RESEÑA DEL REGIMIENTO DE TRANSMISIONES Nº 22
El Regimiento de Transmisiones 22 es la unidad del Ejército de Tierra
responsable año tras año de prestar el apoyo en medios de megafonía que va a
hacer posible la distribución adecuada del sonido para la celebración de los actos
que vamos a presenciar tanto en la Plaza de Neptuno de izado de la Bandera,
como el propio desfile a lo largo del eje Paseo del Prado-Recoletos-Plaza de
Colón.
Este Regimiento de Transmisiones es la unidad tipo Regimiento más grande del
Ejército Español. Tiene su jefatura en Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón, y
cuenta con siete batallones de transmisiones que son responsables de la
operación y mantenimiento de los Centros de Comunicaciones de los
Acuartelamientos del Ejército en España y de los Centros de Comunicaciones
que prestan servicio a nuestras unidades desplegadas tanto en Afganistán como
en Líbano, prestando también apoyo logístico para el funcionamiento del
Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares del MINISDEF.
Son más de 1600 personas distribuidas en 84 acuartelamientos con una alta
preparación técnica y dotados de los más modernos medios y sistemas de
telecomunicaciones e información.
Es una unidad centenaria ya que sus orígenes se fijan en 1904 con la creación
del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones. A primeros del mes de
noviembre próximo el Regimiento celebrará 112 años desde su creación.
De este Regimiento nacieron a lo largo del siglo XX los servicios de
Automovilismo, el Parque Central de transmisiones y las Unidades de Guerra
Electrónica del Ejército.
Pues bien, el Regimiento cuenta en su séptimo batallón con una Compañía de
Redes que es responsable de la instalación y mantenimiento de redes de datos
y telefónicas en acuartelamientos del Ejército así como del propio Ministerio de
Defensa, contribuyendo también al mantenimiento de las redes de la Jefatura del
Estado.
Las instalaciones de megafonía de los actos que hoy vamos a presenciar han
supuesto la instalación de unos 12 km de cableado y más de 120 columnas de
amplificadores de sonido de 50 w que se han distribuido a lo largo del recorrido
de algo más de 2 km que abarcará el desfile terrestre. Y han participado 31
militares y 10 vehículos del Regimiento de Transmisiones 22.

