión, selección y ejecución del programa que, adaptados a las necesidades específicas 

de cada Unidad participantes, serán la guía de las estancias. Posteriormente se dio paso al turno de ruegos y preguntas, 

con lo que se dio por finalizado el acto. 
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“JORNADAS ORIENTACÓN EN EL COLEGIO 
BERNADETTE” 

El día 08 de enero, personal de la Delegación de Defensa en la Comunidad de Madrid, y a solicitud del Departamento de 
Orientación del Colegio Bernadette, asistió a la Feria de universidades que dicho centro organiza. 
 
Estas jornadas estaban dirigidas a los alumnos de 1º y 2º de bachillerato. En total asistieron unos 150 alumnos. Los alum-

nos mostraron interés por el acceso a las FAS, sobre todo en  la modalidad de acceso para poder cursar el Grado de Me-

dicina dentro de las Fuerzas Armadas. 

En el evento participaron, junto con el representante de esta Delegación, una gran variedad de Universidades de la Co-
munidad de Madrid. 
 
La orientadora del Centro recibió a todos los participantes, prestando todo su apoyo y colaboración para la realización 

del evento. 
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“JORNADA DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR  EN 
LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE  LA COMUNIDAD DE 

MADRID” 

El viernes 14 de febrero, se realizó en el Salón de Actos de la primera planta de esta Delegación de Defensa en la Comu-
nidad de Madrid, una Jornada de reanimación Cardiopulmonar, impartida por la  
Brigada RV. Dª Paloma Bandrés Calle. 
 
La Jornada se inició con una conferencia para todo el personal de la Delegación, y  posteriormente se realizaron prácticas 
en grupos reducidos de 10 personas. 
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“JORNADA DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR  EN 
LA DELEGACIÓN DE DEFENSA DE  LA COMUNIDAD DE 
MADRID” 
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 FALLO DEL JURADO PROVINCIAL DE LA  VII EDICIÓN DEL 
CONCURSO LITERARIO ESCOLAR "CARTA A UN MILITAR 

ESPAÑOL".  

Presidido por el Delegado de Defensa en la Comunidad de Madrid, el pasado doce de febrero tuvo lugar el fallo del jura-

do provincial de la VII edición del Concurso Literario Escolar "Carta a un Militar Español", organizado por el Ministerio de 

Defensa a través de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, para los trabajos ganadores de los cen-

tros educativos de la Región de Madrid. 

El lema del concurso de este año es "Aliados de la Innovación", pretendiendo destacar el papel relevante de la investiga-

ción científica dentro de las Fuerzas Armadas. El ganador de este año destaca por lo acertado de su planteamiento y la 

consistencia de sus argumentos. En ella, aborda temas de gran actualidad como la ciberseguridad y el uso de drones; sin 

duda, dos ámbitos en los que hoy en día pueden verse comprometidas la paz y la seguridad de cualquier país.  

Para este evento se ha recabado la colaboración de prestigiosos profesionales de la educación, periodismo y cultura de 

Madrid relacionados con las Fuerzas Armadas.   

Tras las deliberaciones oportunas sobre los trabajos presentados por los centros, se adoptó la decisión de declarar la 

carta finalista y la ganadora de la fase provincial: 

Alumno ganador de la fase provincial de la Región de Madrid: 

• Juan Berbis Mallo del Colegio María teresa de Alcobendas . Madrid 

Alumna finalista: 

• María Alonso Martínez del Colegio Orvalle de las Rozas Madrid 
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El pasado día 04 de marzo, y dentro del programa de actividades que desarrolla la Delegación de Defensa en la Comunidad 

de Madrid, se ha llevado a cabo en la Galería de Tiro del Centro Deportivo Sociocultural Militar del Ejército de Tierra “La 

Dehesa”, unas prácticas de tiro con arma corta para el personal militar en Reserva adscrito a dicha Delegación. 

En esta primera tanda han participado un total de quince militares en Reserva, y está prevista la realización de más prácticas 

los miércoles del mes de marzo. 

Esta actividad se ha llevado a cabo como respuesta a las peticiones del personal militar en reserva adscrito a la Delegación de 

Defensa sobre la posibilidad de realizar prácticas de tiro con las armas cortas particulares. 

Por otra parte, el Centro “La Dehesa” ha dado todo tipo de facilidades y todo el personal adscrito en la situación de reserva y 

que lo desea, puede participar. 

Para la realización de esta actividad se ha contado con un instructor de tiro, quien dirige la ejecución de la misma. 

Para participar es necesario disponer de una pistola con Guía en vigor y munición aunque en el caso de no disponer de esta 

última la galería la pone a disposición de los usuarios, previo pago de su importe. 

 

 

PRÁCTICA DE TIRO CON ARMA CORTA PARA PERSONAL MILITAR 
EN RESERVA ADSCRITO A LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN 

MADRID 



 19 

 

PRÁCTICA DE TIRO CON ARMA CORTA PARA PERSONAL MILITAR 
EN RESERVA ADSCRITO A LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN 

MADRID 
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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 presentación 
de proposiciones, hasta el domingo 9 de febrero, previa petición de hora a la Oficina Delegada de Defensa en Alcalá de Hena-
res.  

 

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

 

En la actualidad están expuestas en el tablón de anuncios de esta Oficina Delegada de Defensa, la Propuesta de adjudicación 
de las viviendas correspondientes al concurso 2019 VC/024, con objeto de posibles alegaciones que se puedan dar y poste-
riormente el Director Gerente resuelva el concurso con la adjudicación definitiva de las viviendas. 
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NOVEDADES OFICINA DELEGADA ALCALÁ 

 

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

Por falta de licitadores dicha subasta ha quedado desierta. 

En el BOE nº 197 de 20 de julio de 2020 se publica la venta en sucesivas subastas públicas de 15 solares situados en Alcalá de 
Henares (calles Virgen de Loreto y Barberán y Collar), siendo la fecha límite para presentar ofertas las 13:00 horas del 10 de 
septiembre de 2020. 

 

Continúan las obras de urbanización de la Colonia Militar “Ciudad de Aire”. La empresa adjudicataria es TRAGSA. El presu-
puesto de ejecución es de 4 millones de euros y tiene previsto su finalización el mes de abril de 2021. Al finalizar las obras de 
urbanización se entregarán los viales al Ayuntamiento de Alcalá de Henar  
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RELEVO DEL PERSONAL 

OFICINA DELEGADA ALCALÁ 

 

Entre finales del año pasado y primeros de este año se ha producido el relevo completo del personal militar de la oficina De-

legada. 

El 10 de septiembre se despedía el Tcol Sillero, por pase a la Reserva después de más de 13 años como Jefe de la Oficina. 

Poco antes, por ascenso a Teniente Coronel, habíamos despedido al Cte. Cabanas, 2º Jefe de la Oficina y Gestor de Personal y 

un poco después por pase a la situación de Reserva al Subteniente Burgos.  

 

 

Este equipo, con el apoyo del resto de personal civil, ha sido testigo de la transformación de esta oficina del INVIED en Ofici-

na Delegada de la Delegación de Defensa de Madrid asumiendo con este cambio de dependencia, además de sus responsabi-

lidades de patrimonio, la responsabilidad de la Gestión de personal y la tramitación de todos los asuntos que cualquier Dele-

gación/Subdelegación reciben del personal adscrito.  

Los que vive en la zona del valle del Henares han sido testigos de su buen hacer y de como en todo momento han intentado 

dar respuesta a los muchos problemas que con la gestión del patrimonio surgen. La atención a los inquilinos de viviendas 

militares, la adecuación de las colonias, la reforma de pabellones, la venta de pisos, locales y solares, la asistencia a Juntas de 

Vecinos, etc. no han sido tareas fáciles  y donde han intentado, no siempre con éxito, dar respuesta a las demandas de los 

usuarios y los vecinos. En general siempre tuvieron la comprensión de usuarios y vecinos que hicieron llegar a la Delegación 

su satisfacción por la atención recibida, también hubo casos que los vecinos no estaban del todo conformes con la respuesta 

que les dábamos y hay que decir en nuestro descargo que algunos asuntos, como es la adecuación de las colonias es un pro-

ceso complejo en el que intervienen muchos actores y está sujeto a plazos y cumplimiento de determinada normativa que 

los usuarios no comparten pero que son exigencias legales que hay que cumplir. 

Sus vacantes fueron cubiertas por el Cte. Sanchez Garcia, Capitán Sanchez Diaz y Stte. Muñoz Ruiperez, que han entrado di-

rectamente en eficacia, han cogido el relevo de sus predecesores dando continuidad a todo lo que habían puesto en marcha 

el anterior equipo.  
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ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE ÁREA DE 
RECLUTAMIENTO 

 

Desde el pasado día 24 de junio y hasta el próximo 31 de julio se ha realizado la 2ª fase del 1ª Ciclo de la Convocatoria por la 

que se aprobaba el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a 

las escalas de Tropa y Marinería para cumplimentar una oferta de 3.650 plazas. 

 

 

A diferencia de años anteriores y como consecuencia de la pandemia derivada por el COVID-19 el Centro de Selección 28 de 

Madrid se ha visto obligado a introducir la novedad de efectuar las pruebas físicas en el Centro Cultural y Deportivo Militar  

de la Dehesa así como modificar notablemente sus procedimientos   con objeto de cumplir el estricto protocolo de protec-

ción frente esta enfermedad.  
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ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE ÁREA DE 
RECLUTAMIENTO 

 

En concreto ha sido necesario reducir notablemente la ratio de Aspirantes a examinar cada día y dotar a todos ellos y al per-

sonal administrativo de mascarillas , guantes de vinilo , mamparas de protección , geles hidroalcóholicos y desinfección per-

manente de locales y equipos informáticos. 

 

 

Un total de 3.130 Aspirantes repartidos 2.053 en la 1ª Fase y 1.077 en la 2ª Fase se han examinado en estas instalaciones lo 

que permitirá que los que hayan superado las diferentes pruebas y hayan obtenido plaza en cada uno de los diferentes Ejér-

citos puedan incorporarse a los diversos centros de formación el próximo 24 de agosto.  
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Como antes se ha recogido, el Cte. Sanchez se incorporó en octubre del año pasado como Jefe de la Oficina Delegada 

de Alcala de Henares y Gestor del Área de Patrimonio y con fecha 1 de febrero de este año ha ascendido al empleo de 

Teniente Coronel y ha quedado confirmado en su actual destino. 

Como es tradición ese mismo día el Coronel Delegado le impuso las divisas del nuevo empleo, en la Oficina Delegada 

y en presencia del nuevo equipo militar de la Oficina, Capitán Sanchez y Stte. Muñoz. 

ASCENSO DEL CTE. D. SANCHEZ GARCIA 

JEFE OFICINA DELEGADA DE  ÁLCALA DE HENARES 
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l. El pasado día 5 de marzo del presente, se celebró en el Cuartel de “El Rey" Guardia Real-El Pardo 

(Madrid), la  Trail Dólico Militar año 2020, sobre una distancia de 17 Km. que transcurrieron por los montes 

de El Pardo, con una participación de unos 500 corredores. 

Este año tuvo una amplia participación del personal destinado en la Delegación de Defensa en la Comuni-
dad de Madrid, resultando vencedor en la categoría de Veteranos el Brigada del E.A. Álvaro Monge Pade-
res, con un tiempo de 1hora 13 minutos, destinado en esta Delegación.  

 PARTICIPACIÓN PERSONAL MILITAR DESTINADO EN 
DDM. EN CARRERA DÓLICA MILITAR GUARDIA REAL.  



 27 

 

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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