
   
  

 

Academia General Militar: Entrega de Reales Despachos de Oficial 
                           
280 NUEVOS OFICIALES DEL EJÉRCITO DE TIERRA Y LA 
GUARDIA CIVIL RECIBEN SU DESPACHO DE OFICIAL 
                          
El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz ha presidido esta mañana en la Academia General 
Militar el acto de Entrega de los Reales Despachos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y la 
Guardia Civil. 
Zaragoza, 5 de julio de 2012                    
El ministro de Interior Jorge Fernández Díaz ha presidido en el Patio de Armas de la Academia General 
Militar de Zaragoza el acto de entrega de los Reales Despachos de Oficial a los nuevos tenientes y 
alféreces del Ejército de Tierra y la Guardia Civil. El ministro ha estado acompañado del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, general de Ejército Fulgencio Coll Bucher y el Director General de la Guardia 
Civil Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, entre otras autoridades, tanto civiles y militares. 
 
Un total de 280 nuevos oficiales del Cuerpo General, Cuerpo de Intendencia y Cuerpo de Ingenieros 
Politécnicos del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil han sido ascendidos al empleo de oficial que 
les corresponde según la escala a la que pertenecen. Entre ellos había 14 mujeres. 
 
El acto se ha iniciado con los honores que le corresponden al ministro y revista a la fuerza formada, 
para a continuación iniciar la entrega de los Reales Despachos.  
 
Los primeros en recibirlos han sido los números 1 del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Teniente 

Héctor León Hernáez, de la Escala 
Superior de Oficiales de la Guardia 
Civil, teniente Diego Abel Redondo 
Olmedo y el de la Escala de Oficiales 
de la Guardia Civil, alférez Francisco 
José Cordero Guasch; que además 
han sido condecorados con la Medalla 
del Mérito Militar con distintivo 
blanco para el teniente León y la cruz 
de la Orden del Mérito de la Guardia 
Civil con distintivo blanco. Tras ellos 
han recibido sus Reales Despachos el 
resto de los 280 tenientes y alféreces. 
 
Antes del acto a los Caídos el general 

Gan Pampols, director de la Academia 
General Militar, ha dirigido un 
discurso a los nuevos oficiales, en los 
que les ha dado un última lección 
sobre el liderazgo que deben ejercer, 
destacando en sus palabras que el 
mando se ejecuta dirigiendo personas 
y que la preocupación por estas 
personas es lo que hace que un buen 
mando llegue a ser un líder. También 
ha señalado la necesidad de ejercer su 
capacidad de decisión y dar órdenes 



   
  

 

sin miedo al fracaso y que ese temor no les debe atenazar en los momentos difíciles, matizando que 
toda la enseñanza recibida en estos cinco años de Enseñanza Militar debe continuar aprendiendo en la 
escuela de la experiencia. 

 
Para finalizar, tras el acto a los Caídos, se ha desarrollado el desfile, para terminar con el tradicional 
lanzamiento de las gorras al aire, tras romper filas el general de Ejército Coll. 
 
 
 
 


