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Extracto Alocución de nuestro Coronel Subdelegado de Defensa con motivo de la Celebración del Día 
de nuestra Subdelegación:

Han pasado tres largos años desde que nos reuniésemos aquí allá por mayo del 2019. 
Y cuantas cosas han pasado…

Y que difícil se me ha hecho hacer un balance de los mismos, puesto que lo único 
que se me venía a la mente mientras estaba preparándolo era recordar a todos 
aquellos que nos han dejado ya sea por esta maldita pandemia o porque les había 
llegado su hora, y que gran vacío nos han dejado.

Pero a la vez he sentido el enorme apoyo e ilusión de todos Uds., animándome a que 
lo celebrásemos por todo lo alto y así lo hemos tratado de hacer. Como dicen los taurinos: Va por uds.

Como bien saben Uds. DD/SDD están encuadradas dentro de la Subdirección General de administración 
periférica. La estructura, desde su concepto inicial, está configurada de forma similar a la del resto de la 
Administración General del Estado: racionalización y simplificación.

Las DD/SDD, en su respectivo ámbito territorial, y basándose en las competencias que tienen los órganos 
directivos del Ministerio de Defensa, llevan a cabo, con carácter general, las funciones y servicios 
relacionados con las siguientes materias entre otras:

• Difusión de la Cultura de Defensa

• Reclutamiento, aportación adicional de recursos humanos e incorporación laboral

• Administración del personal militar retirado, o en situación de reserva sin destino, y del personal civil, 
funcionario o laboral, que presta servicio en UCO del Ministerio de Defensa

• Gestión patrimonial

Que yo resumiría en Vocación de servicio a los 
ciudadanos que nos lo requieran sin ningún 
tipo de limitación.

SUBDELEGADO DE DEFENSA EN LLEIDA

ENTREGA MATERIAL SANITARIO COVID19 LLEIDA 
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Creo que estoy en condiciones de decir públicamente al personal a mi cargo “Bien hecho; “Somos un gran 
equipo”.

Y como no podía ser de otra manera en estos tres últimos años las FFAA han demostrado su vocación de 
servicio apoyando a la sociedad a la que sirven ya fuera en apoyo a paliar la pandemia o en la isla de la 
Palma demostrando el alto nivel de capacitación y profesionalidad adquirido. También, como no, porque así 
lo especifica la constitución defendiendo la integridad territorial ya sea en nuestras fronteras o en las de la 
alianza a la que pertenecemos.

El volver a sentir y ver en suelo europeo un conflicto bélico en directo por televisión como la invasión de 
Rusia en Ucrania saltándose todas las normas del derecho internacional han hecho saltar todas las alarmas.

Y creo firmemente que estos hechos han cambiado en parte la mentalidad de la sociedad española puesto que 
ahora cuando ven a nuestros militares uniformados no solo los ven como ayuda en pandemias, volcanes, 
riadas, incendios sino que se  ha despertado también el sentimiento de protección ante las amenazas 
exteriores.

Me gustaría recalcar que el uniforme significa: servicio y seguridad. Y creo que después de todos los hechos 
acaecidos en estos años para la mayoría de los ciudadanos ha quedado muy claro, aunque como Uds. saben  
todavía queda una pequeña y radicalizada parte de la misma que lo considera agresivo.

Las Fuerzas Armadas españolas «son hoy un referente internacional y esto es un orgullo para la gran 
mayoría de los españoles. Lo son en la aplicación de medidas de integración, conciliación y atención a las 
exigencias en materia de igualdad. 

«Los militares debemos saber transmitir a la sociedad que valemos mucho más de lo que se piensa y 
hacemos mucho más de lo que se imagina».

El desarrollar este acto en este formato exige una dedicación exhaustiva y profesional y por ello no tengo 
más que felicitar al Tcol. Francisco Pérez por su buen trabajo. Aunque ello no hubiera sido factible sin la 
participación y el espíritu de colaboración del personal que ha hecho posible esta  formación. Real 
Hermandad de Veteranos, asociación de Artilleros de Montaña, Somaten, ferrocarriles, hermandad de 
antiguos legionarios y nuestros reservistas. Que puedo decir de vosotros…. Me siento orgulloso y afortunado 
de poder ser “vuestro coronel”.

Señoras y señores os puedo decir que todo el personal de esta subdelegación y a la cabeza su coronel, estamos 
orgullosos de teneros aquí con nosotros. La mejor manera de difundir la cultura de Defensa y de España es 
con el ejemplo que habéis dado hoy aquí. 

Hoy como ayer y como siempre hemos demostrado públicamente que amamos Cataluña, que amamos España 
y que estamos orgullosos de servir a nuestros ciudadanos y que no nos da vergüenza publicarlo a los cuatro 
vientos.
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Todo esto tampoco hubiera sido posible sin la ayuda de nuestros filantrópicos colaboradores:

• Director Fabrica Mahou-San Miguel

• Sr. Juan Manuel Moreno, gerente “la Jijonenca”

• Sr. Director Coronel de la AGBS

• Sr. José Bellera, Presidente SICORIS

• Y por supuesto al Sr. José Crespín Subdelegado del Gobierno porque no ha cedido el uso de estos 
terrenos.

Gracias, gracias, gracias.

Y por supuesto a todo el público presente que nos han honrado y realzado con su presencia este sencillo pero 
emotivo acto militar. Uds., son el motor que nos impulsa a seguir avanzando. 

Y ya para finalizar os ruego os pongáis en pie para gritar conmigo: 

¡Viva España!

¡Viva Cataluña!

¡Viva la subdelegación de Defensa!
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04/03/1926 - CAMPAÑAS DE MARRUECOS.- CUARTA HERIDA DEL CORONEL MILLAN-ASTRAY. 

En este día, al mando de una columna compuesta de cuatro banderas del Tercio, dos batallones de Infantería, 
una batería, tres compañías de Ingenieros y fuerzas auxiliares, ocupa la posición de Loma Redonda en duro 
combate con el enemigo, practicándose inmediatamente la fortificación de los puestos 40 hombres, seis 
ametralladoras y 4 morteros. A las 15.30 de ese mismo día, revistando los puestos avanzados, es herido 
gravemente de bala, la cual entra por el ojo derecho, destrozándole el maxilar izquierdo y afectándole 
también el oído interno, siendo trasladado a la posición de Kudia Tahar, donde recibe las primeras curas. 
Más tarde es evacuado al hospital móvil de Nator Principal hasta el día 5, cuando es trasladado a la plaza 
de Tetuán. 

Es su cuarta herida en acción de guerra.

20/03/1997 - SE DEFINEN LAS TRECE ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES DE LA ESCALA 
BÁSICA DEL CUERPO DE ESPECIALISTAS

En el B.O.E. número 68, de 20 de marzo de 1997, se publica el Real Decreto 288/1997, que aprueba el 
Reglamento de Cuerpos, Escalas y especialidades fundamentales de los militares de carrera. En el anexo I, 
punto 4, el Artículo 25 1997 RD 288_1997 define las trece especialidades fundamentales de la Escala Básica 
del Cuerpo de Especialistas del ET.

Las 13 especialidades son:

Administración, Telecomunicaciones, Electrónica, Electricidad, Informática, Automoción, Instalaciones, 
Metalurgia, Mantenimiento de Aeronaves, Mantenimiento de Armamento y Material, Equipos y Subsistencias, 
Almacenes y Parques, Cría Caballar (a extinguir).

04/04/2004 - ACTUACIÓN DESTACADA DEL SARGENTO 1º GONZÁLEZ VERGARA EN EL 
ATAQUE A LA BASE AL-ÁNDALUS EN IRAK

En la mañana del 04 de Abril de 2004, el ejército del Madhi, milicia armada del clérigo Chií Moqtada Al 
Sadr, intenta en el transcurso de una manifestación, asaltar la Base Española “Al-Ándalus”, en la población 
de Najaf. Desde el comienzo de dicho asalto, acude a la zona de acceso principal, el pelotón de Caballería 
del Sargento 1º. Don Jorge González Vergara, que junto a su Jefe de Equipo el Cabo 1º. Don José Antonio 
González Molero, se encargaran de repeler a los asaltantes, llegando a emplear las ametralladoras y los 

RECOBRANDO LA MEMORIA
RESUMEN EFEMÉRIDES DESTACADAS MARZO-MAYO



  
BOLETÍN INFORMATIVO Nº2/2022 

                                                        Lleida, Mayo  de 2022 

VISIÓN: que lo militar no sea ajeno a los leridanos. Que el personal vinculado al MINISDEF se sienta apoyado. 
 
 

VALORES: Trabajo en equipo, trato cordial, cercano y dirigido a la persona, gestión eficaz y basada en criterios de 
calidad que permitan una mejora continua. 
 5 

cañones de 25 mm de sus vehículos VEC-TC 25, de los cuales, están a punto de agotar la munición. 
Permanecen en su puesto, batiendo a los objetivos que se les asignan, estando en todo momento bajo el fuego 
de francotiradores, morteros y cohetes RPG, y siendo relevados seis (6) horas después.

Por dicha acción, con fecha 04 de Mayo de 2004, se le concede al Sargento 1º. Don Jorge González Vergara 
la Cruz del Mérito Militar con distintivo Rojo.

11/04/2006 - CREACIÓN DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

Por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, se crea la Unidad Militar de Emergencias, 
aunque no será hasta el Real Decreto del 11 de abril de 2006, cuando se establezca su organización y 
despliegue implantándose como una fuerza militar de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas.

10/05/1924 - ACTUACIÓN HEROICA DELTENIENTE LIZCANO EN SIDI MESAUD QUE SUPUSO 
LA PRIMERA LAUREADA PARA LA LEGIÓN

Aunque no fue la primera Laureada por el hecho de armas, si fue la primera Laureada de San Fernando que 
se concedió y publicó.

(Parte de guerra del Comandante D. José Villalba). 10 de mayo de 1924.- Intervinieron las 2ª, 3ª y 4ª 
Banderas.

En la tarde anterior una compañía de la Legión, avanzó al «Felipe» para proteger el vivac de los carros de 
asalto de Infantería y facilitarles caso preciso la salida.

A las seis y apartándose del camino, empezó a concentrarse la columna en la altura del «Felipe» 
adelantándose las distintas Unidades a los puestos que en la reunión del día anterior con los Jefes de fuerzas 
les había indicado sobre el plano. Concentrándose en el bosque inmediato al morabo la 2ª Bandera, y la 3ª 
concentrada en el puesto de policía del camino, donde desde los primeros momentos estableció el teniente 
coronel el puesto de mando.

Hecho este movimiento de fuerzas preparatorio, dio principio la primera fase de la acción, desplegando· las 
Unidades y estableciendo en posición, entrando a cubierto, las Ametralladoras y baterías, que debían romper 
el fuego sobre las posiciones y barrancadas ocupadas por el enemigo, encubriéndose con ligeros y pequeños 
parapetos de sacos, del intenso fuego enemigo. Las Ametralladoras de la 2ª Bandera delante del morabo y a 
cien metros de las trincheras.

Durante la primera fase hubo que esperar que las baterías de 10'5 cm. estuviesen establecidas y corrigiendo 
el fuego sobre las trincheras, obras y barrancadas de Izumaten, objetivos próximos que se le marcaron.
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El asalto debían darlo dos compañías de la 2ª Bandera, apoyadas por otras dos de la 4ª y 3ª. Maniobra ésta 
que no pudo efectuarse al pararse los carros de asalto sobre la pista en lugar dominado por el enemigo en 
los momentos señalados para el asalto, y en que solo faltaba verlos progresar para dar la orden de ataque a 
las tropas.

La inutilización de los tanques y parte dado por el Jefe de los mismos de que estaba cortado el camino por 
anchísima trinchera con ramaje imposible de salvar, donde el carro de mando empezaba a hundirse y el 
apoyarse la maniobra en este extremo derecho de la línea, cuyas barrancadas y laderas tenia el enemigo 
también fortificadas y que defendía intensamente obligó a cambiar el plan de ataque y preparar de nuevo el 
asalto de la línea que desde luego tenía que ser costoso.

A las diez y cuarenta minutos, circulábanse nuevas órdenes a las Unidades que iban a tomar parte en el asalto 
y a las baterías para romper fuego intenso durante los diez minutos que precedieron al asalto. A las once, la 
Harka y Mehal-la se lanzaban a través de los barrancos y escalaban por la izquierda y flanco de las trincheras 
enemigas movimiento lento por lo quebrado del terreno con el que guardaba íntima relación el asalto por la 
derecha y frente de las Unidades de la Legión, preparadas en el bosque y laderas para lanzarse al ataque.

A las once y quince se dió la orden de ataque a la Legión, y en contados minutos precedidos de intensísimo 
fuego de artillería, ametralladoras y aviación, se dio el asalto a las trincheras en que el enemigo se defendía 
tenazmente.

Son los momentos de más emoción e intensidad; la brava Harka de Beni-Said por la izquierda y la Legión 
por la derecha, ésta con sus cuchillos armados, se lanzaron al asalto; su empuje es tan grande y decidido que 
nada detiene a los soldados legionarios que al frente y derecha son materialmente segados por los fuegos de 
flanco y de la barrancada de Izumaten. 

La 14ª Compañía a las órdenes del teniente don Fernando Lizcano, llega a las trincheras, se entabla la lucha 
cuerpo a cuerpo y se posesiona del terreno que el enemigo defiende con tesón. 

Los fuegos de frente y flanco los destrozan, pero se aguantan en empeñada lucha con bombas de mano. A sus 
órdenes marcha el teniente don Aniceto Carvajal, que es el primero que entra en las trincheras por su 
izquierda. La lucha que sostiene es brillante y gloriosa.

Un mortífero fuego de la derecha y barranco de Izumaten, que siega materialmente nuestra derecha y puesto 
avanzado, motivan el avance hacia el barranco de la derecha de dos compañías de Regulares de Melilla y 
orden de que una de La Legión, de la 3ª Bandera, que se adelantó al morabo, descienda por el aljibe para 
librar a las fuerzas empeñadas en la lucha, llamando la atención de las fuerzas enemigas con su presencia, 
pero la proximidad del lugar del empeño y la situación de la última y central trinchera que ocupada por el 
enemigo batía el flanco y las ya ocupadas, hace que la 15ª Compañía al ver la difícil y empeñada situación 
se lanzara contra las trincheras asaltándolas y quedando en duro combate a escasos metros del enemigo que 
en las barrancadas de la ladera de la loma defendía sus muchos muertos.
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Todas las fuerzas que integraron la columna cumplieron a satisfacción sus cometidos; las baterías de 
montaña efectuaron un útil y acertadísimo empleo de sus fuegos y las Ametralladoras constituyeron el nervio 
de la línea avanzada, siendo un poderoso apoyo de las fuerzas asaltantes.

Destacáronse en el combate la actuación brillantísima de las Unidades en el asalto, que sobrepujando a 
cuanto puede referirse, dieron glorioso remate a la empeñada acción, arrancando al enemigo la victoria.

La intervención en todos los momentos de la 14ª Compañía a las órdenes del teniente Lizcano, la primera en 
atacar a la bayoneta y en coronar las fortificaciones enemigas con lucha al arma blanca, encierra en sí tal 
heroísmo que la conducta del Oficial la considera el teniente coronel Franco, comprendida en el articulado 
del Reglamento de la Orden Militar de San Fernando.
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COMIC “Lepanto”

La Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, edito en diciembre de 
2021, el comic “Lepanto”. El comic, con texto e ilustraciones de Jorge Rodríguez 
Rivero, tiene 34 páginas y un tamaño de 6,8 MB.

Pueden descargarlo gratuitamente de la web de Publicaciones de Defensa a través 
del enlace:

Lepanto (defensa.gob.es)

Jorge Rodríguez Rivero, es un reputado historietista e ilustrador que ya ha 
publicado con el sello del Ministerio de Defensa los comics “Juan Sebastián 
Elcano. La primera vuelta al mundo” (2019) y “El Gran Capitán” (2021).

COMIC JUAN SEBASTIÁN ELCANO. LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 
(defensa.gob.es)

Gonzalo Fernández de Cordoba: El Gran Capitán (defensa.gob.es) 

En las siguientes direcciones url está ya disponible su versión accesible, así como la del tríptico:

https://sede.defensa.gob.es/acceda/cartasdelegaciones/

https://transparencia.gob.es/servicios-
buscador/contenido/planesmenores.htm?id=PLANES_E049735016236&lang=es&fcAct=2020-11-
10T11:03:08.309Z

RESIDENCIAS DE ACCIÓN SOCIAL DE ATENCIÓN A MAYORES
http://www.diaper.ejercito.mde.es/familia/residenciasmayores

DIFUSIÓN DE CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

CARTA DE SERVICIOS

ACCION SOCIAL. EJÉRCITO DE TIERRA
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RESIDENCIAS MILITARES DE ACCIÓN SOCIAL DE DESCANSO
http://www.diaper.ejercito.mde.es/ocio/residencias/nacionales

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/personalasistencia/prefLa
ng-es/031Residenciasarmada

http://intra.ea.mdef.es/EA_INTRANET/Asistencia_al_personal/Residencia/Militares_del_EA/index.                

Ministerio de Defensa
Paseo de la Castellana, 109

Despacho 647
Madrid-28046

Correo: sapromil@oc.mde.es
WhatsApp: 649 75 59 11

Convocatorias y cursos: 

https://www.defensa.gob.es/sapromil/actualidad/

https://www.defensa.gob.es/sapromil/noticias/listaNoticias/2021/211006_II_Curso_Marketing_Digi
tal.html (Selección de alumnos)

https://www.defensa.gob.es/sapromil/noticias/listaNoticias/2021/210928_Convocatoria_Escala_Eje
cutiva_categoria_Inspectora_CNP.html

ACCIÓN SOCIAL. RESIDENCIAS ARMADA

ACCIÓN SOCIAL. RESIDENCIAS EJÉRCITO DEL AIRE

VARIOS. SAPROMIL.
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Nuevas 

Fecha Título NOTICIA y enlace 
Open CMS 

 
  WEB -

-   

LINKEDIN  
TWITTER  

    

11/05/2022 Presentación nuevo convenio INCIBE   

09/05/2022 Modificación de las plazas del proceso selectivo para el Cuerpo 
de Oficiales de Arsenales de la Armada, 2021.  

  

04/05/2022 Acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación 
provincial de Córdoba  

  

03/05/2022 Convocatoria de procesos de selección para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación.

  

28/04/2022 
Prueba para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria en las ciudades autónomas de Ceuta y 

Melilla.
  

27/04/2022 Provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de 
Oficiales de la Guardia Civil para el año 2022.

  

26/04/2022 INAUGURACIÓN “III CURSO ANALISTA SOC”   

Ofertas de empleo: Nuevas ofertas

https://www.defensa.gob.es/sapromil/actualidad/

Nuevas 
220047-CONDUCTOR DE AUTOBÚS Castellón 12/05/2022 31/8/2022 

220046-MECÁNICO - OFICIAL DE PRIMERA Murcia 12/05/2022 31/07/2022 

220045-CONDUCTOR C+E Murcia 12/05/2022 01/09/2022 

220044-VENDEDOR SECTOR EMERGENCIAS ESPAÑA Madrid 5/5/2022 1/8/2022 

220043-COMERCIAL DEFENSA ESPAÑA Madrid 5/5/2022 28/7/2022 

220042-GUÍA DE AGUAS BRAVAS -Rafting, hidrotrineo, kayak- Zaragoza 5/5/2022 1/8/2022 

220041-INGENIERO DEPARTAMENTO I D Ciudad Real 26/4/2022 29/7/2022 

220040-CONDUCTOR MECÁNICO_Irún Guipúzcoa 21/4/2022 22/7/2022 
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Buenos días,

Se remite información del asunto por si fuera de su 
interés y difusión:
ISFAS-Cuadro médico 2022 en PDF y 
actualizado: https://cuadromedico.de/isfas
 
 

Descárgate las Revistas de Defensa gratis, 
disponible en el App Store y Google Play. 

Más información en 
https://publicaciones.defensa.gob.es/revistas.html

ISFAS INFORMA

BIBLIOTECA VIRTUAL
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VALORES: Trabajo en equipo, trato cordial, cercano y dirigido a la persona, gestión eficaz y basada en criterios de 
calidad que permitan una mejora continua. 
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DESDE ESTA PÁGINA SE TIENE ACCESO A TODAS LAS REVISTAS PUBLICADAS POR EL 
MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS TIPOS DE PUBLICACIONES.

- Boina Negra.
- La Legión.
- Ejército de Tierra.
- Tropas de Montaña,
- Infantería de Marina.
- Memoriales de las diferentes Armas y Cuerpos.
- IEEE.
- Sanidad Militar.
- Aeronáutica.
- Armada Española.
- Ejército del Aire.
- Revista de Defensa.
- Ebooks.
- Láminas.
- Cartografía.

OTROS ENLACES DE INTERES:

Portal de Cultura de Defensa 
http://www.portalcultura.mde.es/

Subvenciones cultura de defensa y premios de defensa.

La sede electrónica de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas 
permite la gestión por Internet de trámites personales relacionados con las pensiones y prestaciones 
de Clases Pasivas. Para utilizar los servicios electrónicos que se ofrecen es necesario disponer de 
DNI electrónico u otro certificado electrónico.
https:/ /clasespasivas.gob.es/sitios/sedeclasespasivas/es -ES/Paginas/inicio.aspx 

Revista Boina Verde. Si además de la revista, desean ver todo lo publicado en la página Web de la 
Federación (fotos, videos, historiales de COE-GOE-BOEL, etc.) pinchar en
https://fedavbve.com/revistas-y-libros/
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REALIZADAS:

Recientemente el director de la Web Benjamín Casanova, Coronel de Trasmisiones (R), ha 
incorporado una nueva página en nuestra Revista On-line, denominada CULTURA MILITAR. La 
misma está dedicada a publicar documentos, relatos y datos históricos relacionados con la cultura e 
historia militar de nuestro Ejército de Tierra.

Para entrar en dicha página y una vez en la web, https://aesvm.com/, seleccionar 
PUBLICACIONES, una vez abierto se encuentra la nueva página CULTURA MILITAR: O bien directamente: 
https://aesvm.com/revistas/cultura-militar/.

BIBLIOTECA CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE DEFENSA
http://www.bibliodef.es/

CELEBRACIÓN DE SAN HERMENEGILDO 29/04/2022
REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO 06/04/2022
XVIII MEMORIAL DE LOS AVENALLES 02/04/2022
CONFERENCIA “La música clàssica al cinema” 07/04/2022
PRESIDENCIA DE LA PROCESIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS DOLORES DEL DOMINGO DE RAMOS 10/04/2022
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO (VIERNES SANTO) 15/04/2022
ACTOS DE LA CASA DE ARAGON PATRON SAN JORGE 2022 19/04/2022
VISITA CAP DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT 20/04/2022
DIA DE LAS ESCUADRAS DE LOS MOSSOS DE ESQUADRA DE LLEIDA 21/04/2022
ENTREGA TROFEOS TIRADA DIA DE LES ESQUADRAS 22/04/2022
MISA ROCIERA COFRADIA VIRGEN DE LA CABEZA 24/04/2022
EXPOSICIÓN "Els amors dels déus" EN EL MUSEO DE LLEIDA 27/04/2022
INAUGURACIÓN FERIA DE ABRIL 2022 29/04/2022
VISITA DEL SUBDELEGADO DE DEFENSA A LA SDD LLEIDA 29/04/2022
ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN SOMATEN 30/04/2022

CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 07/03/2022
CHARLA FACTULTAD DE DERECHO UDL "ORIENTACION LABORAL CUERPO JURIDICO MILITAR" 18/03/2022
ENTREGA PREMIOS "GRAN PERSONA DE LLEIDA" 19/03/2022
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO WALDORF DE TREMP (LLEIDA) 21/03/2022
ASISTENCIA A CARGOS MILITARES 18/03/2022
ALMUERZO INSTITUCIONAL EN LA IGE BARCELONA 22/03/2022
ASISTENCIA MESA REDONDA "LA INVASION RUSA EN UCRANIA" EN LA UDL LLEIDA 23/03/2022

CELEBRACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO DEL CENTRO EXTREMEÑO 01/05/2022
FORMAOCUPA 2022 04/05/2022
CONCIERTO DE LA UNIDAD DE MUSICA DE LA IGE EN EL TEATRO DE LA LLOTJA 04/05/2022
ACTO INSTITUCIONAL DEL DÍA DE LA SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN LLEIDA 05/05/2022
ENTREGA TROFEOS "TIRADA DE LA FIESTA MAYOR 2022" 08/05/2022
PRESENTACIÓN DEL CUENTO "LA NENA QUE ESTIMAVA A LA MARE DE DEU" 10/05/2022
MISA Y OFRENDA A SAN ANASTASI PATRON DE LLEIDA 11/05/2022
ACTO INSTITUCIONAL DEL DIA DE LA DELEGACIÓN DE DEFENSA EN CATALUÑA 12/05/2022
178º ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL 19/05/2022
TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO FISCAL JEFE PROVINCIAL DE LLEIDA 20/05/2022
XLVIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA AGBS 31/05/2022
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN PINTURA "ESPAI CABALLERO" 15/05/2022
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“XIV CNM INTERJERCITOS RRTT. OTRAS COMPETICIONES”

Entre los días 30  y 31 de Marzo del presente ejercicio, tuvo lugar el Club de Tiro 
“SOGITO”  (Gijón)  el XIV Campeonato Nacional Militar (Inter Ejércitos) de Recorridos de Tiro. 
Al mismo concurrieron tanto para la clasificación individual como por Equipos Nacionales 
atendiendo a cada una de las correspondientes Divisiones (Standard, Producción. Classic y 
Damas) tiradores de la Guardia Civil, Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Armada, Guardia 
Real y UME. 

La competición consistió en la realización de 14 Stages (ejercicios) de dificultad variada 
(incluido un ejercicio de mano débil) con un mínimo de 250 disparos aproximadamente.  

Como era de suponer en esta área geográfica española, las condiciones meteorológicas no acompañaron en absoluto 
en la realización de tal evento deportivo. 

Frente al Equipo Nacional de la Guardia Civil - dominante en esta modalidad a nivel militar y civil – los resultados de 
nuestro Equipo Nacional del ET han sido más que merecedores y satisfactorios, si tenemos en cuenta la cantidad de 
bajas sufridas por diversas necesidades del servicio: 

- Bg Luis Santiago  Duque (BOEL XIX): BRONCE INDIVIDUAL PRODUCCIÓN MASCULINO. 
- Cabo 1º Natalia Pérez García (CG BRILOG): PLATA INDIVIDUAL PRODUCCION FEMENINO. 
- Tcol Francisco Pérez Rodríguez (SDD Lleida): 4º Puesto a 10 puntos del BRONCE INDIVIDUAL STARDARD.  

 
- EQUIPO SUBCAMPEÓN STANDARD (PLATA): 

o TCOL                     FRANCISCO PEREZ RODRIGUEZ              SDD LLEIDA 
o BRIGADA            EMILIO IZAGUIRRE GARRIDO                    AALOG 61 
o BRIGADA            JOSE LÓPEZ ROMERA                                 TERLEG 3 
o SARGENTO        ARQUIMEDES GARRIDO GONZALEZ        RALCA 63 
o SOLDADO           SAUL BUGALLO IBAÑEZ                             RINF 1 

 

- EQUIPO SUBCAMPEÓN PRODUCCIÓN (PLATA): 
o COMANDANTE DETLEF JOAQUIN SANCHEZ-REDONDO HAGL    EMAD 
o SUBTENIENTE   ANTONIO CASES BARDAVIO                                    SDD ZARAGOZA 
o BRIGADA            LUIS SANTIAGO DUQUE                                           BOEL XIX 
o SOLDADO           ANTONIO JAVIER SANCHEZ SERRANO                  TERLEG 3 

 

- EQUIPO SUBCAMPEÓN PRODUCCIÓN FEMENINO (PLATA): 
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o CAPITAN            VIRGINIA GALINDO GOMEZ                        USBA PRINCIPE 
o CABO1º               NATALIA PEREZ GARCIA                               GL 1 

Estas primeras clasificaciones con motivo de cada Campeonato Nacional Militar, conceden a los citados miembros del Equipo 
Nacional del Ejército de Tierra el derecho de poder formar parte junto a la Guardia Civil de un Equipo Nacional que represente
a España en cualquier Campeonato Internacional Militar que se celebre.

A lo largo del fin de semana siguiente al citado Campeonato Nacional Militar y sin solución de continuidad ni 
descanso, varios componentes del Equipo Nacional del ET participaron en el: 

- Campeonato de la Generalitat de Cataluña en la modalidad de MINI RIFLE IPSC el día 02 de Abril en las 
instalaciones del Club de Tiro CAN BOSCH en Roselló (Huesca) donde el TENIENTE CORONEL FRANCISCO 
PEREZ RODRÍGUEZ (SDD LLEIDA) se clasificó como SUBCAMPEÓN ABSOLUTO Y DE LA DIVISIÓN OPEN, 
mientras que el COMANDATE DETLEF JOAQUIN SANCHEZ-REDONDO HAGL (EMAD) se clasificó como 
CAMPEÓN SENIOR DIVISIÓN OPEN. 

- Campeonato Provincial IPSC de Huesca el día 03 de Abril en las instalaciones del Club de Tiro LAS ACACIAS en 
Fraga (Huesca) en el que el COMDANTE DETLEF JOAQUIN SANCHEZ-REDONDO HAGL (EMAD) obtuvo el 3º 
PUESTO en PRODUCCION OPTIC y el CABO JUAN ANTONIO DIEZ HERRER (CG BRILOG) 2º CLASIFICADO en 
STANDARD con su pistola de CLASSIC (cargadores limitados a 10 cartuchos).  

Los pasados 30 de mayo y 1 de junio, se celebró en los Clubes de Tiro catalanes de Granollers y de Tarrasa el 
Campeonato de Cataluña de Recorridos de Tiro, competición ratificada como Nivel III por el Órgano Internacional 
competente de IPSC.  

Al citado campeonato asistieron el Teniente Coronel Perez Rodriguez 
(Subdelegación de defensa en Lérida) en división Standard (Major por calibre 
40SW) y el Cabo Diez Herrer (Cuartel General de la Brigada Logística) en división 
Classic.  

La competición constaba de 209 disparos mínimos, repartidos en 12 ejercicios, 
siendo 5 de ellos indoor y 7 exteriores, contando con arbitraje internacional, tal 
y como manda la normativa al ser Nivel III. 

El Tcol. Pérez Rodríguez (Subdelegación de Defensa en Lleida) consiguió el 
Subcampeonato en Standard, por detrás de Juan Abascal (reputado tirador 
internacional). Mientras que el Cabo Diez no pudo competir en división Classic 
por falta de participantes mínimos, teniendo que pasar también a Standard (Minor por calibre 9mm pb), logrando un 
merecido BRONCE, dejando atrás al resto de competidores que competían con armas y municiones muy superiores a 
la suya (al competir en Factor Minor, el citado Cabo pierde un punto por cada Charlie o Delta que impacta con respecto 
a los tiradores que compiten en Factor Major). 
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Por otro lado, los días 6 y 7 de mayo, se disputó la IIIª Fase de la Copa 
Presidente de Recorridos de Tiro en Valdemoro (Madrid). Constando 
la competición de 250 disparos, repartidos 12 ejercicios de un gran 
nivel técnico, que hicieron que muchos tiradores perdieran blancos y 
tuvieran multitud de penalizaciones. El cabo Diez Herrer consiguió la 
medalla de Oro en división Classic, al realizar una competición muy 
regular y sin ninguna penalización, dejando por detrás en la 
clasificación al campeón de España y al Campeón Nacional Militar.  

El Teniente Cases Bardavio (Subdelegación de Defensa de Zaragoza) obtuvo el Bronce, ascendiendo por tanto al tercer 
cajón del podio. 

Esperemos que nuestros tiradores puedan repetir y/o mejorar estos resultados en sus futuras citas deportivas, 
llevando el nombre del Ejército de Tierra y de sus respectivas unidades por toda España.

“DIA INSTITUCIONAL DE LA SDD LLEIDA”

MONOLITO NOVEDADES

AGRUPACIÓN



  
BOLETÍN INFORMATIVO Nº2/2022 

                                                        Lleida, Mayo  de 2022 

VISIÓN: que lo militar no sea ajeno a los leridanos. Que el personal vinculado al MINISDEF se sienta apoyado. 
 
 

VALORES: Trabajo en equipo, trato cordial, cercano y dirigido a la persona, gestión eficaz y basada en criterios de 
calidad que permitan una mejora continua. 
 18 

IZADO DE LA ENSEÑA NACIONAL

                  ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ACTO A NUESTROS CAÍDOS
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“FIRA FORMAOCUPA 2022”
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“CONCIENRTO DE LA BM DE IGE”


