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EFEMERIDES
8 de abril de 1568.- Infantes ilustres.

En este día da fin a su obra Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar a mejor y antiguo estado,
editada en Bruselas diez años más tarde, el célebre y valeroso capitán Sancho de Londoño, quien había
adquirido renombre en las guerras de su tiempo. Con esta obra, escrita por encargo del duque de Alba, se
quiso dar a las tropas unas directrices a modo de ordenanzas. Además, este libro constituye un notable
documento sobre el ejército de Flandes y, en consecuencia, una fuente histórica de primer orden.
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR.-

ACCION SOCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA
6 de abril de 2010 BOD. núm. 65

DISPOSICIONES GENERALES

Orden 563/05181/10
Ayuda para los Organismos, Asociaciones, Fundaciones,
Instituciones y Clubes relacionados con el Ejército de Tierra,

BOD. núm. 64 5 de abril de 2010
FUERZAS ARMADAS. ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
Instrucción 11/2010, de 23 de marzo, de la Subsecretaría,
por la que se establecen los parámetros de ponderación de las
materias de la fase específica de la prueba de acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

ENSEÑANZA
BOD. núm. 64 5 de abril de 2010

EVALUACIONES Y CLASIFICACIONES
Orden Ministerial 12/2010, de 25 de marzo, por la que se
modifican las Ordenes Ministeriales 17/2009, 18/2009 y 20/2009,
de 24 de abril, sobre evaluaciones del personal militar.

Resolución 456/05028/10
Curso de Formador de Evaluadores de la Enseñanza Militar
Personal destinado en el Ejército de Tierra: nueve (9) plazas
El plazo de admisión de solicitudes será de ocho (8) días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Defensa».

BOD. núm. 66 7 de abril de 2010

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

BOD. núm. 63 1 de abril de 2010

ADMINISTRACION PUBLICA. OFERTA DE EMPLEO

Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban
las normas por las que han de regirse los procesos de selección
para el ingreso en los centros docentes militares de formación
para acceder a las escalas de oficiales de los Cuerpos
Generales y de Infantería de Marina

Real Decreto 406/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba
la oferta de empleo público para el año 2010.
Real Decreto 407/2010, de 31 de marzo, por el que se aprueba la
oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el
año 2010.

BOD. núm. 62 31 de marzo de 2010
Real Decreto 409/2010, de 31 de marzo, por el que
se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la
Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2010.

Vacantes
Resolución 562//04918/10
PUBLICACION DE VACANTES DE CARACTER EXTRAORDINARIO
EN LA GUARDIA REAL PARA MTM
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HERALDICA

ACADEMIA DE CABALLERÍA

DESCRIPCIÓN:
En campo de azur (azul), las letras
mayúsculas "A" y "C" entrelazadas, de plata.
JUSTIFICACIÓN:
El escudo está basado en un modelo de
estandarte usado por la Academia de
Caballería en la segunda mitad del siglo
XVIII. Aprobado por SEGENEME con sus
atributos correspondientes el 8 de enero de
2004.

ACADEMIA DE CABALLERÍA (Foto: SEGENEME/SAI)

INTRANETDEFENSA Ejército de Tierra
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
Si alguno de nuestros lectores está interesado
En la Memoria correspondiente al pasado año

en colaborar, sobre todo los más jóvenes para los que

exponíamos las previsiones de trabajo para el año

Internet no tiene secretos, aconsejaríamos utilizar las

2010 que habían sido aprobadas en la Asamblea

siguientes pautas de búsqueda:

General ordinaria del día 15 de diciembre. Las podéis
Comenzar con SUBOFICIAL - EJÉRCITO DE

encontrar en nuestra web www.amesete.es.

TIERRA – ESPAÑA. (A AMESETE sólo le interesan

No obstante, la Asociación no está cerrada a
nuevas

propuestas

de

nuestros

socios

los suboficiales de tierra y españoles)

y

simpatizantes y está encantada de abrir nuevos
Seguir con SARGENTO – SARGENTO 1º o

frentes si la ocasión es favorable a los objetivos

SARGENTO

fundacionales.

PRIMERO

–

BRIGADA

–

SUBTENIENTE – SUBOFICIAL MAYOR (actuales

Y así ha ocurrido recientemente cuando dos

empleos)

Socios Numerarios, los Coroneles de Infantería D.
Cristóbal Bermúdez Villalón (88) y D. José Manuel

Continuar con SARGENTO 2º o SARGENTO

Berganzo Zaera (110), nos han propuesto iniciar un
recorrido por Internet a la caza y captura de cuantas

SEGUNDO

informaciones

(pertenecen a antiguos empleos de suboficial hoy

estén

dedicadas

a

nuestros

–

SUBAYUDANTE

-

SUBOFICIAL

desaparecidos)

suboficiales.
La iniciativa es digna de destacar pues exige
una dedicación fuera de lo normal pues no se trata de

De esta forma, centraríamos el tema de la

buscar por buscar, sino de hacerlo con método y rigor.

búsqueda utilizando parámetros generalistas los

Para ello, se han escogido unos cuantos

primeros, y muy específicos los segundos.

parámetros que guíen en el infinito camino que

Algunos

periódicos

tienen

un

apartado

supone la red, aprovechando cuantos buscadores

llamado HEMEROTECA donde se pueden encontrar

seamos

cosas aunque lo mejor para empezar, como antes

capaces

de

manejar

aunque,

fundamentalmente, se aproveche Google.

señalábamos, es Google.

Todo aquello que sea aprovechable se

Esperamos vuestras aportaciones. Recordad

remitirá a la Asociación en forma de link, con objeto

que sólo nos interesan los links y que la dirección para

de que una vez evaluado por la Junta Directiva se

remitirlos es amesete@amesete.c.telefonica.net

pase a papel y se archive digitalmente para ser
utilizado posteriormente.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

REY CASTIÑEIRA, Perfecto.

consiguiendo hacerlos reaccionar, y aunque cayó

Sargento del Grupo de Fuerzas Regulares de

herido por la explosión de una granada enemiga,

Alhucemas núm. 5. Cruz Laureada. Real orden de 24

continuó el avance al frente de su tropa, a la que

de julio de 1929 (Diario Oficial del Ministerio de la

alentó con frases y vivas de elevado patriotismo,

Guerra

logrando en empeñado combate, vencer la tenaz

núm.

162).

Campañas

de

Marruecos.

Combate del río Guix, el 29 de mayo de 1926.

resistencia que el enemigo oponía y recuperar la casa
que las fuerzas habían abandonado, y sin cuidarse de

Su compañía, que tenía por objetivo la

atender sus heridas y sin dar importancia a la pérdida

ocupación de unas lomas en la parte derecha del río

de sangre que sufría, se negó al requerimiento de su

Guix, destacó una sección, que ocupó, tras reñido

capitán de ser evacuado, continuando toda la noche

combate, una de las mencionadas lomas y desalojó al

de servicio en la posición ocupada, cooperando a su

enemigo de unas piedras en las que se hallaba fuer-

fortificación y ejerciendo estrechísima vigilancia hasta

temente parapetado.

la mañana siguiente, en que, dada la gravedad de
sus heridas, fue llevado al hospital de sangre y más

Al observar desde ellas que el enemigo

tarde al de Pagés de Melilla.

situado en una casa próxima hacía intenso fuego, el
alférez jefe de la sección avanzó con dos escuadras,

Nació

en

Lamas

(Orense)

en

1899,

dejando las otras dos al mando del sargento Rey con

ingresando en 1916 como soldado voluntario en el

orden de protegerle en el avance, sosteniendo ambos

Regimiento de Zaragoza, en el que en 1921 alcanzó

nutrido fuego con el enemigo, que trataba de

el empleo de cabo, embarcando poco después hacia

impedirlo.

Melilla con su Batallón.

Para oponerse a la maniobra enemiga, se le

Combatió en el Gurugú, Beni Sicar, Zeluán,

ordenó que tomase posiciones para impedir el ataque

Nador y Monte Arruit, siendo en octubre de 1921

que por su derecha se iniciaba, y al efectuarlo y

ascendido a sargento, tras lo cual operó con la

observar que la fuerza del alférez, que había

columna de Castro Girona y en las filas de Regulares

conseguido ocupar la referida casa bajo la presión de

de Alhucemas.

numeroso enemigo, retrocedía desordenadamente
por haber sido muerto dicho oficial, dándose cuenta

En 1924 intervino, a las órdenes del general

de lo crítico de la situación, se interpuso con su

Franco, en operaciones en Gorgues, Xeruta y Dar

escuadra para contener a los que se retiraban,

Akoba, y a las de Tella en Xeruta.
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En 1931 se integró en la Escala Activa con el
Tras concedérsele la Cruz Laureada en 1929,

empleo de teniente y fue destinado a Intervenciones

ingresó en la Escala de Reserva con el empleo de

Militares del Rif y posteriormente a la Mehalla del Rif

alférez, siendo destinado al Regimiento de Tarragona

núm. 5.

y a continuación al Grupo de Fuerzas Regulares

En 1935 pasó a prestar sus servicios en el

Indígenas de Alhucemas.

Centro de Movilización núm. 5, en Valencia, y

La Cruz Laureada le fue impuesta en Tetuán

agregado a los Cuerpos de Seguridad, destino en el

en el mes de octubre de 1929.

que se encontraba al desencadenarse la Guerra Civil.
Fue asesinado en zona republicana el 21 de
octubre de 1936. Estaba casado con doña María Ortiz
Tortosa.

Fuente: Caballeros de la Real y Militar Orden de San
Fernando.
José Luis Isabel Sánchez©. Madrid, 2001.
Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA.RED

Perfecto Rey Castiñeira (Instituto de Historia y Cultura Militar).
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El Rincón Histórico
Año IV nº 10

Febrero 1978
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El Rincón del Alumno
C.A. SAÚL VIZUETE IBÁÑEZ. 1ª Cía. Sc. 11.
EL MARQUES DE LA ROMANA Y LA EPOPEYA DE LA DIVISIÓN NORTE.
Bibliografía: Una de las gestas más impresionantes, a la vez que desconocida, de los
inicios de la Guerra de la Independencia, es la que protagonizaron unos millares de
soldados de españoles, los cuales, de repente, se vieron muy lejos de su patria y bajo el
servicio del mismo que estaba subyugando a sus gentes. Tuvieron que iniciar así una
autentica odisea para poder volver a proteger sus hogares. Es la epopeya de la División
Norte que comandaba el Marqués de la Romana.
Pedro Caro y Sureda era el III Marqués de la Romana. Nacido en Palma de Mallorca en
1761, estudió junto a su hermano en el colegio de la Trinidad en Lyon, que por entonces
era de los mejores de Europa. Dese sus inicios Pedro Caro demostró un gran interés por
los libros y fue un gran estudioso. Gracias a los meritos de su padre, el rey Carlos III, le
dio a él y a su hermano plaza de Guardia Marinas. Como Alférez de Fragata participó
en la recuperación de la isla de Menorca de manos de los ingleses en 1781. Prosiguió su
carrera en la Armada sin abandonar sus estudios perfeccionándose en los mejores
colegios de Europa. En 1790 es ya Capitán de Fragata. Con motivo de la Guerra del
Rosellón se pasa al ejército con el rango de Coronel, destacando en varias acciones y
estando presente en las negociaciones de la Paz de Basilea de 1795. Siguió con sus
ascensos y Carlos IV le nombra Capitán General de Cataluña.
Llega 1807 y el pacto de amistad con Francia, firmando principalmente por la influencia
de Godoy sobre los reyes, empieza a pasarnos factura. Napoleón quiere invadir Suecia y
para ello ha concentrado un ejército franco-belga en Dinamarca. España enviará 14000
hombres, la flor y nota de sus soldados, incluidos los 6000 que estaban destinados en el
Reino de Etruria. Su comandante será el Marqués de la Romana. Este cuerpo recibirá el
nombre de División Norte. Tras salir de España en Abril de 1807, y tras un periodo
acampados en Hamburgo; en Agosto ya se encuentran en Dinamarca. El total del
contingente lo manda el mariscal francés Bernadotte.
Frente a la forma de comportarse de belgas y franceses como autenticas tropas
invasoras, los soldados españoles dejaron una imagen muy positiva en el recuerdo de
los daneses por su trato cortés y amistoso con la población. Con motivo del segundo
centenario de estos hechos, en Dinamarca se organizaron una serie de eventos, entre
ellos una exposición cuyo tema era la presencia de la División Norte. Entre otras cosas,
en la exposición se hablaba de que los españoles enseñaron a los daneses a liar tabaco,
aliñar ensaladas o usar ajo en las comidas.
Para quienes no conozcan la geografía danesa, aparte de la península que comprende la
mayor parte de su territorio, el país se compone de multitud de pequeñas islas, siendo
las tropas españolas distribuidas en varias de ellas. Cuando llegaron a los oídos del
Marqués de la Romana los sucesos del 2 de Mayo y de la rebelión española, esta
dispersión fue el mayor problema para poder organizar una evasión generalizada. En un
principio, dada su delicada situación, el Marqués aparentó seguir siendo fiel a Francia e
10

incluso instó a sus tropas a que juraran de forma colectiva fidelidad a Bernardotte y José
I para poder ganar tiempo, pero estas se negaron a tamaña humillación. Cuando tras
varias negociaciones secretas con los ingleses, el Marqués pudo empezar a embarcar a
las tropas rumbo a España tras burlar la vigilancia de los franceses, una serie de
contratiempos y delaciones impidió que el éxito de la empresa fuera total, quedándose
en Dinamarca presa de los franceses 225 oficiales y 4950 soldados españoles. Muchos
de estos fueron obligados a luchar en el ejército napoleónico en Rusia, como muy bien
recogió Arturo Pérez-Reverte en su esplendida novela Bajo la sombra del Águila,
dejándose la vida por una patria que estaba invadiendo la suya propia. Pocos fueron los
supervivientes que después de miles de penuria pudieron regresar a sus hogares.
Por su parte, el Marqués de la Romana, una vez en España, no dejó de combatir a los
invasores, hasta que falleció de un ataque de disnea a inicios del año 1811. Para
comprobar su valía como militar, sirven las palabras del general inglés, el Duque de
Wellington, que se mostró siempre muy crítico con la forma de actuar de los mandos
españoles y que sin embargo dijo de nuestro protagonista: "El ejército español ha
perdido en él su más bello ornamento, su nación el más sincero patriota y el mundo el
más esforzado y celoso campeón de la causa en que estamos empeñados".

-Wikipedia.
-Artículos de ABC y El País.

Españoles de la División Norte

El Marqués de la Romana
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C.A. CARLOS DE LEÓN CASANOVA (3313)

REGIMIENTO DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 93
RACA 93
SANTA CRUZ DE TENERIFE
ncuadrado dentro de la Brigada de Infantería Ligera XVI del Mando
de Canarias, el RACA 93, conocido
anteriormente como Regimiento de
Artillería Mixto Nº 93, (RAMIX 93), ha
cumplido más de cien años desde su
creación, ya que el Arma de Artillería ha
formado parte de la historia de Canarias y
sobre todo de la isla de Santa Cruz de
Tenerife, desde los momentos de su
fundación, hace ya más de cinco siglos.

E

auténtico milagro, y en acción de
gracias, anualmente se sigue
manteniendo la promesa de
acompañar al Cristo en expresión
de inmensa fe y amor.

Podemos destacar acciones a lo
largo de la historia como la
defensa de la isla contra el ataque
del escuadrón británico al mando
del contralmirante Horacio
Nelson, el 20 de julio de 1797,
quien terminaría tras el disparo del
“Cañon Tigre” perdiendo su brazo
derecho, al cual hace reseña el
escudo del Regimiento con una
imagen en recuerdo de aquella
hazaña histórica.
La participación de una batería de
armas en la campaña de
Marruecos entre
1921-1922, antes de cuya partida
se encomendó al Santísimo Cristo
de La Laguna haciendo promesa
de acompañar a la imagen en
todas sus procesiones si
regresaban todos con vida;
participaron en 17 combates en la
Zona de Larache y finalizada la
contienda en 1922, los 160
hombres regresaron sanos y salvos
a casa, lo que fue para muchos un

Destacado por ser la primera
unidad militar en recibir la
Medalla de Oro de una ciudad.
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S

ituado en la ciudad tinerfeña de La Laguna, el Regimiento dedica su
preparación y adiestramiento en la instrucción específica del Arma de
Artillería, en la especialidad de Campaña.

El Grupo de Artillería de Campaña 93 (GACA 93) está formado por:
- 1 Batería de PLM
- 3 Baterías de obuses ligeros 105/14
- 1 Batería Mistral
- 1 Batería de Servicios
La actual dotación de las baterías de obuses es
de 6-8 obuses Otto Melara M56 105/14 de
fabricación italiana, que aunque siguen en
uso, está prevista su sustitución posiblemente
por los “Light Gun” británicos.
Actualmente se realizan ejercicios de fuego
real en la vecina isla de Fuerteventura, donde se encuentra el campo de tiro
militar de “Pájara”, a donde se desplaza la Unidad 2 o 3 veces al año en
maniobras de entre 8 y 15 días.
Dentro de las actividades diarias se encuentra a su vez la instrucción en el tiro
de armas individuales así como las marchas con equipo.
Destaca su participación en el ámbito de los deportes militares en campeonatos
como patrullas de tiro, pentatlón, campeonato de patrullas, campo a través y
carreras de orientación entre otras.
En apoyo al nivel cultural y profesional existe la posibilidad de realizar cursos
como son:
- Idiomas
- Apoyo para el acceso a los diferentes cuerpos de Policía Nacional, Local
y Guardia Civil.
- Apoyo a la prueba de Educación Secundaria Obligatoria.
- Auxiliar Técnico en Topografía
Una Unidad llena de vida, historia, sacrificio y compañerismo.
Quisiera dedicar este artículo a los miembros del RACA 93 de los cuales
guardo un enorme recuerdo y agradezco todo su apoyo y ayuda en estos años,
así como a los miembros del mismo que se encuentran en esta nuestra
Academia y en especial a mi hija Victoria, “por y para ti siempre” Te quiero.

¡ A España, Servir hasta Morir!
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Homenaje al RCLAC. Numancia
Numancia Nº. 9
Por: Stte. ILG. D. Sebastián Céspedes Madrid
EL RCLAC “NUMANCIA” Nº 9 PONE FIN A SUS 303 AÑOS DE HISTORIA
31/03/2010

Ministerio de Defensa. Prensa Escrita
Nacional
Beatriz Gonzalo/Madrid
El Regimiento de Caballería Ligero Acorazado "Numancia" nº 9 pone el punto y final a sus 303 años de historia el 31
de marzo, fecha en la que se ha fijado su desactivación y cese definitivo de actividades.
La desaparición de este regimiento es el resultado del proceso de transformación que se ha llevado a cabo en el seno
de las Fuerzas Armadas, a partir del Real Decreto 416/2006 y de la Orden de Defensa 3771/2008, y del que se ha
derivado la Norma General 04/09 de Adaptaciones Orgánicas para el Ejército de Tierra. El objetivo de estas
adaptaciones es dotar a la Institución de unidades más sencillas y proyectables.
Dando cumplimiento a la citada norma, se ha procedido a la disolución del "Numancia" nº 9, que fue creado el 1 de
abril de 1707, en tiempos del rey Felipe V, y que en el año 2007 había celebrado su III centenario.
La transformación de esta unidad ha supuesto la integración de su personal, por un lado, en la Brigada de Infantería
Ligera "Galicia" VII -con sede en Figueirido (Pontevedra)- dando lugar al Grupo de Caballería de Reconocimiento
"Santiago" VII; y por otro, en la Legión, siendo el origen del Grupo de Reconocimiento II de la Legión, con sede en
Ronda (Málaga).
Hasta la fecha, el Regimiento estaba encuadrado en la Brigada de Caballería "Castillejos" II, en Zaragoza.

1814
Regimiento de Húsares de Cataluña
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Regimiento de Caballería NUMANCIA 9
Historial: Para encontrar los orígenes del Numancia hay que remontarse al 1 de Abril de
1707, en que fue creado por el Real Decreto de S. M. El Rey Felipe V, en el que se decía:
“Que habiéndose servido el Duque de Osuna Excelentísimo Sr. D. Francisco de Paula
Téllez-Girón y Benavides con un Regimiento de Dragones, que había formado a su costa en
los lugares de Andalucía y nombrado Coronel a Don Diego González, se le diese el
despacho que le correspondía” .
Aunque lo habitual en la época era que los regimientos recibieran el nombre de sus
coroneles las diversas fuentes documentales existentes no aclaran si se denominó Osuna o
González. Finalmente, la Ordenanza de 10 de Febrero de 1718 dispuso que tomara el nombre
de la heroica ciudad de Numancia, pasando a llamarse Regimiento de Caballería Numancia,
1º de Dragones. Sus guiones tenían como emblema el Ave Fénix quemándose en un nido de
ramas de canela, rodeado de los estandartes y banderas cogidas al enemigo y con el lema
Primus flammis combusta quam armis Numancia victa (Numancia, antes quemada por las
llamas que vencida por las armas).
Participa heroicamente en la defensa de la ciudad de Zaragoza en el segundo de sus
sitios, entre los meses de Diciembre de 1808 y Enero de 1809. En él colaboró activamente en
los intentos del General Palafox por evitar el cerco a la ciudad entre los meses de Noviembre
y Diciembre de 1808, así como en la batalla de Tudela del 23-11-1808, al mando del su Cnel,
el Brigadier Gaspar Alvarez de Sotomayor, y en los combates de Juslibol, en la orilla
izquierda del Ebro, el 25 de Diciembre. Comienza 1809 combatiendo a pie en las calles de
Zaragoza, al mando del Cnel Miguel Valcárcel, hasta la capitulación del 20 de Febrero, tras
la que se constata que los enfermos se van fugando. Pérez Galdós inmortalizó al Numancia
en sus Episodios Nacionales describiendo una de las últimas salidas de 1808: Mientras los
voluntarios de Huesca, los granaderos de Palafox y las Guardias Valonas arrollaban a la
infantería francesa, aparecieron los escuadrones de "Numancia" y "Olivenza",
cautelosamente salidos por la puerta de Sancho, y que, describiendo una gran vuelta habían
venido a ocupar el camino de Alagón y el de la Muela por otra... hallándose en su elemento
los briosos caballos, lanzáronse por el arrecife, destruyendo cuanto encontraban a su paso,
y allí fue el caer y atropellarse de los desgraciados infantes que huían hacia Torrero.
En Octubre de 1814, se le incorporó el segundo escuadrón de Dragones de Soria (que
sigue utilizándose como nombre extraoficial por el GMZ) y los Húsares de Cataluña,
desapareciendo al ordenarse la disolución de todo el Ejército Constitucional en 1823. Volvió
a organizarse en Alcalá de Henares en 1842, apareciendo en Granada como Regimiento de
Caballería Numancia nº 2 de Cazadores, entre 1845 y 1850. Este último año ingreso en el
Instituto de los Lanceros. Posteriormente, con diferentes numerales, se le ve sucesivamente
en Ciudad Real (1850), Vicálvaro, Madrid, Barcelona (1852), Valencia (1858), Madrid
(1860), Burgos (1865), Valladolid (1869), Logroño (1870), Vitoria (1872), Burgos (1874),
Bilbao, San Sebastián, Tudela, Vitoria y Pamplona, donde permaneció entre los años 1883 y
1889. Ya en 1885, cambió de Instituto, pasando a denominarse Regimiento de Dragones de
Numancia nº 11 de Caballería.

15

En el año 1899 se encontraba de guarnición en Barcelona, fusionándose con el
Santiago en 1931, para constituir el Regimiento de Caballería de Cazadores nº 9.
A lo largo de la Guerra Civil sufrió diversos avatares, puesto que volvió a crearse el
Regimiento de Cazadores de Santiago nº 9, que fue destruido en su totalidad, mientras que el
Regimiento de Dragones de Numancia nº 1, combatió disgregado en Grupos de Escuadrones,
uno de los cuales constituyó el Regimiento de Caballería nº 1 de la primera Brigada de
Caballería.
En 1940 se formó el Regimiento Mixto de Caballería nº 14, recuperando el año
siguiente la denominación de Regimiento de Caballería Cazadores de Numancia nº 9. En
1943, sobre la base del antiguo Regimiento Mixto, fue constituido el Regimiento de
Caballería Independiente nº 14 que, tan solo un año después, volvió a retomar su antiguo
nombre de Regimiento de Caballería Cazadores de Numancia nº 9, recogiendo también el
historial del Regimiento Cazadores de Tetuán (nombre recogido actualmente por el
GCLAC).
Desde 1960 a 1965, pasó a depender de la División de Infantería nº 41, primero como
Agrupación Blindada Numancia nº 9 y posteriormente (1963), como Regimiento de
Caballería Blindado Numancia nº 9. Con la reorganización de 1965, se incorporó a la
División de Montaña Urgel nº 4, pasando a llamarse Regimiento de Caballería Acorazado de
Montaña (RCACM) Numancia nº 9, situación en la que se mantuvo hasta el 1 de Enero de
1987 en que, con la aplicación del Plan META, fue encuadrado en la BRC Castillejos II
como Regimiento de Caballería Ligero Acorazado Numancia nº 9, trasladándose desde su
anterior ubicación en San Baudilio de Llobregat (Barcelona) hasta su actual destino en la
plaza de Zaragoza, durante el mes de Mayo de 1987.
Fuente: http://trubia.net

RECOMPENSAS DE LA UNIDAD

Cruz de Menjibar al Regimiento de Dragones de NUMANCIA Nº7
16 de Julio de 1808, Menjibar

(Guerra de la Independencia 1808-12)

Medalla de Bailen al Regimiento de Dragones de NUMANCIA Nº7
19 de Julio de 1808, Bailén
(Guerra de la Independencia 1808-12)
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Cruz de Distinción del segundo sitio de Zaragoza al Regimiento de
Dragones de NUMANCIA nº7
21 de Diciembre de 1808 al 21 de Febrero de 1809,
Zaragoza
(Guerra de la Independencia 1808-12)

Cruz Laureada de San Fernando Colectiva al sexto escuadrón
del Regimiento de Cazadores de NUMANCIA, 6º de Caballería
27 de Mayo de 1937.Defensa de la posición de “Las
Minas”
(Frente de Vizcaya)

Medalla Militar Colectiva al primero, segundo, quinto y septimo
escuadrones del Regimiento de Cazadores de NUMANCIA, 6º
de Caballería
26 al 30 de Mayo de 1937. Ataque, ocupacion y
defensa de las posiciones de San Pedro y anexas
(Frente de Vizcaya)

Medalla Militar Colectiva al tercer y cuarto escuadrones, y
sección de ametralladoras del Regimiento de Cazadores de
NUMANCIA, 6º de Caballería
11 al 23 de Febrero de 1937. Paso del Jarama en el
Pingarrón
(Batalla del Jarama)
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Medalla Militar Colectiva al tercer y cuarto escuadrones, y
sección de ametralladoras del Regimiento de Cazadores de
NUMANCIA, 6º de Caballería
26 al 30 de Julio de 1938, Gandesa
(Batalla del Ebro)

Cruz Laureada de San Fernando individual al
Capitán D. Adolfo Esteban Ascensión, Jefe
del sexto escuadrón del Regimiento de
Cazadores de NUMANCIA, 6º de Caballería

27 de Mayo de 1937. Defensa de la
posición de “Las Minas”
(Frente de Vizcaya)

Cruz Laureada de San Fernando individual al Capitán D.
Francisco Enriquez Botella, Jefe del tercer
escuadrón del Grupo de Caballería
NUMANCIA Nº 6

11, 12 y 13 de febrero de 1937,
sector de “las Rozas”
(Frente de Madrid)

Fuente: www.ejercito.mde.es
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¿Qué debemos saber sobre…?

ARMAS ANTIGUAS, HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS

INTRANETDEFENSA Ejército de Tierra

El artículo 3 del Reglamento de Armas clasifica y enumera como armas de 6ª categoría a
las armas de fuego antiguas, cuyo modelo o año de fabricación sea anterior al 1 de Enero
de 1870. Así mismo considera armas antiguas, históricas o artísticas, a las conservadas en
los Museos dependientes del Ministerio de Defensa o del Interior; o fuera de ellos con
observancia de la reglamentación establecida y en
general, las armas de avancarga.
La citada fecha se supone que es convencional
(procede del Convenio de Schengen), ya que no hay
un hito en la historia de las armas que justifique la
fecha. Por ello, y en aras de un mejor desarrollo del
Reglamento que fomenta la conservación sin
menoscabo del valor intrínseco de las armas, se
exponen las siguientes explicaciones.

¿Qué armas se consideran antiguas?
Aquellas armas de antecarga o retrocarga, utilizadas militar o civilmente, cuyos modelos y
cartuchería, en su caso, sean obsoletos en cuanto al procedimiento de carga o manejo, o
en cuanto que su cartuchería haya dejado de fabricarse y no se encuentre en el mercado, si
no es como pieza de colección en cuyo caso el precio de cada cartucho impida su
adquisición repetida.

¿Qué armas se consideran históricas?
 Individuales: Armas que por haber pertenecido a un personaje que es o haya
sido histórico, justifica su valor o presencia en una colección.
 Genéricas: Armas reglamentarias que hayan intervenido en acciones de guerra o
de pacificación como representación de los medios de guerra empleados.
 De Historia Reciente: Aquellas que intervinieron bien de forma individual o
colectiva en nuestra historia más reciente , por cuanto siendo armas de potencialidad
inmediata, en cuanto a su uso y eficacia, no por ello dejan de ser parte de la historia y en no
muchos años plenamente históricas. Su inutilización supondría la destrucción irreversible
de su valor histórico.
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¿Qué Armas se consideran Artísticas? Entrarían en
este apartado todas aquellas armas que en su proceso
de fabricación se ha pensado más en la realización
plástica de un objeto decorativo que en su funcionalidad
como arma. Normalmente la profusión de grabados,
niquelados o ataufiados en metales nobles o la
utilización de maderas ricas con profusión de incisiones,
relieves o incrustaciones de metales, gemas y otra clase
de materias ricas, hacen a la fuerza una obra de arte
con independencia de que se trate de armas de
venerable antigüedad o sean de la más rabiosa actualidad.
¿Quiénes pueden poseer y usar estas armas?
El personal militar con licencia de armas tipo "A" puede solicitar la tenencia y uso de un
número ilimitado de armas de categoría 6ª.2 y de la categoría 7ª.4 (armas de sistema
"Flobert"), sus reproducciones o réplicas, a su correspondiente Intervención de Armas.
Cada arma individualmente dispondrá de un certificado de banco oficial de pruebas.
El reconocimiento de arma histórica o artística se realizará mediante la aportación del
correspondiente certificado de acreditación, siendo éste una carga del propietario. Será la
Intervención de Armas de la Guardia Civil la competente para enjuiciar si tal valor está o no
suficientemente acreditado. Asimismo para su tenencia y uso, dispondrá de cada arma
individualmente de un certificado de banco oficial de pruebas.
¿Qué requisitos se deben reunir para sólo la tenencia de éstas armas?
El personal militar en activo, con licencia de armas tipo “A”, que desee poseer armas de
avancarga u otras armas de fuego antiguas, históricas o artísticas, sus reproducciones y
asimiladas, susceptibles o no de hacer fuego, y de armas de sistema flobert, deberá
solicitar mediante instancia por conducto reglamentario a la Intervención de Armas
correspondiente, una "Autorización Especial de Coleccionista". Dichas armas serán
inscritas en un Libro-Registro, diligenciado por la Intervención de Armas respectiva, en el
que se anotarán las altas y las bajas. Para la circulación y transporte, será necesaria una
guía especial, que expedirá en cada caso la Intervención de Armas a la vista de los datos
que consten en el citado Libro. En esta guía se detallará el destino concreto.
Para el resto de personal, tanto militar en reserva sin destino como civil, el Reglamento de
Armas dispone en sus preceptos varias formas de tenencia. Toda solicitud debe ser dirigida
a la correspondiente Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Queda prohibido el uso de las armas inscritas en dicho Libro-Registro.

Las armas que se posean en virtud del Art. 107 d) y
e) no serán tenidas en cuenta a efectos de cupo
máximo de armas a poseer.

Artículos del reglamento de armas y de las Instrucciones para su aplicación que le afectan
Reglamento de Armas………arts. 3, 107
Instrucciones de Aplicación . art. 10
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REGIMIENTO DE INGENIEROS Nº 8

SBMY. D .JOSE VENTURA RIZO

PREMIO DE LOS INGENIEROS “UN ESPAÑOL INCOGNITO”

En el Arma de Ingenieros, se concede actualmente un curioso premio cuya fundación data ya de más de un siglo y medio.
Nadie o casi nadie en las Fuerzas Armadas tienen conocimiento de este premio.
Debido a la relación que este premio tiene con el suboficial y dado
su carácter histórico, hemos creído interesante darlo a conocer con
la seguridad de que esta información contribuirá positivamente a
descubrir nuestras particularidades.
El premio en cuestión es el “Español Incógnito”, instituido para
reconocer de manera extensible las especiales facultades técnicas de
su poseedor.
El “Español Incógnito”, como es conocido por nosotros, los
ingenieros, data del año 1843 y debe su nombre a la singular
personalidad de su fundador quien establece en el primero de sus
artículos del reglamento “ la irrevocable condición a su modestia
del derecho a que su nombre sea ignorado”.
En aquellas fechas, la base del premio consistió en la donación de
40.000 reales, cantidad que debía de ser impuesta “en láminas de la
deuda” para que su interés se designara a premiar a las clases de
tropa del Cuerpo de Ingenieros, de sargento 1º incluso abajo, ( hoy
también para tropa permanente) que más se distingan en las
Escuelas Teóricas y particularmente en las Prácticas.

1-VALLAR ZAPADOR
4-TELEGRAFICA
2-MURAL MINADOR
5-NAVAL PONTONERO
3-OBRERO DE TALLERES 6- AEROSTATICA
7- FERROCARRILES

Más tarde, en 1849, el General Zarco del Valle establecía las cuantías a repartir en cada caso en función de las Unidades
del Arma: la Escuela y el Regimiento; a la vez que se creaba la forma de perpetuar la recompensa de manera visible por
medio de unos distintivos que él denominó “corona de premio” reproducidas en su totalidad en la ilustración que en este
Boletín se adjunta, fijando además el lugar del uniforme donde debían ser colocadas así como el material de que estarían
hechas, “estas coronas serán de plata, ( hoy plateadas aunque se permite portarlas bordadas) y se llevaran en la parte
superior del brazo derecho sobre la bocamanga de la casaca, levita o guerrera”.
Recientemente, se ha actualizado la norma para la concesión de este premio, hoy los jefes de Regimiento proponen a un
número de candidatos no mayor al número de Batallones activados en su unidad y los jefes de Batallón o Unidad
independiente uno. Para la designación de los candidatos se tendrán en cuenta que, este premio, no se concederá a quién
anteriormente lo hubiera recibido.
La Junta de Premio del Arma, anualmente, después de estudiar las propuestas recibidas de todas las unidades del Arma,
presentará, a la aprobación del General Inspector, las de los 12 candidatos que considere más meritoria para la concesión
del premio ESPAÑOL INCOGNITO.
En caso de concederse este premio a algún personal de la Unidad, se le impondrá el distintivo durante el acto celebrado con
motivo de nuestro Patrón San Fernando, variando la corona según las actividades específicas de la Unidad, si es una
Unidad de Transmisiones se le adjudica la corona Telegráfica, y si es de Ingenieros la Vallar o Mural. En lo que respecta
a la retribución pecuniaria desapareció quedando hoy solamente la corona de premio y un diploma acreditativo.
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Inconvenientes
técnicos
surgidos
después de la confección y difusión de
este ejemplar nos obligan a suprimir los
contenidos de las páginas 22 a 30.
Rogamos disculpen las molestias.

El Jefe de Ediciones

Para pensar….
El cuento del soldado de Vietnam….
Érase una vez un soldado
quien finalmente regresaba a
casa después de la guerra de
Vietnam.

Días después, recibieron una llamada del
departamento de policías de San Francisco.
Su hijo se había muerto después de caer de
la azotea de un edificio.

Él llama a sus padres a San
Francisco y les dijo: "Mama
y Papa, voy de regreso a
casa, pero tengo un favor
que pedirles, Tengo un
amigo que quisiera llevar
conmigo". "Claro Hijo",
respondieron sus padres,
"nos encantaría conocerlo". "Pero hay algo
que deben de saber", dijo el soldado, "él fue
herido gravemente durante la guerra. Pisó
una mina (explosivo) y perdió un brazo y
una pierna. El no tiene a donde ir, y yo
quiero que se venga a vivir con nosotros".
"Lamento escuchar eso hijo.

La policía dice que fue suicidio.
Los devastados padres volaron hasta San
Francisco y fueron llevados a la morgue para
identificar el cuerpo de su hijo.
Ellos lo reconocieron, pero para su horror,
también descubrieron algo que no sabían, su
hijo solo tenia un brazo y una pierna.
Los padres de esta historia son como
muchos de nosotros.
Encontramos muy fácil el amar a aquellos
quienes son bien parecidos y divertidos de
tener a nuestros alrededores, pero no
queremos a aquellos quienes nos in
convengan o nos hagan sentir incómodos.

Talvez lo podamos ayudar a encontrar un
lugar donde vivir".
"No, Mama y Papa, yo quiero que viva con
nosotros".

Preferimos alejarnos de las personas que no
son tan saludables, tan bonitos, o Tan
inteligentes como nosotros mismos.

"Hijo", dijo el papá, "tu no sabes lo que
estas pidiendo. Alguien con semejantes
limitaciones seria una terrible carga para
nosotros. Nosotros tenemos nuestras propias
vidas que vivir, y no podemos permitir que
algo así nos interfiera. Yo creo que tu solo
deberías venir a casa y olvidarte de ese
muchacho. Él encontrará una forma de vivir
el solo".

Afortunadamente, hay Alguien quien no nos
tratará de esa manera.
Alguien que nos ama con un amor
incondicional que nos da la bienvenida a la
familia infinita, tal y como somos.
Esta noche antes de acostarte, di una
pequeña oración a Dios, para que te dé la
fuerza que necesitas para aceptar a las
personas tal y como son, y que nos ayude a
ser más comprensibles con aquellos quienes
son diferentes a nosotros!!!

A ese punto, el hijo colgó el teléfono.
Los padres no escucharon nada más de su
hijo.
HTTP://EL-ADAGIO.BLOGSPOT.COM

31

era ese árbol.

La soberbia del
árbol… Sabiduría
budista.

Al rato el cielo se oscureció y la tierra parecía
temblar
Apareció el viento en persona: —¿Qué tal
arbolito? —rugió el viento—, así que no soy lo
bastante potente para ti, y te tengo miedo? ¡Ja,
ja, ja! rió el viento

Dicen que hace muchísimo tiempo a los árboles
no se les caían las hojas.
Y sucedió que un anciano iba vagando por el
mundo desde joven, su propósito era conocerlo
todo. Al final estaba muy pero que muy cansado
de subir y bajar montañas atravesar ríos,
praderas andar y andar , cansado de esto decidió
subir a la más alta montaña del mundo, desde
donde, quizás, podría ver y conocerlo todo antes
de morir.

Al sonido de su risa todos los árboles del bosque
se inclinaron atemorizados.
—Has de saber que si hasta ahora te he dejado
en paz ha sido porque das sombra y cobijo al
caminante, ¿No lo sabías?
—No, no lo sabía.

Lo malo es que la montaña era tan alta que para
llegar a la cumbre había que atravesar las nubes
y subir más alto que ellas. Tan alta que casi
podía tocar la luna con la mano extendida.

—Pues mañana a la luz del sol tendrás tu
castigo, para que todos vean lo que les ocurre a
los soberbios, ingratos y necios.

Pero al llegar a lo más alto, comprobó que solo
podía distinguir un mar de nubes por debajo
suyo y no el mundo que deseaba conocer.

—Perdón, ten piedad, no lo haré más.

Resignado decidió descansar un poco antes de
continuar con su viaje.

Mientras transcurría la noche el árbol meditaba
sobre la terrible venganza del viento. Hasta que
se le ocurrió un remedio que quizás le permitiese
sobrevivir a la cólera del viento.

—¡Ja, ja, ja, de eso estoy seguro, ja, ja ja!

Siguió andando hasta que encontró un árbol
gigantesco. Al sentarse a su gran sombra no
pudo menos que exclamar:

Se despojó de todas sus hojas y flores. De
manera que a la salida del sol, en vez de un árbol
magnífico, rey de los bosques, el viento encontró
un miserable tronco, mutilado y desnudo.

—¡Los Budas deben protegerte, pues ni la
ventisca ni el huracán han podido abatir tu
grandioso tronco ni arrancar una sola de tus
hojas!

Al verlo, el viento se echó a reír, cuando pudo
parar le dijo así al árbol:

—Ni mucho menos, —contestó el árbol
sacudiendo sus ramas con altivez y produciendo
un gran escándalo con el sonido de sus hojas—,
el maligno viento no es amigo de nadie, ni
perdona a nadie, lo que ocurre es que yo soy más
fuerte y hermoso.

—En verdad que ahora ofreces un espectáculo
triste y grotesco. Yo no hubiese sido tan
cruel,¿que mayor venganza para tu orgullo que
la que tu mismo te has infringido?, de ahora en
adelante, todos los años tu y tus descendientes,
que no quisisteis inclinaros ante mi, recuperareis
esta facha, para que nunca olvidéis que no se
debe ser necio y orgulloso.

- El viento se detiene asustado ante mí, no sea
que me enfade con él y lo castigue, sabe bien
que nada puede contra mí.

Por eso los descendientes de aquel antiguo árbol
pierden las hojas en otoño. Para que nunca
olviden que nada es más fuerte que el viento.

El anciano se levantó y se marchó, indignado de
que algo tan bello pudiese ser tan necio como lo

HTTP://EL-ADAGIO.BLOGSPOT.COM
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Noticias de Salud

Mala Circulación en Primavera
Las varices existen desde el momento
mismo en que el hombre decidió ponerse
de pie y exigir de esta manera al ciclo de
la circulación sanguínea. A continuación
veremos su relación con el sexo, como
influye el factor hereditario, algunos
consejos, etc...

que acompaña a la gestación, la
compresión del útero grávido sobre las
grandes venas y la tendencia al excesivo
aumento de peso. Estos tres factores
inciden de una manera muy considerable
en la aparición de varices durante el
embarazo.

Varices – El Factor Hereditario:

Las Varices y la Obesidad:

El hombre, como todo ser vivo, se
reproduce según un esquema genético
preestablecido. Es, pues, la herencia el
segundo factor causante de la aparición de
varices.

El exceso de peso también produce un
excesivo trabajo de nuestro torrente
sanguíneo y por ende a raíz de esta
insuficiencia venosa derivada del exceso
de peso dan origen a la aparición de
varices.

Varices – Su relación con el Sexo:
Las Varices y la Menopausia:
Es sabido que las varices son mas bien
una enfermedad que ataca a las mujeres
por sobre los hombres. Según numerosos
estudios la afección de varices en mujeres
es 5 a 1 sobre los hombres.

El desequilibrio hormonal, común en esta
época, es la causa de las alteraciones
venosas que ya a esta altura de la vida de
una mujer dan origen a la aparición de
varices de mayor magnitud.

Las Varices y el Factor Hormonal:
Consejos a tener en cuenta para
evitar la aparición de las varices

La menarca, que es el primer período
menstrual de la mujer, da inicio a las
primeras
manifestaciones
patológicas
consistentes en la aparición de pequeñas
varicosidades y derrames, principalmente
en
las
jovencitas
predispuesta
genéticamente. Los ciclos menstruales
actúan directamente sobre las venas
mediante las hormonas.

•

Mantenerse dentro del peso normal

Los estudios realizados demuestran que
las personas con obesidad tienen un 50%
más de posibilidades de desarrollar la
aparición de varices que las personas
normales
y,
además,
los
obesos
portadores de varices tienen el riesgo de
presentar
complicaciones
trombóticas
posquirúrgicas.

Las Varices y el Embarazo:
Marca un antes y un después en el
desarrollo de las varices. A raíz de los
cambios que se producen en nuestro
cuerpo con la aparición de un embarazo,
las venas padecen la influencia de tres
factores que actúan negativamente sobre
su integridad: el gran aumento hormonal

Por todo lo dicho se deduce la importancia
que tiene para la circulación venosa y la
prevención de las varices combatir la
obesidad.
•
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Control periódico

También debemos evitar la calefacción a
la altura de las piernas en los coches,
trenes, chimeneas, los baños muy
calientes, la depilación de cera caliente
(para ello existen ceras vegetales de baja
temperatura).

la aparición de varices es evolutiva y
progresiva, por lo que se impone, una vez
concluido el tratamiento para la corrección
de las varices, una consulta anual de
control permitiendo al especialista actuar
precozmente
sobre
alguna
varice
incipiente.
•

Los climas demasiado calurosos para las
vacaciones son desaconsejables; es mejor
pasar las vacaciones en la montaña o a
orilla del mar. No son beneficiosos los
baños
termales
con
temperaturas
mayores a 28 °C o la natación en aguas
muy frías.

Evitar la permanencia prolongada
en posición de pie

Esto debe ser una norma tanto en el
trabajo como en la vida doméstica. Elegir
la
profesión
en
función
de
la
predisposición a la aparición de varices o
no es difícil, pero una azafata, peluquera,
un obrero inmovilizado en la cadena de
producción, una empleada sentada ante
su escritorio, deben adquirir la costumbre
de realizar caminatas diarias de media
hora y practicar algún deporte los fines de
semana para contrarrestar la deficiencia
circulatoria propia de su actividad y evitar
asi el incremento de varices. Las mujeres
dedicadas a las tareas hogareñas deben
evitar las prolongadas estancias de pie
lavando, planchando o cocinando. Lo
mejor es acostumbrarse a realizar breves
interrupciones en estos trabajos cotidianos
caminando durante algunos minutos para
retornar luego a estos menesteres.
También es importante adquirir la
costumbre de realizar caminatas diarias
para fortalecer la circulación de los
miembros inferiores.
•

•

Vestimenta adecuada

La ropa tiene que ser amplia, suave y
ventilada. Las fajas y las ligas que
dificultan la circulación a la altura de los
muslos están proscriptas en cualquier
tratamiento para la eliminación de las
varices. Lo mismo lo están las medias con
elástico fuerte.
•

Calzado cómodo

Es aconsejable en cualquier tratamiento
que se inicie para combatir las varices
que, siempre que pueda, ande descalzo
sobre el suelo natural (Tierra, arena) y
que el calzado sea amplio, con suela fina y
suave.
El taco debe tener de 3 a 4 centímetros.
Los tacos no deben ser ni demasiado altos
ni bajos para ayudar al máximo el
funcionamiento de la bomba muscular de
la pantorrilla y el aplastamiento del tejido
esponjoso de la planta del pie, puesto que
se ni ayudamos al máximo posible a esta
bomba sanguínea es muy factible la
aparición de varices.

Evitar fuentes de calor excesivo

La calefacción por loza radiante es nociva,
pero pueden atenuarse sus efectos con la
colocación de alfombras.
No es recomendable una excesiva
exposición al sol, principalmente en
posición inmóvil, ya que provoca vaso
dilatación y aparición de esas pequeñas
varicosidades tan poco estéticas como son
los derrames.

Deben corregirse las afecciones óseas y
articulares de los pies y piernas hasta las
caderas, ya que todas ellas repercuten
sobre la circulación de retorno.

Fuente: http://www.sabervivir.es
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Jueves 08
Intervalos nubosos

17°C

4°C

Viento:
Nordeste 11 km/h
Probab. Precip: 30%

19°C

4°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 15%

Viernes 09
Intervalos nubosos

Sábado 10
Poco nuboso

21°C

5°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 5%

Muy nuboso

21°C

6°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 20%

6°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 45%

5°C

Viento:
Oeste 7 km/h
Probab. Precip: 45%

5°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 45%

Domingo 11

Lunes 12
Nuboso

16°C

Martes 13
Intervalos nubosos

16°C

Miércoles 14
Nuboso

18°C

La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
http://www.tutiempo.net/Tiempo-Tremp-E25840.html
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