
  

JORNADAS de PUERTAS ABIERTAS en BARCELONA 

   

 

Durante los días 5 al 7 de Junio, la Inspección General del Ejército, 

organizó las Jornadas de Puertas Abiertas en Barcelona, con una 

exposición de diversos materiales de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil. 

La Exposición se realizó en el Patio de Armas del Acuartelamiento de “El 

Bruch”, sede del Batallón de Cazadores de Montaña "Barcelona” IV/62, 

unidad encuadrada en el Regimiento de Cazadores de Montaña "Arapiles" 

62. 

Diversos socios de la Asociación Española de Veteranos de Montaña, acudimos a tan magnífica exposición. En ella 

pudimos contemplar los stands de la Delegación de Defensa, del Centro Geográfico del Ejército, y la Exposición de la 

Guardia Civil. En éste, apreciamos los detalles de los distintos servicios que presta el Cuerpo, como el Grupo de 

Actividades  Subacuáticas, el de Servicio Marítimo, su Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) y su Equipo 

Cinológico, que fue  creado el año 1982, con el fin de apoyar a sus Unidades Operativas, como búsquedas de 

personas desaparecidas, intervención en catástrofes, localización de drogas y explosivos, rescates en montaña etc. 

Los agentes que nos atendieron hicieron gala de su amabilidad, permitiéndonos coger  el armamento  y contestando 

a nuestras diversas preguntas. Durante los días de las Puertas Abiertas, hicieron unas demostraciones para los 

asistentes en mañana y tarde del Equipo Cinológico, para goce del público. 

También visitamos largo rato el stand del Batallón de Cazadores de Montaña del Bruch, permitiéndonos tomar en 

nuestras manos su Material Ligero y con la amable charla de las fuerzas componentes del Batallón “Barcelona” IV/62 

al mando del preciado Teniente Coronel Salvador Medrano. 

Me gustó, el stand del Centro Geográfico del Ejército, la exposición de sus planos, algunos de ellos en relieve, 

realizados en 3D, y que vimos con las pertinentes gafas ¡que perfección del terreno!, magnificas las explicaciones 

recibidas y que bien se veía y leía “Sant Llorenç del Munt”, [no San Lorenzo]. El CGE, es el responsable
 
de la 

cartografía terrestre del Ejército de Tierra. La finalidad del Plan Cartográfico es definir los objetivos, y así poder 

determinar por las Fuerzas, las líneas de actuación, satisfaciendo las necesidades de información determinadas por 

el Estado Mayor, la visita fue fructífera. 

También se pudo visitar una Exposición Fotográfica de las operaciones de Paz que ha intervenido el BCZM, en su Sala 

Histórica se podía contemplar la Máquina Enigma. En el stand de la UME, se exponía una Estación de Transmisiones 

y un Vehículo Autobomba. Había también una Unidad Interactiva del Ejército del Aire con una cabina del caza EF-18 

y con el equipo de sus pilotos, en esa Unidad Interactiva también había diverso material de la Armada.  

Muy atractivo para  los asistentes fueron el Helicóptero de Combate TIGRE, el Vehículo de Combate de Infantería 

PIZARRO, el Vehículo de Exploración VEC y el Vehículo TOA de Mando; también  el Acorazado de Reconocimiento y 

Combate CENTAURO. Además los Vehículos de Operaciones LINCE, el VAMTAC etc. 

Y no me olvido del moderno Vehículo Acorazado: el Carro de Combate “LEOPARDO 2E”. Algunas de sus 

extraordinarias características son las siguientes: Cañón de ánima lisa de calibre 120 mm, con un alcanza de 4.000 

metros y con munición de última generación hasta 6.000 metros. 2 ametralladoras calibre 7,62 mm. Velocidad 

máxima en carretera 70 Kms/hora. Autonomía en carretera entre 340 y 350 kms. Operado por 4 tripulantes. Tiene 

7,700 metros de longitud. Dispone de un telémetro láser que es eficaz en distancias hasta 10.000 metros. Etc. etc. 

No podían faltar los magníficos Conciertos de la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército bajo la 

batuta de su director el Teniente Armando Bernabeu, que fueron ofrecidos en sesiones de mañana y tarde. 



Aunque los días de Puertas Abiertas no terminaron en el BRUCH. La IGE abrió las puertas de uno de los edificios 

históricos del siglo XVII de Barcelona, su Palacio de Capitanía, donde se podía contemplar la colección de diversas 

obras de arte, tales como, relojes antiguos, cuadros del pintor Cusachs, y el último incorporado y cedida por el 

Museo Nacional de Arte de Cataluña [MNAC], el grandioso cuadro de Sans Cabot “El General Prim en la Batalla de 

Tetuán”.  

 

 

 

 

 

 

 

        Vehículo de Exploración de Caballería VEC 

                     Transporte Oruga Acorazado TOA 

      

 

  

 

 

                          

                                                                                                            

      

 

 

      Carro de Combate LEOPARDO 2E     Perro  del Equipo Cinológico de la Guardia Civil 



   

 

   Vehículo de Reconocimiento y Combate Centauro                 E.Martínez, A.Francisco, A. Caballero, Fermín Lapuente 
             -Algunos asistentes de la Sección de Barcelona- 

        Dr. Fermín Lapuente: Presidente 

        E. Martínez: Reservista   

Antonio Sieso 

Sección de Barcelona 

PS: Para ver más fotografías, ruego visitar la Web de la AESVM: aesvmz.wordpress.com 

 


