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¡¡A DISCRECIÓN… FUEGO!! 

 

El Escuadrón de 3º EMIES de la ACAB realizó un ejercicio tipo FTX entre los días 18 y 22 

de marzo en el CMT “Renedo-Cabezón” según lo establecido en su Plan de Estudios. Su 

finalidad principal fue practicar el tiro con diferentes sistemas de armas de dotación en las 

unidades de Caballería prestando especial atención no sólo a la ejecución sino también a 

la preparación y medidas de seguridad. 

Para lograr el máximo aprovechamiento del tiempo y los recursos, en el EX “TRIBUNO 

IUSTO” 3/19 se optó por concentrar el empleo de numerosas armas colectivas, tales como 

el ALCOTÁN C-100, el entrenador de dicho sistema de armas, lanzagranadas LAG-40 y 

ametralladora coaxial de VRCC “Centauro”, suponiendo, en la mayoría de los casos, la 

primera vez que los alumnos practicaban con ellas. 

Además, el día 19 de marzo tuvieron lugar las esperadas prácticas de explosivos en las 

que se organizaron cargas de diferente naturaleza activadas mediante diferentes métodos 

(eléctricos y pirotécnicos). Hay que destacar para las mismas se contó con el apoyo de un 

Suboficial artificiero de la AALOG 61. 

A pesar de la diversidad de armamento y munición empleados, también hubo tiempo para 

actividades de índole táctico, en concreto la ocupación y defensa de una posición defensiva 

del pelotón de exploradores, que incluyó la elaboración de planes de fuego y ocupación de 

puestos de observación. 
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Por último, y como bautismo de fuego indirecto, se llevó a cabo un ejercicio de tiro de 

morteros pesados de 120mm sobre TOA, en el que todos los Sargentos Alumnos tuvieron 

ocasión de practicar el tiro desde los diferentes puestos tácticos de la tripulación. 

Con la consecución de los objetivos del “TRIBUNO IUSTO” 3/19 se pone punto y final a los 

ejercicios tipo “ALFA” del curso, dando paso a aquéllos en los que el Escuadrón de 3º 

EMIES actuará encuadrado en el Grupo de Alumnos “Lanceros de la Reina” junto al resto 

de escuadrones de los cursos de Enseñanza Militar de Formación de la Academia de 

Caballería. 

 

 


