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PRESENTACIÓN DEL INSPECTOR DE 
INFANTERÍA, CORONEL DIRECTOR DE LA 

ACADEMIA DE INFANTERÍA 
ILMO. SR. D. FERNANDO AZNAR 

LADRÓN DE GUEVARA

El 3 de noviembre del corriente tomé posesión de la Di-
rección de la Academia de Infantería en el correspondien-
te Acto militar presidido por el General Director de Ense-
ñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación, Excmo. Sr. 
GD. D. Juan Antonio Álvarez Jiménez. 

Las Normas de Organización y Funcionamiento del Ejér-
cito de Tierra establecen que el cargo de Director de la 
Academia de Infantería conlleva la representación institu-
cional del Arma de Infantería. 

Es fácil de entender el privilegio que es para mí el po-
der presentarme a los SOLDADOS DE INFANTERÍA del 
Ejército español y, como Inspector del Arma, ponerme a 
vuestra entera disposición a fin de satisfacer los cometidos 
que en esto me asignan las citadas Normas.

Coincide mi reciente nombramiento con la renovación 
de nuestro Memorial de Infantería. Impulsado y apoyado 
por el Centro de Publicaciones de la Defensa, el Memorial 
del Arma muestra ahora una imagen de actualidad mante-
niendo su tradicional formato.

En la idea de aprovechar, también aquí, el potencial de 
nuestros jóvenes Infantes, sería deseable que los Oficiales, 
Suboficiales y Tropa participarais activamente en su elabo-
ración dándonos a conocer por medio de las propuestas 
de publicación vuestras inquietudes y experiencias en to-
dos los ámbitos profesionales relacionados con el Arma.

Por ello, animo a todos a que colaboréis en este proyecto 
común con vistas a un mayor enriquecimiento del Memo-
rial y, con él, de nuestra Arma.

Adelantando mi agradecimiento, os reitero mi entera dis-
posición en mi nuevo cargo.
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Regulares Indígenas de Melilla. A este Acto asistieron las 
Autoridades civiles de la ciudad. Para tan señalada fecha 
y en representación de todos los hombres y mujeres que 
han servido en las filas de Regulares en los últimos años, 
tuvimos la oportunidad de volver a encontrarnos con nue-
ve de nuestros antiguos coroneles. 

Portada por el Coronel Martín Cabrero, jefe del Grupo, el 
Presidente de la Ciudad impuso a La Enseña Nacional la Cor-
bata de La Medalla de Oro de La Ciudad, concedida al Grupo 
de Regulares de Melilla el día 17 de Septiembre del pasado 
año, como muestra de su vinculación a Melilla y como reco-
nocimiento de todos los melillenses a nuestra Unidad.

Para esta ocasión las abarrotadas gradas estaban repletas 
de antiguos regulares y sus familiares venidos de todos los 
rincones de España. Destacando entre ellos a los compo-
nentes de la Hermandad de Veteranos Regulares, perfecta-
mente uniformados con su tarbuch rojo, camisa garbanzo y 
traje azul, siempre presente en nuestros actos.

Este año, el XX Curso Internacional de Verano “Ciudad 
de Melilla” ha sido dedicado al Centenario. Con el título 
“Cien Años de Regulares” se nos presentaron conferencias 
tales como; “Antecedentes de las Fuerzas Regulares” por 
D. Enrique Ávila Pérez, profesor de la UNED de Ceuta y 
antiguo componente de Regulares, “El Desastre de Anual 
y el desembarco de Alhucemas” por el General D. Miguel 
Alonso Báquer; “El Oficial Moro” por el Coronel D. Juan I. 
Salafranca Álvarez; “Actuación de los Regulares durante la 
Guerra Civil” por el Sr. D. José Montes Ramos, autor del libro 
“Regulares”, “Los Regulares en Annual” por el Sr. D. Santiago 
Domínguez Llosá, experto en historia militar y “Participa-
ción de los Regulares en Operaciones de Mantenimien-
to de la Paz” impartida por el Coronel D. José Acevedo 
Espejo, que fue jefe del Grupo de Ceuta y que a su vez 
participó como moderador en una última sesión de mesa 
redonda entre varios de los ponentes. Dentro del curso, y 
como actividad complementaria, se organizó una excursión 
a Marruecos, visitando Nador y las localidades de Annual y 
Alhucemas; visita que tenía como fin instruir de forma prác-
tica y amena a los alumnos, sobre los sucesos del “Desastre 
de Annual”, desarrollando sobre el terreno algunos de los 

detalles tácticos que fueron claves y determinantes para la 
Historia de España y Melilla. El curso se desarrolló en Palacio 
de Exposiciones y Congresos, con un total de 50 alumnos, 
durante la última semana de Julio. La finalidad del curso, fue 
presentar la Unidad más Condecorada del Ejército Español, 
que además de tener un pasado glorioso, ha sabido adaptar 
su forma de ser y su tradicional composición a los tiempos 
que nos ha tocado vivir.

Siguiendo con las actividades culturales, en el Real Club 
Marítimo de Melilla, se mostró la exposición “África en el 
Corazón”, de pinturas del maestro, pintor de escenas mi-
litares, D. Augusto Ferrer-Dalmau, con el que tuvimos la 
suerte de contar en persona. Su obra nos transportó en 
el tiempo haciéndonos revivir pasadas hazañas. Se expu-
sieron 6 cuadros originales, 17 láminas, 17 litografías y 15 
miniaturas. Ferrer-Dalmau ha pintado un cuadro para los 
Regulares de Melilla con motivo del centenario titulado “la 
toma del Gurugú”.

El séptimo arte también colaboró en la celebración del 
Centenario. Se desarrolló un ciclo de cine de tropas in-
dígenas, en donde pudimos disfrutar de películas de mar-
cado estilo castrense y árabe que nos introdujeron en el 
ambiente adecuado. “Harka”, “Lawrence de Arabia” y “Días 
de Gloria” fueron las cintas elegidas.

Los Regulares venimos participando anualmente en el 
desfile del día de la Fiesta Nacional el 12 de octubre en 
Madrid. Este año ha sido el Grupo de Melilla el que ha 
tenido el honor de representar a todos los Regulares en 
el año de nuestro centenario, con la actuación de la nuba 
en el concierto de música y bandas en el Palacio Real y 
con el Tábor Alhucemas I/52 en el desfile por las calles de 
la capital, cerrando, como ya es tradicional el desfile a pie 
a nuestra elegante cadencia de 90 pasos por minuto y con 
los blancos alquiceles (capas) ondeando al viento. 

Como conclusión, podemos decir que este 2011, año de la 
conmemoración del primer centenario de la creación de 
las Fuerzas Regulares, ha sido un año intenso, cargado de 
emociones y de actividades que nos han obligado a hacer 
un esfuerzo extraordinario, pero que no nos ha impedido 
continuar con nuestro programa de instrucción y adiestra-
miento, que nos permite estar en condiciones de ser em-
pleados, como en el pasado, en el lugar y momento que el 
Mando considere oportuno, con la total seguridad de que 
los Regulares, como hicieron nuestros antecesores, sabre-
mos responder a la llamada. Compaginando ambas activi-
dades y haciendo balance, estamos totalmente satisfechos 
y orgullosos de haber tenido la suerte y la oportunidad 
de poder vivir este centenario en las filas de las unidades 
más condecoradas del Ejército, los Grupos de Regulares y, 
mirando al cielo, poder decir : “Misión cumplida”.

Grupo de Regulares de Melilla nº 52
Melilla Noviembre 2011
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un concierto, el día 23, en el Salón de Actos del Palacio 
Autonómico, organizado en colaboración con la Herman-
dad de Regulares de Ceuta. El día 27 se entregaron los 
premios del concurso infantil de dibujo para escolares a 
propuesta de la Hermandad de Regulares. Los días 28 y 
29 hubo un nuevo ciclo de conferencias relacionadas con 
el Centenario de las Fuerzas Regulares, desarrolladas en el 
Centro Cultural de los Ejércitos.

El día 30 de junio de 2011 a las 20:00, en el Patio de Ar-
mas de las Murallas Reales se desarrolló un solemne acto 
de conmemoración del Centenario de la creación de las 
Fuerzas Regulares. Presidió la formación militar el Gene-
ral de Ejército, Jefe del Estado Mayor del Ejército, Excmo. 
Sr. D. Fulgencio Coll Bucher, acompañado por el General 
de Brigada y Comandante General de Ceuta, Excmo. Sr. 
D. Ramón Martín Ambrosio, el Presidente de la Ciudad 
Autónoma Excmo. Sr. D Juan Jesús Vivas Lara,el Delegado 
del Gobierno Excmo. Sr. D. José Fernández Chacón, los 
Jefes de las Unidades, Centros y Organismos de la Plaza, 
así como otras autoridades civiles y militares.

Formados ante estas autoridades y numerosísimo público, 
se encontraba el Grupo de Regulares de Ceuta nº 54, la 
Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta, y 
un Escuadrón de Caballería del Regimiento Montesa nº 3, 
éste último en representación de las fuerzas del Arma de 
Caballería que formaron parte desde su creación de los 
Grupos de Regulares.

Tras los honores al JEME ,que revistó a continuación a las 
Unidades que componían la parada militar, se iniciaron 
los actos con la lectura del Real Decreto de creación 
de las Fuerzas Regulares, para continuar con la conme-
moración de la concesión de las distintas Laureadas de 
San Fernando, máxima condecoración en combate de 
nuestro Ejército, que posee el Grupo de Regulares de 
Ceuta y proseguir con la entrega de condecoraciones. 

Así, recibieron la Cruz del Mérito Militar con Distinti-
vo Blanco el Coronel de Infantería Ilmo.Sr. D. José Luis 
Modrego Navarro, el Brigada de Infantería Ligera D. José 
Aurelio Téllez Vázquez y el Soldado de Infantería Ligera D. 
Nordin Mohamed Mehand.

El Ilmo Sr. Coronel Jefe del Grupo de Regulares de Ceuta 
nº 54, agradeció la presencia de las autoridades y de los 
asistentes al acto y dirigió una alocución.

Finalizada la intervención de nuestro Coronel , comenzó el 
Homenaje a los Regulares que desde nuestra creación en 
1911 hasta nuestros días, han dado su vida por España. Los 
Guiones y Banderines se dirigieron a paso lento mientras 
se entonaron las estrofas de la Plegaria Regular para reali-
zar la ofrenda de una corona de laurel a un monolito que a 
tal efecto se había montado en el Patio de Armas. El toque 
de Oración se interpretó en honor a todos los que nos 
precedieron y ya forman parte de nuestra gloriosa historia, 
y después, una descarga de salvas de fusilería se elevó por 
ellos al cielo Ceutí . En el silencio contenido dio paso a la 
lectura de un texto religioso por parte del cura cristiano 
y del santón islámico cerrando así la emotiva ceremonia.

A continuación se entonó por parte de 
los componentes del Grupo y de muchos 
de los invitados que guardan vínculos con 
la Unidad, el Himno de Regulares, para 
proceder a la retirada de la Fuerza que se 
preparó para el comienzo del desfile.

Abrió el solemne desfile una Escuadra de 
Gastadores ataviados con las fajas verdes 
como homenaje al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas Ceuta nº 3; tras ellos la 
Nuba y el Coronel Faura, Jefe del Grupo 
con su Plana Mayor de Grupo. Detrás de 
ellos se sucedían la Escuadra de Gasta-
dores del Tabor Tetuán I/54 , el Teniente 
Coronel Fabón, Jefe del Tabor Tetuán, la 
Plana Mayor del mencionado Tabor , la 
Primera Compañía, la Bandera de Com-
bate del Grupo de Regulares de Ceuta nº 
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estabilidad del mundo occidental y su globalidad han sido 
aspectos identificados, estudiados y reconocidos como se-
rias amenazas por la OTAN, hasta tal punto que sus países 
miembros (28 actualmente), entre ellos España (el sexto 
en importancia), acordaron hace ya algunos años la nece-
sidad de adaptar a esta nueva realidad su CONCEPTO 
ESTRATÉGICO, que es el documento de carácter político 
en el que, por unanimidad, se expone la forma en la que 
la Alianza empleará sus capacidades políticas, económicas, 
militares y civiles para afrontar las amenazas y riesgos.

Pues bien, de acuerdo con esta necesidad, en la Cumbre 
de Lisboa celebrada los días 19 y 20 de noviembre del año 
2010, se ha aprobado el nuevo CONCEPTO ESTRATÉGI-
CO, en el que se reconoce tanto la existencia de conflic-
tos convencionales como asimétricos, su globalidad y su 
capacidad para desestabilizar la zona OTAN y países afines.

Consecuencia de todo ello, ha sido el que, en el citado do-
cumento, se haya sustituido la antigua zona geográfica de 
interés de la Alianza, que se limitaba a Estados Unidos, Ca-
nadá, Europa Occidental y el Eje Aeronaval Euro-atlántico, 
por un espacio mucho más amplio, tan amplio que incluye 
la posibilidad de actuar en cualquier lugar del mundo.

Leo textualmente un párrafo del prefacio del nuevo Con-
cepto Estratégico que considero especialmente aclarato-
rio, dice así:

“LOS CIUDADANOS DE NUESTROS PAÍSES CONFÍAN 
EN LA OTAN PARA DEFENDER A LAS NACIONES ALIA-
DAS, DESPLEGANDO FUERZAS MILITARES POTENTES 
CUANDO Y DONDE SE REQUIERA PARA NUESTRA 
SEGURIDAD, Y PARA AYUDAR A MEJORAR LA SEGURI-
DAD COMÚN CON OTROS PAÍSES AFINES EN TODO 
EL MUNDO”.

La expresión “donde y cuando se requiera”, constituye una 
clara y firme declaración de intenciones, en cuanto a la 
voluntad de todos los países miembros de involucrarse en 
cualquier conflicto que lo demande, aun lejos de nuestras 
fronteras y ésa es también la postura asumida por España.

El compromiso de atender a la globalización de las amena-
zas implica nuevas exigencias, como son los costosísimos 
despliegues de fuerzas en el exterior, a miles de kilómetros 
de los países de origen, la necesidad de contar con tam-
bién caros transportes estratégicos, la capacidad de inter-
cambiar información a través de sistemas interoperables y 
muy sofisticados, apoyados sobre sistemas de telecomuni-
caciones de última generación, así como el imperativo de 
disponer de un gran número de nuevos tipos de armas y 
equipos muy costosos, tanto a la hora de su adquisición 
como por lo exigente de su cuidado y mantenimiento. 
Todo ello ha dado lugar a una nueva situación que no es 
otra que la imposibilidad de que un solo país, por pode-
roso que sea, tenga capacidad, por sí mismo, de resolver 
una crisis global, lo cual a su vez implica que, tanto en el 

presente como en el futuro, las crisis de cierta importancia 
serán gestionadas y conducidas por Coaliciones o Alianzas.

Si continuamos profundizando en estos nuevos conflictos, 
veremos además, y sobre todo en el asimétrico, que el 
número de actores que interviene de forma activa en ellos 
aumenta y se diversifica alcanzando magnitudes hasta hace 
poco difíciles de imaginar.

Tomando como ejemplo Afganistán, comprobaremos que, 
además de los efectivos de la coalición desplegados y, mez-
clados geográficamente con ellos, nos encontramos con 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) (en algún 
momento hasta 2.000 de ellas han actuado simultánea-
mente en aquel territorio), Organizaciones Internacionales, 
ONU, UE, gobierno e instituciones afganas con su tejido 
administrativo y sus fuerzas de policía y fuerzas armadas, 
todos ellos actuando casi siempre por separado, tratando, 
eso sí, de mejorar la situación del país, pero desperdiciando 
esfuerzos que, de hacerse de forma coordinada, mejora-
rían de manera espectacular los resultados.

De esta mezcla de actores tan diversos y de la imperiosa 
necesidad de coordinar sus esfuerzos con el de las ope-
raciones militares desde el principio de cualquier crisis, ha 
nacido el concepto de “COMPREHENSIVE APPROACH” 
o “ENFOQUE INTEGRAL DE LAS OPERACIONES”, a 
través del cual lo que se pretende, tras reconocer que la 
solución de los modernos conflictos asimétricos va más 
allá de las medidas pura y exclusivamente militares, es au-
nar y coordinar los esfuerzos de todos los actores desde 
las fases iniciales de cada crisis. 

Hemos sido los propios militares, quienes de manera más 
clara y decidida, hemos reconocido y aceptado la necesi-
dad de que, sobre todo, en una crisis asimétrica, se coor-
dinen desde las fases de planeamiento las capacidades de 
todos los actores y esto ha sido así porque también los mi-
litares hemos sufrido de forma más trágica las consecuen-
cias de esta falta de coordinación, cuando se ha producido.

El caso de Afganistán es, sin duda, el ejemplo más claro de 
los esfuerzos para estabilizar el país que se han dispersado 
sin la más mínima coordinación. Situación que queda fiel-
mente reflejada por el TCol. de Infantería DEM José Luis 
Calvo Albero, en un magnífico artículo que publicó en la 
Revista Ejército, sobre el enfoque integral de las operacio-
nes y uno de cuyos párrafos más clarificadores dice así:

“El verdadero problema en Afganistán radica en que la 
comunidad internacional ha tardado muchos años en 
ponerse de acuerdo sobre una estrategia común, civil y 
militar, para estabilizar el país. Y esa falta de coordinación 
se ha trasladado dramáticamente a los que debían ma-
terializar acciones concretas sobre el terreno. El resultado 
ha sido la construcción de hospitales y escuelas insosteni-
bles en medio de la nada; la realización de proyectos de 
reconstrucción redundantes en algunas zonas, mientras 
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prestigio. La situación sería perfecta si lográramos un ma-
yor nivel en el dominio del idioma inglés.

Los valores tradicionales de valor, lealtad, iniciativa, compa-
ñerismo, etc…, siguen siendo fundamentales en los nuevos 
escenarios y no voy a entrar en ellos, porque en este Cen-
tro son tratados en profundidad. Están, además, perfecta-
mente recogidos en las Reales Ordenanzas, por lo que mi 
primera recomendación es que las repaséis frecuentemen-
te, porque en sus artículos podemos hallar una exhaustiva 
relación de nuestras normas de conducta.

Dicho esto, demos un rápido repaso a aquellos aspectos 
de nuestra actividad como mandos, que no siendo nuevos, 
sí que adquieren una especial dimensión en los escenarios 
actuales.

Empecemos por el propio concepto de la palabra Mando 
que, según nuestro diccionario, se define como “Persona 
que tiene autoridad y poder sobre sus subordinados”. En 
mi opinión y partiendo de la base de que por su arraigo 
en el mundo castrense la seguiremos empleando, cuando 
lo hagamos, debemos enriquecerla con el contenido de la 
palabra líder que, también siguiendo nuestro diccionario, 
significa “persona a la que un grupo sigue reconociéndola 
como jefe u orientadora”.

El mando se recibe a través de una disposición administra-
tiva, por ejemplo el BOE. El liderazgo se gana día a día con 
una mezcla de nuestra forma de ser (con lo que se nace) 
y de nuestra competencia profesional, mejorada día a día 
(lo que se hace).

Esforcémonos en ejercer nuestro mando a través de un 
fuerte liderazgo.

–  A las zonas de operaciones no se va a aprender sino 
a ejercer con total eficacia desde que se llega, lo que 
significa que desde el momento de nuestro ingreso en 
la AGM es necesario que sintamos auténticas ansias por 
aprender y practicar lo aprendido. En ZO. no tendremos 
tiempo para ello. El Mando de PU es decisión y acción 
más que teoría.

–  La lectura de textos de historia militar es fundamental 
para ampliar nuestros conocimientos y nos aporta nue-
vas ideas. Esta lectura además de historia más o menos 
lejana ha de complementarse con aquellos contenidos 
que nos ayuden a familiarizarnos con el factor geográ-
fico y humano de la zona en que sea más probable 
nuestra actuación. Debemos adquirir un exhaustivo do-
minio de las peculiaridades culturales de las sociedades 
en cuyos territorios pudiéramos tener que operar.

–  Necesitamos cada vez más, unos profundos conoci-
mientos técnicos sobre las capacidades de los materia-
les y armamento de que disponemos, si no conocemos 
las posibilidades de nuestras radios satélite, de nuestros 
inhibidores, de nuestros aviones no tripulados, de cómo 
se gestiona con rapidez el apoyo aéreo, no seremos ca-

paces de integrarlos en nuestras misiones, lo cual pon-
drá en riesgo a la unidad bajo nuestro mando y las vidas 
de nuestros hombres y mujeres.

–  En relación con lo anterior, debemos ser auténticos per-
feccionistas rozando la manía (diría yo), en todos los 
aspectos relacionados con el mantenimiento del ma-
terial en condiciones extremas de temperatura, polvo, 
empleo exhaustivo, etc…

–  Como mandos de sección o pelotón, somos respon-
sables de su adiestramiento. Sed muy exigentes en el 
mismo. Hay que lograr, por un lado, automatismo en las 
reacciones y, a la vez, iniciativa y agilidad mental cuando 
surja un imprevisto. Un buen adiestramiento en accio-
nes y reacciones previstas nos facilita la reacción ante 
imprevistos. No os canséis de repetir y hacer repetir 
hasta lograr la perfección. Conseguirlo sin aburrir es 
todo un arte en el que debéis ser maestros.

–  Además de instructores, es necesario que seáis edu-
cadores; imbuid con vuestra enseñanza y, sobre todo 
con vuestro ejemplo, a los componentes de la unidad 
que mandéis, buenos hábitos ciudadanos. La educación, 
la deferencia, el buen trato, el respeto a la igualdad de 
sexos, y a las peculiaridades étnicas no son incompatibles 
con nuestra audacia y espíritu ofensivo en el combate.
En el escenario asimétrico, éste es un aspecto muy sen-
sible. Los españoles podemos decir con orgullo que, 
después de más de veinte años de misiones, jamás he-
mos tenido una sola acusación de trato abusivo a la 
población local, o de corrupción o de cualquier otra 
lacra de las que a veces se infiltran en los contingentes 
militares, en ZO. 

–  Fomentad el conocimiento de los ejércitos aliados con 
los que vais a trabajar más directamente dentro de la 
coalición y, en estrecha vinculación con ello, mi consejo 
es que, desde el momento en que abandonéis esta sala, 
no dejéis de mejorar de forma continua y constante 
vuestro conocimiento del idioma inglés. No se trata de 
una simple mejora académica, sino de una herramienta 
táctica más que nos hará falta.

–  Cuidad la faceta privada y personal de vuestros subordi-
nados. Que sepan que cuentan con su jefe para recibir 
apoyo ante problemas familiares y personales que en el 
aislamiento de la ZO. se magnifican y pueden interferir 
en su actuación táctica. Atended siempre sus sugeren-
cias, que se sientan escuchados, después la decisión será 
sólo vuestra.

–  Mantener siempre la disciplina externa que practicamos 
en las FAs españolas, no es incompatible con lo dicho 
hasta ahora. El relajamiento de la disciplina externa es 
la quiebra de cualquier unidad. La disciplina intelectual 
vendrá por añadidura si os la sabéis ganar.

- En operaciones, a veces, nos sentimos frustrados por-
que nos gustaría conducirlas de una forma más ofensiva, 
más decisiva, ¿por qué no? con mayor agresividad. Ante 
este impulso hay que saber contenerse y modular nuestra 
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ACTOS Y VISITAS

MAYO
02 MAY. 2011.-  La Unidad Música de esta Academia apoya 
a la Academia de Artillería en los Actos “2 de Mayo” en la 
Plaza Reina Victoria del Alcázar de Segovia. 

04 MAY. 2011.- La Federación Nacional de Rugby 7 utiliza 
las instalaciones de la ECEF. 

05 MAY. 2011.- La Asociación Cultural de Mayores de Col-
menar Viejo (Madrid), realiza una visita  a las instalaciones 
de esta Academia.

 

06 MAY. 2011.- Una Delegación de la Hermandad de Ve-
teranos de las FAS. y Guardia Civil de Albacete realiza una 
visita a este Centro. 

09 MAY. 2011.- Los Alumnos del CEIP. Virgen de las Angus-
tias de la Localidad de Villaseca de la Sagra (Toledo) visitan 
la Academia. 

10 MAY. 2011.- Visita a la Academia de los Alumnos del 
C.E.E. Ciudad de Toledo del Barrio de Santa María de Ben-
querencia de Toledo. Durante el recorrido asisten a un en-
sayo de la Unidad de Música. 

12 MAY. 2011.- 2ª Visita a la Academia de La Asociación 
Cultural de Mayores de Colmenar Viejo (Madrid) realizan 
su 2ª visita. 

12 MAY. 2011.- Visita personal del Archivo Militar de Gua-
dalajara. 

12 MAY. 2011.- Concierto en el Patio del Alcázar interpre-
tado por la Unidad de Música de la Academia de Infantería 
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por tres motivos, una primera parte conmemorando el 
fin de la misión en Bosnia, a continuación por el Día de 
las Fuerzas Armadas , y para finalizar “X Aniversario de las 
Fuerzas Armadas Profesionales”, .

13 MAY. 2011.- Conferencia en el Aula Magna con el título 
“La Organización del Ejército Francés” impartida por el 
Tcol. D. Andrés Sánchez. OFEN. Francés en el MADOC. 

17 MAY. 2011.- Visita de los Alumnos/as de 2º Ciclo de 
Primaria del CP. “Nuestra Sra. de la Blanca” de Pulgar (To-
ledo). 

18 MAY. 2011.- La Federación Provincial de Entidades 
(MARSODETO) hace entrega de los PREMIOS A LA 
CONSTANCIA. Este año uno se entrega al Excmo. Sr. Ge-
neral Director y otro a la Academia de Infantería. El acto 
se desarrolla en el Aula Magna del Edificio 37 del Campus 
Tecnológico, Antigua Fábrica de Armas de la Universidad 
de Castilla-La Mancha.

18 MAY. 2011.- Visita a la Academia de los Alumnos/as del 
Primer Ciclo de Educación Primaria del CP. San Isidro La-
brador de la Localidad de Cabañas de la Sagra (Toledo). 

19 MAY. 2011.- Visita a las Instalaciones de esta Academia 
de los componentes del 73 CAES. (Curso de Ascenso a la 
Escala de Oficiales) de  Infantería de Marina. 

19 MAY. 2011.- Visita a esta Academia de los Componente 
de la Escuela Militar de Sanidad.

25 MAY. 2011.- Visita a la Academia de la Asociación de 
Amas de Casa de Malagón (Ciudad Real).
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26 MAY. 2011.- Visita de los Alumnos del CEP. San José de 
Fuensalida (Toledo).

27 MAY. 2011.- Jornadas de Puertas Abiertas.

27 MAY. 2011.- Acto de Despedida de los CAC,s. de la 
LXVI Promoción de la EMIEO. En el mismo se entrega el 
Premio Tte. Ortiz de Zárate.

27 MAY. 2011.- Visita a la Academia de Miembros de 
la Hermandad de Caballeros Veteranos de Infantería 
“Regimiento de España” 18 de Cartagena (Murcia).

27 MAY. 2011.- Clausura del 27º Campeonato Nacio-
nal Militar de Tiro de Arma Larga y 18º Campeonato 
Nacional Militar de Pentatlón Militar. Preside el Acto el 
Sr. Subsecretario de Defensa D. Vicente Salvador Cen-
telles.

 

30 MAY. 2011.- Participación de la Unidad de Músi-
ca de la Academia en los Actos con motivo de San 
Fernando, Patrón de Ingenieros en la Academia de 
Ingenieros (Hoyos de Manzanares - Madrid) y del Re-
gimiento de Guerra.

JUNIO
04 JUN. 2011.- Día de la Familia Militar celebrado en los 
jardines de la Residencia Militar “Los Alijares”.

07 JUN. 2011.- Visita al Centro de D. Antonio Mingote y 
D. Alfonso Ussia.

09 JUN. 2011.- XIII Encuentro Provincial de Clubes de Lec-
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turas de la Provincia de Toledo en las instalaciones de la 
Academia de Infantería. Firma de libros por la Escritora Dª 
Matilde Asensi.

10 JUN. 2011.- Despedida de la Bandera por todos los 
componentes de la XXXIII Promoción AGM. por su pase 
a la Reserva.

11 JUN. 2011.- Concierto en la  Localidad de Escalonilla 

(Toledo) por parte de la Unidad de Música de esta Aca-
demia de Infantería.

15 JUN. 2011.- Clausura de la Escuela Taller Sisla VII en la 

Sala Táctica nº. 2 de la ACINF.

18 JUN. 2011.- Actos de Jura de Bandera de Personal Civil 
y Conmemorativos del  25º Aniversario de la X Promo-
ción de la AGBS. en la Plaza de Armas de la ACINF.

20 JUN. 2011.- Concierto de la Unidad de Música de esta 
Academia en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo, con 
motivo de las fiestas del Corpus Christi.

23 JUN. 2011.- Participación de la Academia de Infantería 
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(Escuadra de Gastadores, Cuadros de Mando, Alumnos, 
Tropa y Banda y Música) en la procesión del Corpus Chris-
ti por las calles de  Toledo y posterior desfile.

29 JUN. 2011.- Acto de Despedida de los Sargentos Alum-
nos del 2º Curso de la EMIES. de la XXXVI Promoción de 
la AGBS.

29 JUN. 2011.- Clausura del XC Curso de Profesores de 

E.F. y CV Curso de Instructores de E.F. Asiste al Acto el 
Presidente del Comité Olímpico Español (COE) D. Alejan-
dro Blanco Bravo,  quien impartió una Lección Magistral en 

el Aula Magna de la Academia sobre “Los Valores en el 
Deporte”.

AGOSTO
01-10 AGO. 2011.- Apoyo a la Consejería de la Juventud 
con las instalaciones de la Academia.

15-16 AGO. 2011.- Apoyo a la Diócesis de Toledo con 
motivo de la Jornada Mundial de la Juventud JMJ. 2011. 

SEPTIEMBRE
05 SEP. 2011.- Acto de Inauguración del Curso Escolar 
2011-2012 en el Aula Magna de la Academia. Pronuncia 
la Lección Inaugural el Excmo. Sr. TG. D. Alfredo Cardona 
Torres.
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07 SEP. 2011.- La Unidad de Música de la Academia se 
desplaza a Segovia para participar en el Acto de Apertura 
del Curso Escolar en la Academia de Artillería.

15 SEP. 2011.- Con motivo de la festividad de Ntra. Sra. 
de la Fuencisla, la Unidad de Música de la Academia, par-
ticipa en dichos actos conjuntamente con la Academia de 

Artillería.

21 SEP. 2011.- Acto de despedida del Excmo. Sr General 
de División D. Adolfo Orozco López en la fachada princi-
pal de la Academia.

23 SEP. 2011.- Acto Conmemorativo del 40º Aniversario 
de la XXVI Promoción de la AGM. en el Patio de Armas 
de la Academia.

26-30 SEP. 2011.- VIII Jornadas de Corresponsales de Gue-
rra en la Academia.

27 SEP. 2011.- Visita a las instalaciones de la Academia del 
Director de la Academia de Guerra de Chile.

OCTUBRE

01 OCT. 2011.- Actos Conmemorativos del 25º Aniversa-
rio de la entrega de Despachos de Teniente de la XLI Pro-
moción de la AGM., en la plaza de Armas de la Academia.

04 OCT. 2011.- Visita del Ministerio de Educación a la Aca-
demia. Acompaña al personal del Ministerio el Excmo. Sr. 
GD. D. Juan Romero Serrano, Subdirector General de Or-
denación y Política de Enseñanza.

12 OCT. 2011.- La Unidad de Música participa en los Ac-
tos Conmemorativos de la Festividad de la Virgen del Pilar, 
Patrona de la Guardia Civil, conjuntamente con la 2ª Co-
mandancia de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha.

14 OCT. 2011.- Actos Conmemorativos del 50º Aniversa-
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rio de la XVI Promoción de la AGM.

14 OCT. 2011.- Visita a las instalaciones de la Escuela Cen-
tral de Educación Física del Excmo. Sr. GB. D. Ramón Pardo 
de Santayana Gómez-Olea, Subdirector de Enseñanza, Ins-
trucción, Adiestramiento y Evaluación.

15 OCT. 2011.- La Unidad de Música de la Academia par-
ticipa en la Ciudad de Ávila, en los Actos Conmemorativos 
de  Santa Teresa, Patrona de Intendencia.

19 OCT. 2011.- Visita a esta Academia de los Componen-
tes de la Asociación de Amigos de los Museos Militares 

de España.

20 OCT. 2011.- Visita de los Componentes del “Dialogo 
del Mediterráneo” a las instalaciones de la Academia.

21 OCT. 2011.- Concierto de la Unidad de Música de la 
Academia en la Localidad de La Solana (Ciudad Real) con 
motivo de la 28ª Semana de la Zarzuela.

28 OCT. 2011.- Acto de presentación de la Novela “Sáha-
ra: La última misión” (Tropas Nómadas en el Sáhara) en el 
Aula Magna de la Academia.  

03 NOV. 2011.- Presidido por el Excmo. Sr. General de Di-
visión Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento 

y Evaluación D. Juan Antonio Álvarez Jiménez, se desarrolla-
ron los Actos de Toma de Posesión del nuevo Director del 
Centro el Ilmo. Sr. Coronel de Infantería D.E.M. D. Fernando 
Aznar Ladrón de Guevara.

 En la sala Prim de la Biblioteca se realizó el Acto de Jura-
mento y firma de la cédula de Toma de Posesión.

Posteriormente en la Plaza de Armas se desarrolló la Pa-
rada Militar con la lectura de la Resolución de destino del 
Ilmo. Sr. D. Fernando Aznar Ladrón de Guevara y la entrega 
de Mando por el Excmo. Sr. GD. Director de Enseñanza, 
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación.
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1. PROPUESTAS DE PUBLICACIÓN

a. Particulares

Cualquier militar o civil, puede solicitar la publicación 
de un trabajo personal cuyo contenido pueda ser de 
interés para los componentes del Arma.

Estas propuestas de particulares que sean aprobadas 
por el Consejo de Redacción para su publicación serán 
remuneradas de acuerdo con las tarifas vigentes.

b. Unidades de Infantería

Las Unidades de Infantería que estén interesadas en dar 
difusión a los hechos más notables en los que partici-
pen, pueden remitir un reportaje ilustrado comentado 
para ser publicado.

2.  CONDICIONES Y FORMATO DE LAS PROPUES-
TAS DE PUBLICACIÓN

Los trabajos particulares representan, únicamente, la 
opinión personal de sus autores, no debiendo haber 
sido divulgados en ninguna otra revista.

Los trabajos particulares deberán respetar la Ley de 
Propiedad Intelectual, debiendo incluir al final las fuen-
tes consultadas (bibliografía) así como en el pie de las 
ilustraciones, junto al título, su origen.

Por cada trabajo particular se remitirán tres  archivos 
informáticos:

–  Uno en el que figuren los siguientes datos del autor: 
Empleo (si es militar), Nombre y Apellidos, DNI esca-
neado por las dos caras y todos los datos Bancarios 
necesarios para efectuar el ingreso de la remunera-
ción que corresponda.

–  Archivo correspondiente al texto del trabajo.
–  Carpeta con archivos correspondiente a las ilustra-

ciones del trabajo.

Las Unidades podrán remitir sus reportajes siguien-
do el mismo formato y procedimiento identificando 

únicamente un POC de su PLM y órgano de elabo-
ración.

En el archivo correspondiente al texto del trabajo se 
encontrarán ubicados los espacios destinados a las ilus-
traciones (gráficos o fotos) con las llamadas correspon-
dientes a cada una, así como el pie de cada ilustración 
que irá en la publicación.

Siempre que se empleen abreviaturas, al final del artí-
culo y antes de la bibliografía se incluirá un Glosario de 
Términos utilizados.

En el archivo de texto figurará por este orden:

Título del trabajo.
Empleo (si es militar) Nombre y Apellidos del Autor.
Cuerpo del trabajo.
Glosario de Términos. (si es el caso)
Bibliografía. (si es el caso)

El formato digital de los trabajos será en soporte WORD, 
DIN A-4, letra Arial, tamaño 12, márgenes superior e in-
ferior 2,5 cm, márgenes izquierda y derecha 3 cm.

Como referencia, para un trabajo normal se establece 
una extensión de unas 2.500 palabras, fijándose una ex-
tensión máxima en unas 4.000 palabras.

Los archivos de las ilustraciones se encontrarán en una 
carpeta aparte con una resolución mínima de 300 pp y 
en formato .jpg ó .tiff.

3. PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN

Los trabajos configurados según se fija en el punto 2. se 
remitirán vía correo electrónico o en soporte informático 
a las siguientes direcciones:

Correo electrónico: 

mruema1@et.mde.es

fsampam@et.mde.es

Soporte informático por correo ordinario: 

Academia de Infantería
Secretaria del Arma.
Cuesta San Servando s/n. 
45009 Toledo.






