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¡A LA ORDEN MI CAPITÁN! 

Comandante (R) JUAN JOSÉ PATIÑO FERNÁNDEZ, 

miembro de la "Tercera es la Mejor" 
 

Todo empezó aquel 2 de diciembre de 1961 

cuando salimos relacionados en el DO n. º 275 como 

"aptos", resultados que correspondían a los 

exámenes que habíamos realizado el mes anterior en 

el Parque Central de Transmisiones P.C.T. de El 

Pardo - Madrid, en dicho Diario Oficial también se 

nos convocaba para presentarnos en estas 

instalaciones a las nueve horas del día 8 de enero de 

1962 en la Escuela de Suboficiales Especialistas 

como alumnos Mecánicos Electricistas de 

Transmisiones. Los relacionados para cubrir plaza, 

una treintena de los 300 aspirantes de distintas partes 

de España, que nos presentamos. Los aptos éramos: 

cinco sargentos, un cabo primero, tres cabos del 

Ejército de Tierra, un cabo de Aviación, tres 

soldados de Tierra, un guardia civil y dieciséis 

paisanos, con edades comprendidas entre 18 años los 

más jóvenes y hasta 24 el Sargento de más edad. 

Había, además, 3 aptos sin plaza (que quedaban 

como reservas ante posibles bajas o renuncias). 

El día 8 de enero a las nueve de la mañana, en 

El Pardo, hacía muchísimo frío. La sierra, a tan solo 

25 kilómetros, estaba cubierta de nieve. Fue 

entonces cuando, en la presentación en el Parque 

Central de Transmisiones, nos encontramos juntos 

por primera vez. Hubo tres bajas por distintos 

motivos, que fueron sustituidas por los aptos en 

reserva a los pocos días, y tras firmar un 

compromiso de enganche por cinco años, 

ingresamos como alumnos pertenecientes a la 

Tercera Promoción, en la Compañía de Especialistas. 

Al mando de la misma, estaba el recién ascendido 

Capitán de Ingenieros D. Agustín Quesada 

Gómez con 31 años de edad. 

 El régimen en la Escuela era el de internado, 

salvo para los alumnos suboficiales, y el miembro de 

la Guardia Civil, que podían solicitar el de 

externado, pero con la misión de hacer “semanas” 

los sargentos. Durante la primera formación de toda 

la Compañía, no recuerdo muy bien si fue el primer 

día o al siguiente, le dieron novedades al Capitán 

que a continuación nos dirigió unas palabras de 

bienvenida: "Señores... Les quedan cuatro años 

para el ascenso a Sargento, será algo duro, pero 

con esfuerzo y tesón lo conseguirán, está en sus 

manos un futuro profesional"... también nos habló 

de la disciplina y demás virtudes militares... Tras el 

"rompan filas", las opiniones de la mayoría fueron 
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positivas.  

Teníamos la sensación de 

que había una cierta sintonía 

con él a pesar de verle con 

aquella rectitud, también nos 

pareció ilusionado, seguro de sí 

mismo y de que iba a hacer algo 

bueno por nosotros. 

El edificio de la Compañía 

estaba en un extremo del 

Acuartelamiento en la zona 

norte, formado por dos naves 

independientes, separadas por 

un patio-jardín y dos oficinas a 

ambos lados de la entrada a la 

Compañía, una despacho del 

Capitán y otra para Admi-

nistración de la Cía. Además 

había un Local de Furrielería y 

una Sala de Estudio. En una de 

las naves se alojaba la Segunda Promoción que ya 

había ingresado un año antes y en la otra, se alojaba 

la Tercera recién llegada. Las Escuelas estaban a 

unos 400 metros de la Compañía, en la zona sur, 

lindando con la carretera a El Pardo. A las aulas 

acudíamos desde la Compañía  en formación, 

marcando el paso y cantando, y al mando de uno de 

nuestros compañeros sargentos. En los largos 

inviernos, entonces, de El Pardo, muchas veces 

pisando la nieve.  Las aulas estaban dotadas de 

estufas de leña y carbón, y alguna que otra  eléctrica 

(artesanal). Teníamos como profesores a seis 

Capitanes que nos daban clase cada uno en su 

materia (matemáticas, física, química, electricidad, 

formación militar y otras disciplinas), y a un Alférez 

Especialista para las prácticas de radio-electrónica 

(Alférez don Ezequiel Ruiz Vega, que ostentó dicho 

empleo durante más de 35 años, ya que dicho 

empleo era el “generalato” del antiguo Cuerpo de 

Especialistas, ley de 5 de mayo de 1940). 

El despacho del Capitán era, habitualmente, su 

sala de estudio nocturna (preparándose para cursar 

EM), dando ejemplo de su constancia, y siendo muy 

imitado por bastantes alumnos que, en nuestra Sala, 

nos esforzamos por superar las dificultades de 

nuestra carrera y obtener nuevos conocimientos para 

progresar en nuestro futuro. Inculcó en nosotros el 

espíritu de superación permanente, que aún 

mantenemos. Eran muchas las ocasiones en las que 

el cuarto imaginaria, al gritar a las siete: ¡Compañía, 

diana"!, añadía, en voz mas baja: "El Capitán acaba 

de marcharse a desayunar a su casa" (que estaba al 

otro lado de la carretera, en la llamada "Colonia de 

San Fernando"). 

El tiempo fue pasando y desde aquella primera 

formación, hubo otras muchas más para hacer 

instrucción de orden cerrado, desfiles (incluso 

marcando el “paso de la oca” cantando “el 

Transmisor”, adaptación de “el Zapador”), 

formaciones para ir  a las clases matutinas y a las 

aulas de estudio vespertino, al 

comedor, al campo de deportes, y 

formaciones para revistas de armas, 

vestuario y dormitorio. Recordamos 

sobre todo las de instrucción en las que 

en muchas ocasiones nuestro Capitán 

nos solía decir: "¡Señores... No se 

olviden nunca que primero son 

ustedes Militares y después 

Especialistas!" Pasaron los cuatro 

años incluido el último curso de 

prácticas y por fin llegó nuestro 

ansiado ascenso a Sargento (31-12-

1965), quedando agregados cinco 

meses en el Parque Central de 

Transmisiones,  realizando en los 

Instrucción y deportes. Año 1962-1963  



HOMENAJE  
 
talleres, servicios de reparación de equipos de 

transmisiones y montaje de los equipos de interfonía 

y comunicaciones en los TOAS M-113-A1 que, 

relucientes y a estrenar, se llevaría Navarro al 

“Asturias 31”, su primer destino. Precisamente, el 3 

de mayo de 1966, habían salido en el DO aquellas 

tan esperadas vacantes para solicitar destino. 

Tenía razón en todo lo que nos había dicho 

nuestro Capitán. Pasar aquellos cuatro años en la 

Escuela del Pardo fue duro, pero con las virtudes 

militares que nos inculcó, y los estudios técnicos 

realizados de nuestra especialidad, estábamos 

preparados para afrontar nuestro futuro militar y 

profesional. El 31 de mayo de aquel 1966 salimos de 

la situación de agregados en el PCT y destinados, 

unos voluntarios y otros forzosos, a lo largo y ancho 

de España y plazas y territorios  (provincias) de 

África. La dispersión de los 29 que llegamos al final, 

fue muy grande. Varios recibieron ofertas de la 

Empresa Electrónica civil. Dos aceptaron y causaron 

baja en las FAS. Otro aceptó oferta de TVE y pasó a 

excedencia. 

 Desde el mencionado día que salimos 

destinados y durante más de treinta años, perdimos 

prácticamente el contacto entre los componentes de 

nuestra Promoción, que llamábamos y la seguimos 

llamando "La Tercera es La Mejor" Nos 

dedicamos desde entonces a ejercer nuestra labor 

militar y profesional en las distintas Unidades, ya 

que tuvimos muchos cambios de destino (sobre todo 

los que estuvieron en África, todos menos cinco) 

además de dedicarnos a formar una familia. Otros 

decidieron promocionar a otros cuerpos técnicos 

militares relacionados con las Telecomunicaciones, 

Estos fueron los motivos por los que se perdió aquel 

contacto entre nosotros, pero una vez asentados en 

nuestro definitivo destino y con hijos ya mayores, 

sentimos la necesidad de retomar aquella unión y 

contactar con todos para hacer un primer y 

emocionado “Encuentro en Sevilla” en el año 2001 

(fecha en que ya estaban formadas, desde 13 años 

antes, las Asociaciones Militares de AMARTE y 

ARFAGA, de las que bastantes éramos socios, y que 

fueron de gran ayuda para tal fin). Posteriormente 

continuaron los Encuentros en La Coruña y 

Granada, hasta que al cumplir los 50 años desde 

nuestro ingreso, decidimos celebrarlo en Madrid del 

22 al 25 de septiembre del 2011 y por supuesto, 

invitando a participar a nuestro querido y recordado 

Capitán Quesada... 
 Fue el viernes 23 de septiembre del 2011 

cuando llegamos a las 09:35 h con cinco minutos de 

retraso al PCMMT. (Parque y Centro de 

Mantenimiento de Material de Transmisiones), años 

antes el P.C.T. "Pasen, nos dijeron, pasen y aparquen 

el autobús arriba en la explanada, les están 

Festividad de San Fernando el 30 de mayo de 1966.  
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esperando..." Y allí estaba espe-

rándonos nuestro Capitán con 80 

años de edad (Excmo. Sr. Teniente 

General Agustín Quesada Gómez) y 

con él estaban el Sr. Coronel 

Casanova, Jefe del PCMMT y otros 

mandos.  

Nos trataron de maravilla en el 

Acuartelamiento. Recuerdo que 

después de un suculento desayuno 

con nuestro Capitán, nos llevaron 

a un salón de actos en el que el Sr. 

Coronel nos explicó el actual 

funcionamiento de la Unidad. Al finalizar, le 

entregó un obsequio al Teniente General (un 

manipulador morse de campaña). Segui-

damente realizamos un recorrido por los 

distintos talleres, así como una visita a un 

museo de equipos antiguos de transmisiones. 

Visitamos también nuestra Compañía y el 

edificio en donde estaban las Escuelas. 

Sacamos la foto oficial de la Promoción con 

nuestro Capitán y el Sr. Coronel, junto a 

Foto oficial de La Tercera Promoción con el Teniente General y el Sr. Coronel.  

Nuestro Capitán y el Sr. Coronel jefe del PCMMT recibiendo a la Tercera Promoción. 



HOMENAJE  
 

unas escalinatas cuya lapida tapa 

la que en nuestros tiempos era una 

capilla-cueva, y finalizamos la 

visita despidiéndonos del Sr. 

Coronel y demás mandos, que-

dando sumamente agradecidos por 

las atenciones recibidas.   

Ya en el Pueblo de El Pardo visitamos el 

Convento Franciscano de Ntra. Sra. de los Ángeles 

(Cristo de El Pardo) en el que asistimos a una misa 

en recuerdo a nuestros compañeros fallecidos. A 

continuación visitamos el Real Palacio de El Pardo y 

la Casita del Príncipe (pabellón de caza) y al 

finalizar después de un paseo por el Pueblo, fuimos 

a comer al Mesón de "El Gamo" con nuestro 

Capitán, quien cortó la tarta de Aniversario, nos 

dirigió unas palabras de agradecimiento por haberlo 

invitado y de Felicitación por nuestro 50 

Aniversario, también expresó sus deseos de que la 

Promoción permaneciera siempre unida, dándonos el 

siguiente consejo: "Seria importante para vosotros 

que confeccionarais unos Álbumes con todas las 

fotos de vuestros Encuentros y Celebraciones..." 

En la despedida, hicimos un emocionado brindis con 

el Capitán por aquellos años 60 que estuvimos 

juntos en el Parque Central de Transmisiones, que 

para él, nos consta, fue una época de las más felices 

y satisfactorias en su dilatada y brillante carrera 

militar...Y que en nosotros dejó una huella indeleble. 

 Nuestro Capitán falleció en Madrid el 13 de 

marzo del 2020 (Q.E.P.D.) 

¡A la orden mi Capitán! siempre le 

recordaremos y estaremos eternamente 

agradecidos. 

Salón de actos y regalo del Sr. Coronel del PCMMT al Teniente General de un manipulador morse de campaña.  

Nuestro Capitán dirigiéndonos unas palabras en nuestro 50 Aniversario. 

.  


