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3 de junio de 1914.- Héroes de la Infantería.
En este día el cabo del Batallón de Cazadores de Arapiles nº 9 don Salvador Mur
Casas, al dirigirse a la posición de Izarduy (Tetuán) acompañado de dos soldados, se
encuentra con un numeroso grupo de moros que abren fuego desde la posición en
que se hallaban emboscados. En los primeros momentos cayó herido uno de los
soldados españoles y poco después resultaba gravemente herido el cabo Mur, quien,
en un alarde de valor y sacrificio, continuó luchando. A pesar de recibir un segundo
balazo y de resultar herido el otro soldado que le acompañaba, el cabo Mur se
sostuvo heroicamente en su puesto hasta que recibió ayuda. Su comportamiento fue
recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando y con el ascenso al empleo
de sargento.
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“Y aquí se verá si los argentinos son en realidad descendientes de los españoles la batalla será ardua y difícil
para los nuestros, si en cambio lo son de italianos; la batalla se decidirá en cuestión de horas”.
General Británico anónimo, en referencia a la Guerra de las Malvinas.
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EJERCITO DE TIERRA

PERSONAL MILITAR

BOD. núm. 104 31 de mayo de 2010

2 de junio de 2010 BOD. núm. 106
Resolución 456/08425/10
Convocatoria 2010/2011 del Curso de Formación de Apoyo a
Militares de Tropa y Marinería para la superación de la prueba de
Acceso a los Ciclos Formativos de la Formación Profesional de
Grado Superior (modalidad presencial)

DESTINOS
Resolución 562/08224/10
ACADEMIA GENERAL BASICA DE SUBOFICIALES
TREMP (LLEIDA)
SDO ILG DON DAVID GUASCH FERNANDEZ

DISPOSICIONES GENERALES

SDO ILG DON ANGEL CASTRO RIOS
SDO ILG DON SAMUEL LOPEZ SARMIENTO
SDO ILG DON JORDI RANGIL ESLAVA

BOD. núm. 107 3 de junio de 2010

MINISTERIO DE DEFENSA

DISPOSICIONES GENERALES

FUERZAS ARMADAS

1 de junio de 2010 BOD. núm. 105

MINISTERIO DE DEFENSA

Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas
Armadas.

RETRIBUCIONES
VIVIENDAS MILITARES
Resolución 437/08284/2010, de 28 de mayo, de la Subsecretaria
de Defensa, por la que se dictan normas en relación con la
actualización con efectos 1 de junio de 2010 de las cuantías de
las retribuciones que corresponden al personal militar, funcionario
y laboral que presta servicio en el Ministerio de Defensa,
conforme lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2010 modificada por el Real Decreto-Ley 8/2010, de
20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para
la reducción del déficit público.

Orden Ministerial 24/2010, de 25 de mayo, por la que se fijan
las cuantías de las compensaciones económicas y de los cánones
de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento y
se identifican como una única localidad determinadas áreas
geográficas.

1 de junio de 2010 BOD. núm. 105

PROMOCION PROFESIONAL
Resolución 456/08367/10
Convocatoria 2010/2011 del Curso de Formación de Apoyo a
Militares de Tropa y Marinería para el Acceso a la Condición de
Permanente (Modalidad Presencial)
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Resolución 456/08368/10
Convocatoria 2010/2011 del Curso de Formación de Apoyo a
Militares de Tropa y Marinería para Ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación, para la Incorporación a la
Escala de Suboficiales (Modalidad Presencial)
Resolución 456/08369/10
Convocatoria 2010/2011 del Curso de Formación de Apoyo a
Militares de Tropa y Marinería para la Obtención del Título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (Modalidad
Presencial)
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AMESETE
EL RINCÓN DE AMESETE
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Español

Buenas noticias para todos los socios y simpatizantes de AMESETE: YA TENEMOS NUEVA
WEB COLGADA DE INTERNET.
Como recordaréis, en pasados números de MINERVA.RED os informábamos de algunos
problemillas técnicos que nos impedían colgar de Internet la nueva web, a pesar de que ya la
teníamos terminada. Pues bien, solucionados a finales de la semana pasada, decidimos colgarla
el día 31 de mayo, coincidiendo con el 36º aniversario de la creación de la Academia General
Básica de Suboficiales. Es decir, algo así como un pequeño pero cariñosísimo homenaje a
nuestra Academia y a todos los que en ella se han formado o han pertenecido a sus plantillas,
tanto las militares como las civiles.
La portada de la nueva web recoge estas palabras:

La Asociacion AMESETE fue creada el 16 de octubre de 2007.
La primera web la estrenamos el 22 de septiembre de 2008 y
ahora, poco más de año y medio después, podemos colgar de internet la
anhelada nueva web que esperamos responda a todas las expectativas
que ha suscitado su aparición.
No ha sido fácil llegar hasta aquí pues al trabajo
importantísimo e imprescindible de nuestra webmaster, la Socia
Protectora núm. 10, CRISTINA MENDUIÑA PALMA, hemos debido
complementarlo con otras tareas, no menos importantes, aunque más
rutinarias y, por lo tanto, antipáticas, consistentes en “rellenar” todos
los apartados que diseñamos como necesarios en la primera estructura
de la página.
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Finalmente, la web consta de 139 espacios independientes donde buscar y
encontrar la información que ofrecemos, pero no descartamos incluir más para
satisfacer todas las necesidades que surjan de las nuevas tareas que acometamos.

Naturalmente, somos conscientes de que algunos espacios aún no están
finalizados pero hemos preferido sacrificar ese aspecto formal por la oportunidad de
colgarla lo antes posible, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de nada
comenzarán las vacaciones estivales y los deseos de navegar (por internet)
disminuirán ostensiblemente.
Gracias a todos los que han tenido la paciencia de esperar y que deseamos no
se sientan defraudados por los resultados.
Esperamos vuestros comentarios y sugerencias, pues estamos abiertos a
mejorar, no sólo el aspecto de la web sino también sus contenidos. Somos conscientes
de que si importante es tener una buena presencia, más lo es ofrecer una información
que satisfaga las necesidades de quienes nos honran con su presencia en nuestra web.
La nueva web queda colgada de internet el día 31 de mayo, 36º Aniversario
de la creación de la Academia General Básica de Suboficiales a la que rendimos sincero
y merecido homenaje con este pequeño detalle.
Gracias otra vez a todos.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

www.amesete.es
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Asociación AMESETE. Rincón del suboficial
SUBOFICIALES LAUREADOS

Teniente

PAJARES CRIADO, José. Sargento. Celador de 1ª

Coronel de Infantería. Sargento primero de

de Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1ª

Ingenieros. Cruz de San Fernando de 1ª clase,

clase, Sencilla. Acciones en 1854 y 1856, en

Sencilla. Guerra de África. Batalla de Wad Ras,

represión de sucesos revolucionarios. Concesión

el 23 de marzo de 1860.

en 1865, D.O. 26, 2.

MUÑOYERRO,

Rufino.

Grado

de

Nació en Villanueva de Gómez (Ávila), en

Nació en Madrid, el 29 de julio de 1835.

1831. En 1853 ingresaba como soldado en el

Ingresó como voluntario en el entonces único

Regimiento de Zapadores Minadores (único

Regimiento de Ingenieros, el Regimiento de

regimiento

donde

Zapadores Minadores, en 1853, y al siguiente

permaneció hasta febrero de 1867, año en el

año intervenía en la acción de Vicálvaro (el 30

que pasaba destinado al Batallón de Obreros del

de junio), y más tarde (los días 17 al 19 de julio)

Cuerpo de Ingenieros. En diciembre de ese

en los sucesos ocurridos en Madrid.

del

Arma

hasta

1860),

del

En 1860 pasaba destinado al recién

Regimiento de Infantería del Príncipe nº 3, con lo

creado 2º Regimiento del Arma, y al año

que a partir de ese momento se integraba

siguiente volvía a su antiguo Regimiento, que

definitivamente en el Arma de Infantería.

ostentaba el número uno de Ingenieros. En 1862

mismo

año

entraba

a

formar

parte

Como miembro del citado anteriormente,

ascendía a Sargento 1º, y en 1865 se le

Regimiento de Ingenieros, marchaba en 1859 a

concedía la Cruz de San Fernando de 1ª clase,

la Guerra de África (se encontraba con su

en recompensa por las acciones de 1854 (ya

Compañía en Santoña, Santander, realizando

señaladas) y 1856, en las que combatió con

trabajos de fortificación en la plaza), guerra en la

gran

que ganaba la Cruz de San Fernando de 1ª

revolucionarios.

valor,

en

la

represión

de

sucesos

En 1866 dejaba su unidad para pasar

clase, Sencilla, por su valerosa actuación en la

destinado como Celador al Distrito de Castilla la

batalla de Wad Ras, el 23 de marzo de 1860.
Consiguió los ascensos, desde Sargento

Nueva, donde permanecería hasta su pase a la

al grado de Teniente Coronel de Infantería, por

situación de retirado en 1895. Había ascendido a

méritos

oficial celador de 1ª, en 1892.

de

guerra,

especialmente

por

las

numerosas acciones en las que intervino, con su
Regimiento, en el desarrollo de la Tercera

Fuente: La Real y Militar Orden de San Fernando y el Arma

Guerra Carlista.

de Ingenieros. Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño©.
Madrid, 2009. Con la autorización del autor para AMESETEMINERVA .red
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Reportaje fotográfico: Dª. Arancha Arpón (SAE_AGBS)

Creación de la AGBS.
Con esta fecha y por OM de 31 de Mayo de 1.974, se crea la Academia General Básica de Suboficiales. El Centro
que recoge la heroica tradición de los Suboficiales del Ejército de Tierra Español se ubica en el Campamento
“General Martín Alonso” de Talarn (Lleida).

ACTO MILITAR XXXVI ANIVERSARIO CREACIÓN DE LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE SUBOFICIALES.
El pasado día 31 de mayo a partir de las 12:10 horas, y presidido por el Coronel Director D. RUFINO SACRISTAN
SANZ, tuvo lugar en la Gran Explanada Juan Carlos I una formación con motivo de la celebración del XXXVI
Aniversario de la creación de la Academia General Básica de Suboficiales.
1.- DESARROLLO DE LOS ACTOS
Revista.
Lectura de la Orden de Fundación.
Imposición de condecoraciones.
Entrega de Diplomas.
Homenaje a los que dieron su vida por
España.
Himno de la A.G.B.S.
Desfile.
2.- ORGANIZACIÓN.
2.1.- Mando.
Comandante de Infantería D FRANCISCO JAVIER
FRANCES PUERTOLAS
2.2.- Agrupación.
Escuadra de Gastadores. Bandera.
Batallón de Alumnos.
Unidad de Tropa

Escolta:

2.3.- Abanderado.

Caballero Alumno D. Diego Rodríguez Obeso.
Caballero Alumno D. José Alberto González Veledo.
Caballero Alumno D. Juan Carlos Salinas Tabares.

Teniente Infantería D. Manuel López Sánchez.
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Condecoraciones:

PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
COMANDANTE D. RAMON MAYENCH GASSET
COMANDANTE D. ANTONIO CARRION MARTIN
SUBOFICIAL MAYOR D. JUAN IZQUIERDO PASTOR
SUBTENIENTE D. ENRIQUE MEDINA MORIEL
PLACA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
COMANDANTE D. RAMON MAYENCH GASSET
COMANDANTE D. ANTONIO CARRION MARTIN
SUBOFICIAL MAYOR D. JUAN IZQUIERDO PASTOR
SUBTENIENTE D. ENRIQUE MEDINA MORIEL

Entrada de la 2ª CIA en la G. Explanada
ENCOMIENDA DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
CAPITAN D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ MORA
BRIGADA D. JOSE MANUEL MAGUILLO VARGAS
BRIGADA D. JOSE IGNACIO LABORDA LAMBAN
BRIGADA D. JOSE CARLOS LACAMBRA RECAJ

CRUZ DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO
CAPITAN D. JESUS PEREZ RODRIGUEZ
SUBTENIENTE D. SANTIAGO FORNIES GOMA
BRIGADA D. JOSE MANUEL MAGUILLO VARGAS
CABALLERO ALUMNO D. ANGEL AYOSE MORENO PEREZ
CABALLERO ALUMNO D. VICENTE FERNANDEZ SANCHEZ-ROLDAN
CABALLERO ALUMNO D. FRANCISCO JOSE FELGUERA RAYA
CABALLERO ALUMNO D. EMILIO JESUS CRIADO MANZANARES
CABALLERO ALUMNO D. CARLOS DE LEON CASANOVA
CABALLERO ALUMNO D. SERGI CABRISAS GUITART
CABALLERO ALUMNO D. MANUEL CARMONA SERRANO
DAMA ALUMNA DÑA. CARMEN JENNIFER MELIAN RODRIGUEZ
CABO. D. JUAN CARLOS GARCIA ARMENGOL
PERSONAL LABORAL D. ANTONIO MONTOLIU MANGRANE
PERSONAL LABORAL DÑA. ANA MUÑOZ MORIANO
CRUZ DE LA REAL Y MILITAR ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
BRIGADA D. JUAN CARLOS GARCIA BENITEZ
MENCION HONORIFICA
SARGENTO PRIMERO D. RAMON COUSO LARIOS
SARGENTO PRIMERO D. ANGEL NAVAJAS DEL CAMPO
SOLDADO D. ROSME CRUZ HERNANDEZ

Imposición de condecoraciones
MINERVA
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Ilmo. Sr. Coronel Director D. Rufino Sacristán Sanz en un
momento de la revista de las unidades

Imposición de condecoraciones

SEGÚN LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE SE CONCEDEN LOS DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO DE LA
INSPECCION GENERAL DEL EJÉRCITO A LOS SIGUIENTES ALCALDES:



ILMO. SR. D. ANTONIO CIRERA MIR, ALCALDE DE TALARN
ILMO. SR. D. VICTOR ORRIT AMBROSIO, ALCALDE DE TREMP
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Alocución del Ilmo. Sr. Coronel Director D. Rufino sacristán Sanz, con motivo de la celebración de
los actos de celebración del XXXVI Aniversario de la Academia General Básica de Suboficiales.
ESTADO: EL
BIENESTAR, LA SEGURIDAD Y EL
PROGRESO DE TODOS LOS ESPAÑOLES.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PERSENCIA.
A LA HERMANDAD DE VETERANOS DE LA
FUERZAS ARMADAS Y DE LA GUARDIA CIVIL POR LO
QUE HAN TRABAJADO PARA MAYOR GLORIA DE
ESPAÑA. AHORA, DESDE EL RETIRO, GANADO TRAS
MUCHOS AÑOS DE SERVICIO, SU PRESENCIA NOS
ESTIMULA PARA QUE EL TRABAJO POR ELLOS
REALIZADO SE VEA CONTINUADO POR EL NUESTRO.
RUEGO AL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD TRASLADE
A TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA NUESTRO
AGRADECIMIENTO.

ILUSTRISIMOS SEÑORES ALCALDES DE TALARN Y DE
TREMP.
SR. SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN LLEIDA
ILMO SR. CORONEL SUBDELEGADO DE DEFENSA
AUTORIDADES DE LLEIDA Y DEL PALLARS JUSSA Y
MANDOS DE LOS CUERPOS FUERZA DE SEGURIDAD
DEL ESTADO
SEÑORES OFICIALES, SUBOFICIALES, TROPA Y
PERSONAL CIVIL DE LA ACADEMIA
DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS.
SEÑORAS Y SEÑORES

TAMBIEN MERECEN UN RECONOCIMIENTO LOS
SOLDADOS VETERANOS DE INGENIEROS QUE HOY NOS
ACOMPAÑAN JUNTO A SUS FAMILIARES. CELEBRAN 50
AÑOS DE SU SERVICIO MILITAR Y HAN QUERIDO
HACERLO JUNTO A NOSOTROS. MI AGRADECIMINETO
POR AQUEL DURO SERVICIO A ESPAÑA Y MI
ADMIRACIÓN POR QUERER RECORDARLO AQUÍ. SIN
DUDA SOIS HOMBRES DE BIEN

QUISIERA, EN PRIMER LUGAR AGRADECER LA
PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y
COMARCALES
QUE
NOS
ACOMPAÑAN.
COMO
REPRESENTANTES
DEL
PUEBLO
SOIS
MUY
BIENVENIDOS A ESTA CASA Y COMO AMIGOS DE LA
MISMA SABEMOS QUE OS ENCONTRAIS COMO SI DE LA
VUESTRA SE TRATARA. MUCHAS GRACIAS.

A TODOS LOS PRESENTES MUCHAS GRACIAS
POR VUESTRA ASISTENCIA. PARA LA ACADEMIA ES UN
ORGULLO CONTAR CON AMIGOS LEALES.

A
ESTE
AGRADECIMIENTO
UNO
LA
FELICITACIÓN EXPRESA A LOS ALCALDES DE TALARN
Y DE TREMP POR HABER SIDO MERECEDORES DEL
RECONOCIMIENTO PUBLICO POR SU ESTRECHA
COLABORACIÓN CON LA ACADEMIA. EL TG INSPECTOR
GENERAL DEL EJERCITO HA RECONOCIDO EN SU
PERSONA A TODA LA CONCA Y PARA MI ES UN HONOR
QUE
ESE
RECONOCIMIENTO
SE
MANIFIESTE
PUBLICAMENTE EN ESTE ENTRAÑABLE ACTO. MUCHAS
GRACIAS A LOS DOS Y YA SE QUE PODEMOS SEGUIR
CONTANDO CON VUESTRO APOYO, COLABORACIÓN Y
AMISTAD.

HOY CELEBRAMOS EL TRIGESIMO SEXTO
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA
ACADEMIA.
A LO LARGO DE ESTOS 36 AÑOS DIVERSAS
NORMATIVAS, PLANES DE ESTUDIO Y SISTEMAS DE
INGRESO HAN IDO FORJANDO LA INSTITUCIÓN HASTA
CONVERTIRLA EN UN REFERENTE EN LA ENSEÑANZA
DE LOS SUBOFICIALES. MILES DE ALUMNOS HAN
TEMPLADO SU CUERPO Y SU ESPÍRITU EN LOS
CONOCIMIENTOS TÁCTICOS Y TÉCNICOS Y EN LA
PRÁCTICA DE LAS VIRTUDES MILITARES. CIENTOS DE
PROFESORES HAN PASADO SU EXPERIENCIA Y SUS
CONOCIMIENTOS A ESOS ALUMNOS CIENTOS DE
CUADROS DE MANDO Y TROPA HAN PUESTO SU GRANO
DE ARENA PARA CONFORMAR LA MONTAÑA DE
CONOCIMIENTOS
QUE
UN
BUEN
SUBOFICIAL
REQUIERE. SIN OLVIDAR LA APORTACIÓN QUE EL
PERSONAL CIVIL HA REALIZADO PARA CONSEGUIR EL
OBJETIVO FINAL. ES EL ESFUERZO DE TODOS Y EL
TRABAJO DE CADA UNO EL QUE CONSIGUE QUE ESTA
INSTITUCIÓN ADQUIERA LA SOLERA DE INSTITUCIÓN
HISTORICA. SOLERA QUE SE CIMENTA EN CADA UNO
DE LOS CAMBIOS QUE SE PRODUCEN, SI SOMOS
CAPACES DE CAMBIAR PARA MEJORAR Y SIN PERDER
LA ESENCIA DE LA INSTITUCIÓN Y AQUÍ LA ESENCIA
ESTÁ EN NUESTRO LEMA: “A ESPAÑA SERVIR HASTA
MORIR”.

MI FELITACIÓN A LOS CONDECORADOS EN
ESTE
ACTO.
ESTA
FELICITACIÓN
ES
UN
RECONOCIMIENTO PUBLICO A VUESTRO TRABAJO. LA
CONDECORACIÓN ES UNA RECOMPENSA MORAL QUE
RECONOCE QUE VUESTRO ESFUERZO Y DEDICACIÓN
HAN SERVIDO PARA CONSEGUIR EN MAYOR MEDIDA
EL OBJETIVO DE LA ACADEMIA QUE ES LA FORMACIÓN
DE NUESTROS ALUMNOS. EN NOMBRE DE ELLOS
NUESTRO
AGRADECIMEINTO,
ADMIRACIÓN
Y
RESPETO. QUE ESTA RECOMPENSA OS SIRVA DE
ESTÍMULO EN VUESTRO TRABAJO Y A NOSOTROS DE
EJEMPLO A SEGUIR. MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO
ESFUERZO
QUISIERA TAMBIEN TENER UNAS PALABRAS
DE AGRADECIMIENTO PARA LAS ENTIDADES QUE HOY
NOS ACOMPAÑAN:
A LOS MANDOS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS
DE SEGURIDAD DEL ESTADO LES AGRADEZCO SUS
PERMANENTES ATENCIONES CON LA ACADEMIA. SU
PRESENCIA EN ESTE ACTO SIRVE DE TESTIMONIO DEL
OBJETIVO ÚLTIMO DE TODAS LAS INSTITUCIONES DEL

LA ADAPTACIÓN AL NUEVO PERFIL DE
CARRERA DEL SUBOFICIAL SUPONDRÁ GRANDES
CAMBIOS QUE AFECTARÁN A PROFESORES Y A
ALUMNOS, PERO LA ESENCIA PERMANECERÁ. SEA
CUAL SEA EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS QUE
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FINALMENTE SE APRUEBE, LA FORMACIÓN GENERAL
MILITAR QUE REQUIERE UN BUEN SUBOFICIAL SE
DEBERÁ IMPARTIR CON RIGOR BUSCANDO LA
EXCELENCIA EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA,
EXCELENCIA QUE LLEVAMOS BUSCANDO 36 AÑOS Y
QUE NUNCA SE ALCANZARÁ PUES SIEMPRE SURGEN
NUEVOS RETOS A AÑADIR A LOS EXISTENTES AL
DARNOS CUENTA NOSOTROS MISMOS QUE DEBEMOS
PERFECCIONAR NUESTROS PROCEDIMIENTOS PARA
ADAPTARNOS A NUEVAS NORMAS Y A LOS NUEVOS
REQUERIMIENTOS QUE LAS UNIDADES DE LA FUERZA
EXIGEN PARA SUS SUBOFICIALES.

ESPAÑA CON EFICACIA. ESFORZAOS EN MEJORAR
CONTINUAMENTE Y QUE VUESTRAS ACTUACIONES
SEAN UN EJEMPLO PARA VUESTROS SUBORDINADOS Y
UNA SEGURIDAD PARA VUESTROS SUPERIORES
Y AHORA COMO EXPRESIÓN PÚBLICA DE
NUESTRO COMPROMISO PERMANENTE CON ESPAÑA Y
ORGULLOSOS DE NUESTRO LEMA, ESENCIA DE
NUESTRA RAZÓN DE SER, GRITAD CONMIGO:
¡A
ESPAÑA
………………
SERVIR HASTA MORIR!
¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA EL REY!
¡VIVA LA ACADEMIA GENERAL BÁSICA DE
SUBOFICIALES!

DAMAS Y CABALLEROS ALUMNOS DE LA 36
PROMOCIÓN. COMO ALUMNOS DE ESTA ACADEMIA
FORMAIS PARTE DE LA HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA.
LA ESENCIA DE VUESTRA FORMACIÓN ESTÁ EN
NUESTRO LEMA, SIEMPRE Y CUANDO VAYA
ACOMPAÑADO DE LA PREPARACIÓN Y EL EJEMPLO.
SOLO DESDE LA PREPARACIÓN Y EL EJEMPLO SE
PUEDE SER UN BUEN JEFE. SOLO DESDE LA
PREPARACIÓN Y EL EJEMPLO SE PUEDE SERVIR A
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Acto de homenaje a los Caídos

El Coronel Sacristán, durante su alocución

Enseñas, Guiones y Banderines rindiendo honores
A los que dieron su vida por España
La 1ª. CIA, a su paso por la tribuna
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El Rincón Histórico
Año XIII

Primer trimestre Año 1988 nº 46
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“El Atril”

ESPAÑA DIVERSA
Enrique Vidal Bejarano (SUBMY. AGB

Hace un par de semanas, viaje a Pamplona a
un campeonato de tiro. Lo hice por carretera
y solo,
detalle importante. De Tremp a
Puente de Montañana por el puerto de
Montllovar, dirección Barbastro pasando
cerca de Graus y de ahí a Huesca. Después,
hasta Jaca remontando el puerto y túneles de
Monrepos. Atravesando la jacetania y la
canal de Berdún entré en el Reino de Navarra
a orillas del pantano de Yesa y por fin una
vez pasada la Foz de Lumbier alcancé a ver
la ciudad de Pamplona en toda su extensión y
esplendor.
¿Por qué me he extendido tanto en explicar
el itinerario? Pues porque conforme lo
andaba trazando, iba recordando las veces
anteriores que lo recorrí e iba acumulando
las nuevas sensaciones que me producía el
amor que, de una forma natural pero
profunda, sentía por España. Y por su
diversidad. Salí de Cataluña, atravesé
Aragón y llegué a Navarra.
Pasé por puertos y pantanos, valles y
gargantas, secanos y regadíos, pueblos
pequeños con casas agrupadas y caseríos
extendidos por las laderas de los valles, a
las faldas de sus montañas. Los letreros de
los lugares estaban escritos, primero en
catalán después en castellano y al final
también en vasco. Oí las tres lenguas y en
una de ellas me entendí con todos.
Cuando conducía, solo, como dije, pues es
bueno de vez en cuando estar solo para poder
pensar en estas cosas que en las reuniones o
con grupos de gente no puedes hacer, pues
hay demasiado “ruido”, pensaba en lo
hermosa que era mi Patria y lo orgulloso que
me sentía perteneciendo a un pueblo tan
grande, en lo inmaterial, y maravilloso como
el español y de lo afortunado que era al
sentir esa percepción.
MINERVA

Ineludiblemente mi pensamiento también voló
hacia ciertos aspectos negativos en los dos
extremos:
los
separatistas
y
los
separadores.
Tanto unos como otros me producen una
sensación de pena, los separatistas por no
querer compartir la historia común, un
proyecto
común
la
grandeza
de
una
trayectoria en la civilización, en la
humanidad. Ellos tienen la ventaja de tener
un “enemigo” definido: España. Hasta les
molesta verlo escrito en las montañas.
Mientras nosotros, los que queremos a
España unida, no tenemos ese enemigo
visible, no podemos atacarles con las
mismas armas pues lo que ellos dicen que
aman es, precisamente lo que nosotros
defendemos, Cataluña, Vasconia, Galicia
etc., pero todos juntos.
Personalmente pienso que los separadores
son más despreciables porque, de alguna
manera, crean el caldo de cultivo que
permite crecer a los separatistas. Son
personas que se les llena la boca con la
palabra “España”, pero son incapaces de
convencer con su ejemplo, son excluyentes,
no quieren que España sea diversa, quieren,
cosa imposible, que sea monolítica, una
sola lengua, una sola cultura, cuando
precisamente la riqueza de nuestra patria
es lo contrario, su diversidad, es
precisamente eso lo más bello de España.
Todo esto no pretende ser una perorata
patriótica, nada más lejos de mi intención.
Solo es una reflexión agradable e íntima
que me gustaría compartir con vosotros,
Damas y Caballeros Alumnos de la Escala de
Suboficiales
del
Ejército
de
Tierra
Español, Señores Soldados.
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A la Academia General Básica de Suboficiales en
el día de su XXXVI aniversario

Autor: STTE. D. Antonio Julio Verdú Pineda. MOE (ALICANTE)

Hace unos días se me designó, no por
buen orador sino por viejo,
para
pronunciar
unas
palabras
en
conmemoración de la creación de la
Academia General Básica de Suboficiales
y tras meditar sobre esta glosa y su
significado, decidí que no quería hablar de
fríos datos, ni de antecedentes históricos,
ni estadísticas… prefiero hablar sobre
sentimientos y de lo que significa la
AGBS en nuestras vidas.
Hace casi 35 años un tren cargado de
muchachos se dirigía a Tremp, la mayoría
en silencio, unos pocos dicharacheros, sin
duda debido al nerviosismo. Con ojos
como platos contemplábamos desde el
vagón la salvaje belleza pirenaica que nos
envolvía.
En la estación unos camiones nos
secuestraron y allí comenzó nuestra
andadura como Alumnos de la 2ª
Promoción de la AGBS.
Fue un año muy duro, a veces el
desanimo nos abrumaba, era todo tan
repetitivo,
tan
monótono,
apenas
podíamos ejercitarnos en aquello que nos
atraía y que nos había hecho elegir la
carrera de las armas, estábamos tan
aislados, tan solos, nos sentíamos tan
insignificantes en medio de aquel paisaje
tan inmenso y de ese clima tan extremo,
pero con el paso del tiempo comprendí el
porqué de las cosas, aquel primer año de
MINERVA

nuestra formación militar, no tenía por
misión prioritaria instruirnos en
el
perfeccionamiento de técnicas de combate,
ni en mantenimiento de los sistemas, aquel
primer año era de selección, era de criba,
había que separar el trigo de la paja,
teníamos que forjar nuestro carácter en ese
duro crisol, había que dejar atrás la
cómoda vida civil o los malos hábitos
adquiridos en cuarteles, por los que
procedíamos de clases de tropa.
Había que preparar el terreno, había
que desbrozar y quitar todo obstáculo,
para que en los siguientes años la semilla
sembrada en las Academias de las Armas
o Institutos Politécnicos germinara en
buena tierra y produjese el resultado que
de nosotros se esperaba.
Eran tiempos duros, a veces muy
duros, teníamos lo justo de todo, algunos
no dispusimos de un dormitorio en
condiciones hasta el segundo trimestre,
pasando parte del invierno leridano en
unos barracones carentes de las mas
mínimas comodidades, como calefacción
y espejos en los aseos, por lo que teníamos
que dormir vestidos y afeitarnos de oído.
Pero éramos jóvenes, tremendamente
jóvenes, éramos idealistas, éramos
impetuosos
y
aquellas
pequeños
inconvenientes solo sirvieron de acicate,
lo que unido a la instrucción recibida por
uno de los mejores planteles de profesores
red
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que se puede reunir, lograron forjar
nuestros caracteres, transformar a unos
asustados chavales
en unos curtidos
alumnos endurecidos y preparados para
asimilar el caudal de conocimientos que
nos aguardaban en las Academias e
Institutos.
Cuando
9
meses
después
abandonamos la AGBS éramos muy
diferentes, habíamos crecido como
militares y como personas. Como dice
nuestro himno, mi alma forjó la academia
leridana.
Siendo adolescente había leído, como
la mayoría de ustedes, el Rostro de la
Batalla, en él John Keegan expresa la
esencia de nuestra profesión, palabras que
siempre me han acompañado: Los
militares han firmado un contrato de
responsabilidad ilimitada, por el cual se
comprometen a cambio de un salario a
morir cuando y donde su país les ordene.
Frase dura, escrita por uno de los
mejores historiadores militares, siempre
soñé escribir como él y poder expresar mis
pensamientos
con
esa
claridad,
contundencia y concisión.
He sido afortunado,
si he sido
realmente un privilegiado, en la AGBS se
hizo realidad mi juvenil sueño, pero en
lugar de escribir en un blanco papel, mis
compañeros y yo escribimos en un monte,
en lugar de tinta usamos piedras y cal,
pero no solo eso, lo que mas es de admirar
es que jóvenes andaluces, gallegos,
catalanes,
valencianos,
madrileños,
canarios, castellanos, vascos, asturianos,

baleares, manchegos, aragoneses
etc.
todos juntos trabajamos codo con codo
para la consecución de un hermoso fin.
Añadimos a la cal y al agua algo de
nosotros mismos, nuestros sueños,
esperanzas e ilusiones y regamos aquellas
piedras con esa mezcla sazonada con
nuestro sudor, gotas de nuestra sangre y
porque no decirlo con nuestras lagrimas.
Entonces
se produjo el milagro,
mientras esas palabras tomaban forma en
la montaña, a su vez lo iban haciendo en
nuestros corazones, grabándose ahí a
fuego y cuando agotados vimos desde la
Academia el resultado de nuestro
esfuerzo, nos sentimos satisfechos, muy
satisfechos, esas palabras estarían ahí
mucho, mucho tiempo, aunque alguien,
años después, por motivos que no logro
entender ordenase quitarlas, siempre
estarían impresas en nuestros corazones y
en los de miles de jóvenes que nos
siguieron.
Nosotros escribimos una frase mucho
más clara, más contundente y mucho más
concisa que la de Keegan, una
concatenación de palabras que define un
modo de vida, un espíritu de compromiso,
la aceptación de un destino, que grita a los
cuatro vientos que no queremos vivir de
otra manera, ahora con la voz rota, 35
años después puedo decir con orgullo,
nosotros escribimos en la ladera de una
montaña de nuestra vieja piel de toro, con
una tinta que nadie nunca logrará borrar
A España servir hasta morir.

PD. Del Autor:
“El muchacho del tren no se llama Antonio, se llama Luis, Tomás, Alberto, José, Rafael, Fermín,
Teresa, Jaime, Julio, Pascual, Manuel, María, etc. todos somos ese muchacho y todos tenemos
en el corazón sus vivencias”.
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"UN ALMA SIN FRONTERAS"

Pablo Martínez Delgado

Que me perdone Miguel Hernández por coger prestado el titular y la idea de fondo de su poema, convertido en

Joan Manuel Serrat, “Uno de aquellos”

canción por
, para elaborar este modesto homenaje a
los que forman actualmente las Fuerzas Armadas. Que me perdonen mis compañeros si no acierto a trasladar el espíritu
que les anima a servir a sus conciudadanos sirviendo en los Ejércitos.
Desde hace unos años, a finales de mayo, se programa una semana que denominamos de
las Fuerzas Armadas y que culmina, durante el fin de semana, en una capital de provincia,
con una serie de actos que buscan conectar los Ejércitos con sus ciudadanos, con
exhibiciones y paradas militares u otro tipo de jornadas de puertas abiertas, para invitar a
los españoles que así lo quieran a conocer de cerca a los profesionales de la milicia y
comprobar cómo empleamos el material bélico que ellos han puesto en nuestras manos.
Todos los días del año, más de 3.000 militares, cerca del 2,5% de los efectivos de las FAS,
se encuentran desplegados en diferentes lugares de los cuatro continentes, lejos de sus
familias, hogares y de su patria. Durante cuatro meses, más de 100.000 militares se
han desplazado, en estos últimos veintiún años, a tierras lejanas, conviviendo
con gentes de culturas muy diferentes y bajo el mandato de organizaciones que agrupan a
multitud de banderas. Durante ese tiempo, sus energías, sus anhelos, su profesionalidad
se proyectan fuera de nuestras fronteras.
Esos ojos han visto y han vivido: llevar alimentos a los kurdos, levantar una ciudad de lona para los refugiados en Albania, el
desarme de la guerrilla en Centroamérica, los efectos destructivos de la naturaleza en Nicaragua, Mozambique, Indonesia o Haití,
las contradicciones de todo tipo en Irak, destruir y construir puentes étnicos en los Balcanes, llevar la esperanza democrática al
centro de África, proteger a los pesqueros con diferentes banderas, de la bandera pirata, en aguas de Somalia, poner paz por
medio en Oriente Próximo, colaborar en la construcción de un estado afgano, un país con una mentalidad de muchos siglos
atrás…
Todo ello por la Patria, que es el lema que da entrada a todos los acuartelamientos
militares. Una patria que cada uno siente a su manera, pero para el soldado está
simbolizada en el estado-nación que se llama España y en los valores que preconiza su
Constitución. Y a pesar de todo ello, trabaja para otros ciudadanos del mundo en nombre
de todos los españoles. Sabe que su vida se la juega en otros territorios, con banderas
diferentes a la que besó y ante la que se comprometió, en caso necesario, ofrecer la vida en
defensa de España.
Hoy, esa España se defiende, lejos de sus fronteras, en unión con otros ejércitos,
previniendo los posibles focos de conflicto. Se defienden los derechos humanos que la
comunidad internacional ha señalado como universales y en colaboración con otras
organizaciones gubernamentales y humanitarias. Nos hacemos solidarios con las personas indefensas y que sufren los terribles
avatares de la violencia, de la pobreza y de la destrucción que provoca a veces la naturaleza.
Esa persona que se juega la vida, que defiende los derechos humanos y que es solidario muy lejos de su patria, seguramente
tiene un alma sin fronteras y un gran corazón en su uniforme de soldado. Miguel Hernández ya la conoció y por ello le dedicó
estos versos:

Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de
horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos. Las patrias le llamaron con todas
sus banderas….
Coronel Pablo Martínez Delgado
Subdelegado de Defensa en Lleida

Fuente: ASASVE
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Reportajes

Stte. D Sebastián Céspedes Madrid

SUBOFICIAL DE CAZADORES BRAVO MORAÑO
Xaouen en dirección a Zoco el Arbáa de Sidi Bu-quer.
Se habían recorrido algunos kilómetros cuando fuerzas
enemigas, emboscadas en los taludes de un arroyo
cuyo lecho transcurría paralelo a la ruta de avance,
abrieron fuego sobre las descubiertas tropas españolas.
La reacción fue inmediata y nuestros fusileros
respondieron al ataque mientras aprovechaban los
escasos refugios que les proporcionaba el terreno. Al
frente de la 3ª sección de la 2ª compañía se encontraba
el Brigada Bravo Moraño, el cual, al recibir la orden de
desplegar junto a la cuneta de la carretera, se ofreció
para realizar un contraataque y desalojar a los moros
parapetados en el cauce. La misión era casi suicida
pues es allí donde se concentraba la mayor parte de los
rebeldes rifeños, pero la valentía del Suboficial y su
temerario arrojo son un poderoso acicate que impele a
sus hombres a seguirle y, tras violento choque en el que
hubo de lucharse al arma blanca, los cazadores lograron
desalojar al enemigo de sus posiciones y forzarle a
emprender la retirada dejando sobre el terreno varios
muertos. Durante el enérgico combate, Bravo Moraño
resultó con una herida en el cuello que le produjo una
grave hemorragia, pero sin permitir su evacuación,
permaneció al frente de la sección protegiendo la
retirada de sus compañeros. Apenas atendido con un
vendaje improvisado, recibió la orden de ocupar unos
promontorios conocidos como lomas de Asak donde el
batallón había establecido posiciones defensivas. De
nuevo han de recurrir los hombres de Bravo Moraño a
las bayonetas para abrirse paso entre la morisma,
consiguiendo alcanzar las lomas al precio de regar con
sangre la reseca tierra. Sobre el terreno han quedado
algunos heridos a los que es preciso socorrer y es otra
vez el Brigada Bravo quién abandona la seguridad de
los parapetos para retirarlos. En tan denodada acción
resultó nuevamente alcanzado; sin embargo, pese a la
gravedad de esta segunda herida, inasequible al
cansancio, continúa alentando a sus hombres mientras
estos inician el repliegue, siendo él el último en retirarse
agotada su dotación de municiones. Nos da idea de la
intensidad del combate que de los 49 hombres a su
mando, 14 encontraron gloriosa muerte y 12 resultaron
heridos de consideración. Por tan singular proeza y en
premio a su valor heroico, un día como hoy, del año
1929, por Real Orden se concedía al Suboficial don
Martín Bravo Moraño la Cruz Laureada de San
Fernando, recompensa que la Patria otorga a sus más
beneméritos hijos. Recuperado de las heridas tras larga
convalecencia, Bravo Moraño se reincorporó a su
unidad. Culminaría su carrera militar ciñiéndose la faja
roja del generalato.

El Regimiento de Cazadores de Montaña de Barcelona,
unidad dependiente de la Jefatura de Tropas de
Montaña, la cual a su vez se integra, dentro de la actual
estructura de nuestro Ejército, en el Mando de las
Fuerzas Ligeras, tiene su origen en el Regimiento de
Voluntarios de Infantería “Barcelona nº 43”, creado a
mediados de 1798, y cuyo primer jefe fue el
Comandante don Antonio de Miralles. Tras diversas
vicisitudes y adaptaciones a lo largo del tiempo, aunque
siempre con la misma designación, en 1929 cambió este
título por el de Batallón de Montaña “Barcelona”, 1º de
Cazadores. Esta denominación de cazadores no es sino
la traducción literal de la voz germana jäger, apelativo
por el que se conocían en el ejército prusiano unas
tropas entrenadas para el combate muy a vanguardia
del grueso y cuya misión principal era el hostigamiento
de las fuerzas enemigas en todo tipo de orografías,
estando especializadas en la lucha en territorio abrupto
y escarpado ya que su libertad de movimientos y
adaptación al terreno las hacía idóneas frente a las
rígidas formaciones de la infantería de la época. Como
resultado de la reorganización militar del ejército español
llevada a cabo durante el reinado de Carlos III, en 1722
se establecen dentro de las disposiciones reguladoras
del arma de infantería las formaciones de unas fuerzas
ligeras que se conocerían como “Voluntarios de Aragón
y Cataluña”, creándose sendos regimientos en cada una
de estas regiones. Aunque estas unidades eran de
nueva creación hay que denotar que, con anterioridad a
su puesta en marcha, ya había existido en el ejército
español durante nuestra Guerra de Sucesión una unidad
de fusileros de montaña mucho más parecida en sus
cometidos tácticos a los mencionados jägers prusianos
que los nuevos regimientos de voluntarios, pero aquella
unidad fue disuelta una vez finalizadas las
circunstancias que hicieron conveniente su formación.
También es preciso recordar que hubo fuerzas
parecidas dentro del cuerpo de los migueletes
catalanes.
Nos encontramos en territorios del Protectorado
español en Marruecos. El día 29 de septiembre de 1924,
apenas asomadas al horizonte las primeras luces del
amanecer, los soldados del Batallón de Cazadores
“Barcelona” nº 1 finalizaban los preparativos de marcha.
Repartidas las municiones y etapas*, cada uno fue
ocupando su puesto en la formación donde eran
revistados por sus mandos quienes aprovechaban estos
momentos previos a la partida para darles las últimas
instrucciones y consignas. A las ocho treinta de la
mañana se dio la orden de salida y en pocos minutos la
columna dejó atrás las instalaciones del campamento de
Rokba-el-Gozal. La misión asignada a la unidad
consistía en montar la vigilancia de la carretera de
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Etapa: Ración de menestra u otras cosas que se da a la tropa en
campaña o marcha.
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Pistoleros de leyenda: Billy the Kid
Stte, Céspedes

Tengo la sensación, pero obviamente sólo es
eso, de que los pistoleros del Oeste ya no son lo
que eran. Para las personas de mi generación y
anteriores, el pistolero es, en buena medida, el
gran héroe de la infancia. Como Felipe, el
atormentado amigo de Mafalda, todos hemos
soñado, no una, sino mil veces, con ser El Chico
de Montana y apiolarnos a los malos a la salida
del saloon con nuestra Colt 45 de seis tiros.
Una pregunta para sociólogos es si eso,
realmente, ha desaparecido. Puede pensarse
que sí, o puede pensarse que no. Al fin y al
cabo, los héroes de, un suponer, Gears of War,
¿qué son sino pistoleros modernos?

pistolero era, simple y llanamente, dar. Porque
999 de cada 1.000 veces que un humano, por
muy campeón olímpico de tiro que quiera ser,
saca su arma inopinadamente y dispara sin
apenas poder pensar, le acierta a Venus, no,
desde luego, a su objetivo. Por ello, lo
importante era acertar, aunque fuese en un
dedo del pie.
Otra cosa a la que deberéis acostumbraros es a
restar o, mejor que mejor, a dividir. Vuestros
amigos los pistoleros no fueron, en modo
alguno, tan sanguinarios como pretenden los
mitos que algún día leísteis en los tebeos que,
por otra parte, no hacían sino eco de mitos que
están bien consolidados en el inconsciente
colectivo del Sur americano. A Guillermito el
Niñato, por ejemplo, se le atribuyen 21 muertes
sin contar mexicanos; pero, en realidad, apenas
mató a cuatro personas. Hay ejemplos más
radicales: Bat Masterson, por ejemplo, sólo
mató a un hombre en toda su vida; y no sólo
eso, es que apenas participó en tres tiroteos.
Los pistoleros no se pasaban la vida
disparando. Ni de coña. De hecho, el más
sanguinario pistolero que reconocen las
estadísticas históricas, Jim Miller, mató a doce
personas, aproximadamente la mitad de lo que
se le atribuye a Billy y casi la cuarta parte de los
que se le señalan a Wes Hardin. A Pat Garret se
le atribuyen dos muertes, y al Sundance Kid,
ninguna.

Más allá de estas technicalities, lo cierto es que
el imaginario de los pistoleros del Oeste ha
presidido las vidas de buena parte de niños y
no tan niños, y desde luego no sólo en los
Estados Unidos. Por lo cual ellos son parte de
nuestra Historia. Pero, ¿hasta qué punto son
Historia?
La respuesta, al menos por mi parte, es: lo son.
Sin duda, hay una Historia de los pistoleros.
Pero, sin embargo, esa Historia no es tal y
como nosotros la imaginamos.
Lo primero que tenéis que hacer si queréis
acercaros al fenómeno de los pistoleros del Far
West es borrar de vuestra memoria la imagen
de dos tipos de nervios de acero acercándose
lentamente el uno al otro en una calle desierta,
compitiendo a ver quién es el primero que saca
el arma y dispara, o lo hace más rápido.
Olvidaros de eso. La principal herramienta de
un buen pistolero no era la rapidez, sino la
puntería. El mejor pistolero era el que acertaba
en el primer disparo en algún sitio, a ser
posible definitivo, no el que sacaba antes.
También deberéis olvidaros de las cartucheras.
Si pudiéseis viajar en el tiempo y poder ver con
vuestros propios ojos a Wyatt Earp, o a los
hermanos Dalton, o a Billy the Kid, les veríais
llevando sus armas en bolsillos o cinturones,
rara vez en cartucheras; y, como le ocurre a
William Manning, el pistolero encarnado por
Clint Eastwood en Sin perdón, observaríais que
la mayoría de ellos preferirían un rifle a un
revólver. Y su principal preocupación no sería
sacar primero, ni siquiera acertar en algún sitio
importante; la función del primer tiro de un

Según los estudios que he podido consultar,
algo más de la mitad de los pistoleros
«censados» por los historiadores murieron en
tiroteos, y un exiguo 5,5% murió ejecutado
(aunque eso, obviamente, no cuenta a los que,
como Billy the Kid, estuvieron en capilla para
ser ahorcados). Uno de cada cuatro, como
mínimo, murió de muerte natural e incluso
alguno, como el peripatético George Coe,
tuvieron largas vidas. Entre las profesiones
conocidas por los pistoleros, la de agente de la
autoridad es la más frecuente, seguida, cómo
no, de cow boy o ranchero. En esto sí que el
mito ha sido bastante preciso. Pero hay en la
nómina de pistoleros conocidos oficios tan
poco violentos, teóricamente, como los de
director de escuela o maestro, ejecutivo de
seguros, médico o pastelero. Tan sólo uno de
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cada diez pistoleros, más o menos, fue jugador
de fortuna al estilo de Mel Gibson en Maverick.

y una vez ahí, le arreó una hostia en la cara,
motivo por el cual el niño sacó un revólver y le
disparó a quemarropa. Acusado por el
asesinato, escapó a Nuevo México, donde pasó
un tiempo cazando con otro curioso pistolero,
George Coe, que sería el gran instigador de la
conocida como Guerra de Licoln Country (en la
que se enfrentó a las autoridades, que le habían
encarcelado y torturado injustamente) y que
años después se convertiría al cristianismo y
colgaría las pistolas; no sin compartir antes
diversos tiroteos con Billy.

Espero poder hacer unos cuantos retratos de
pistoleros de leyenda. Y voy a empezar por
Henry McCarty, alias William Booney, alias
Henry Artrim, alias Kid Artrim, alias William
Artrim o, como es más conocido, Billy the Kid.
Nosotros le solemos llamar Billy el Niño.

*Se dice que llegaron a ofrecer hasta 10.000 $ por la
cabeza de Billy aunque sin duda es una cifra demasiado
hinchada para la fecha.

Esta es la única fotografía que, indiscutiblemente,
pertenece al famoso pistolero del viejo oeste Henry
McCarty, mejor conocido como Billy the Kid (1859 –
1881). Fue tomada en enero de 1880 frente a una
cantina llamada “Beaver Smith” en Fort Summer,
Nuevo México.

El ambiente del siempre inestable Lincoln
Country le gustó a Billy, motivo por el cual se
empleó en el rancho allí situado propiedad de
John Tunstall. El asesinato de este ranchero
inglés, que se produjo prácticamente delante
del propio Billy, desencadenó una guerra a gran
escala en el condado, en la que el Niño
participó buscando venganza. Billy estaba en el
pequeño comando pistolero dirigido por Dick
Brewer, capataz de Tunstall, que se cargó a tres
miembros del otro bando ranchero, y organizó
y lideró la emboscada en la que murieron el
sheriff William Brady y su adjunto George
Hindman. Asimismo, participó en la que se
conoce como batalla de Blazer's Mill. Estos
hechos ocurrieron cuando una serie de
pistoleros de Tunstall pararon a almorzar en
Blazer's Mill y fueron descubiertos por un
hombre del bando contrario, Buckshot Roberts.
Charlie Bowdre, Henry Brown y el futuro
creyente George Coe lo rodearon y le

Billy nació en Indiana, o tal vez en Nueva York
en 1859, y moriría en Fort Sunner, Nuevo
México, el 14 de julio de 1881. Durante la
guerra civil, la familia McCarty se mudó a
Kansas y luego, a la muerte del padre, a Nuevo
México, donde la madre de Billy se casó con
William Atrim. La familia se estableció en
Silver City.
Después de verse envuelto en algunos
pequeños robos, que le llevaron a la cárcel de la
que logró escapar, la carrera de Billy el Niño
comienza en 1877, con el asesinato, en el saloon
de George Adkins en Fort Grant, de F. P. Cahill.
Cahill era un herrero con el que Billy, que tenía
17 años, discutió. El herrero le empujó al suelo
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conminaron a rendirse. Pero Roberts contestó
alzando su rifle y empezando a disparar.
Consiguió herir a Coe y a otro miembro de la
partida, John Middleton, que estaba cerca, pero
fue asimismo herido por Bowdre. Así las cosas,
se hizo fuerte dentro de un edificio. Dick
Brewer, el capataz también presente, intentó
buscar una posición elevada desde donde
disparar, pero Roberts le descubrió y le
disparó, acertándole en la cabeza. En ese
momento, el resto de los compañeros de
Brewer decidieron marcharse, dejándolo allí
agonizar.

encarcelado en Lincoln, en 1880. Algunos
meses después, mató a dos guardias, J.W. Bell
y Bob Olinger, y se escapó. Pero, tras unos
pocos meses de acción, Garret lo localizó y
acabó con él.

En julio de 1878, Billy the Kid y su gente huían
desesperadamente de las autoridades que les
perseguían y, finalmente, se rindieron a cambio
de que el gobernador, Lew Wallace, les
garantizase amnistía. Sin embargo, poco
acostumbrado a las lentitudes y plazos de los
trámites burocráticos, acabó desesperándose y
huyendo del condado de Lincoln para formar
una pequeña banda junto con conocidos
forajidos de la época como Dave Rudabaugh,
Charlie Bowdre y Tom O'Folliard, con la que
realizó acciones que llegaron hasta Texas, entre
las cuales se incluye el asesinato del jugador
Joe Grant y su escapatoria de una emboscada
que le montó Pat Garret, en Greathouse Ranch,
White Oaks.

A medianoche, parcialmente desnudo después
de haber pasado la tarde con Celsa y no
precisamente jugando al scrabble, sintió
hambre, así que cogió su rifle y un cuchillo
carnicero y salió en calcetines camino de la casa
de Pete Maxwell, para pedirle la llave de la
despensa de carne. En el camino vio a Poe y a
McKinney, que esperaban fuera de la casa
mientras Garrett preguntaba a Maxwell si
había visto al niño. En ese momento, Billy
preguntó, en voz alta y en español, quién estaba
ahí, y al no recibir respuesta amartilló su arma
y entró en la casa, que estaba a oscuras. Garret
lo esperó tumbado en la cama. Billy repitió la
pregunta al tenue bulto que podía ver y, como
no le contestara, comenzó a recular hacia la
puerta. Pero, en ese momento, Garret le
disparó dos veces y se escabulló. El primero de
los tiros mató a McCarty en el acto, porque le
acertó en el corazón.

Billy llevaba meses escondido en una granja de
corderos, que abandonaba de vez en cuando
para ir a ver a una amante llamada Celsa
Gutiérrez. En una de esas visitas fue localizado
por la partida formada por Pat Garret, John
Poe y Tip McKinney. No obstante, en su inicio
no lo reconocieron.

Lo de Grant fue en el saloon de Bob Hargrove
en Fort Summer y lo cito porque tuvo
elementos de película. Alguien contó a Billy que
un tipo borracho, Joe Grant, se había
propuesto matarlo. Entonces Billy se le acercó y
le pidió el revólver para admirarlo. Cuando lo
estaba mirando, observó que sólo tenía tres
balas puestas en el tambor, así pues dejó el
arma de manera que el siguiente disparo se
produjese en una cámara vacía. Luego Grant le
desafió, sacó su revólver, lo puso frente al
rostro de un estólido Billy, y disparó. Pero no
pasó nada. Bueno, sí pasó. Pasó que Billy ya
tenía su revólver en la mano, y acabó con él.

Al día siguiente, se fabricó un modesto ataúd,
en el que Billy fue enterrado en el cementerio
local, entre sus dos antiguos compañeros Tom
O'Folliard y Charlie Bowdre.
Y así terminaron los días reales de Billy el Niño.

Fuente:
http://historiasdehispania.blogspot.com/2010/06/pist
oleros-de-leyenda-billy-kid.html
Fotografía: Imagen: tecnoculto.com

No obstante, Garret le persiguió, por lo que
Billy finalmente tuvo que rendirse y fue

REWARD: http:el últimocazadordemonstruosblogspot.com
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Brigada de Infantería Ligera Paracaidista
"Almogávares VI" (Brigada Paracaidista)(BRIPAC)

Brigada de Infantería Ligera
Paracaidista
La Brigada Paracaidista, Brigada de Infantería
Ligera Paracaidista "Almogávares VI" o BRIPAC
es una fuerza aerotransportada del Ejército de Tierra
español considerada, junto con La Legión, unidad de
élite por excelencia del ejército. La BRIPAC es una
brigada (una unidad integrada por alrededor de unos
tres mil efectivos) que pertenece hoy en día a las
Fuerzas Ligeras.

Activa

La BRIPAC está organizada en:

País

Batallón del Cuartel General
Compañia de Transmisiones Paracaidista
Grupo Logístico Paracaidista
Unidad de Zapadores Paracaidistas (UZAPAC)
Batallón de instrucción paracaidista (B.I.P)
Grupo de Artillería de Campaña (GACAPAC)
Banderas Paracaidistas: “Roger de Flor” I,
“Roger de Lauria” II y “Ortiz de Zárate” III.

Rama

Ejército de Tierra Español

Tipo

fuerza aerotransportada Infantería

Función

Infanteria Ligera

Paracuellos del Jarama (Madrid)
Comandantes
Comandantes de Tomás Pallás Sierra
renombre
Calvo Fernández
Insignias

Su capacidad de asalto aéreo, no obstante, limita de
manera evidente el tipo de armas de las que puede
disponer. No puede, por consiguiente, utilizar medios
blindados ni acorazados, limitándose únicamente al
empleo de vehículos ligeros (VAMTAC o mulas
mecánicas).

Símbolo de
identificación

La Brigada Paracaidista emplea los cañones ligeros de
105mm Light Gun (L-118 y L-119), de fabricación
británica, como apoyo de fuego; así mismo, para
repeler un eventual ataque de medios acorazados
enemigos dispone de los misiles anticarro TOW y
MILAN. Como misiles antiaéros cuenta con los
misiles de fabricación francesa Mistral sobre afuste
individual o doble
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España

Acuartelamiento Javalí Nuevo (Murcia)

Es una unidad ligera preparada para operar detrás de
las líneas enemigas y, por tanto, dispondrá de los
medios necesarios para actuar de forma autónoma, sin
depender de los apoyos de fuego que eventualmente
pudieran llegar de las líneas propias.
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Patrón

Cristo de Ánimas y Ciegos (Reales
Cofradías Fusionadas), Málaga

Lema

¡Desperta Ferro!

Batallas/guerras

Guerra de Ifni

"Marcha Verde", es atacado el puesto de Hausa,
guarnecido por una unidad de la III BPAC,
resultando muerto el Cabo 1º Ibarz Catalán.

Pequeña reseña histórica
La creación de las Fuerzas Paracaidistas del
Ejército de Tierra español se remonta al 17 de
octubre de 1953, siendo Ministro de la Guerra el
general Muñoz Grandes. Se le encomienda la
misión al comandante Tomás Pallás Sierra, que
junto a 8 oficiales, 12 suboficiales y 149 de tropa
formarán el primer curso de paracaidista, con lo que
nace la I Bandera Paracaidista y recibe el nombre
de "Roger de Flor", en memoria del famoso caudillo
almogávar al servicio de la Corona de Aragón
durante el siglo XV.

En 1991 la I Bandera Paracaidista, junto a otras
unidades del ejército español, participa en la
operación A/K en ayuda al pueblo kurdo.
En 1993, la AGT Madrid, creada sobre la base de la
BRIPAC permanecerá en Bosnia y Herzegovina,
bajo el auspicio de Naciones Unidas durante siete
meses.
La Brigada vuelve a Bosnia en mayo de 1996
formando el grueso de SPABRI II, bajo mandato de
Naciones Unidas formando parte de IFOR (Fuerza
de Implementación de Paz), contribuyendo al
esfuerzo para conseguir la paz en los Balcanes.

El 23 de febrero de 1954 se realiza el primer salto
en paracaídas del Ejército de Tierra, desde aviones
Junkers y Savoia y utilizando paracaídas modelo T6.

En el año 2000, la III Bandera Paracaidista y la
Uzapac VI formaron el grueso de KSPABAT II y
KUING II, en Kosovo, formando parte de la Brigada
Multinacional Italiana.

En el mes de enero de 1956 se crea la Agrupación
de Banderas Paracaidistas, siendo designado como
jefe de la misma el teniente coronel de infantería
Ignacio Crespo del Castillo, y se inicia la
organización de la II Bandera, que toma el nombre
de "Roger de Lauria".

De septiembre de 2001 a marzo de 2002 la II BPAC
y UZAPAC formaron el grueso de la Agrupación
KSPAGT VI en Kosovo, formando parte de la
Brigada Multinacional Italiana.

En febrero de 1965 se organiza la Brigada
Paracaidista del Ejército de Tierra. Toma como
base y núcleo fundamental las tres Banderas ya
existentes, integra en ellas elementos de todas las
armas combatientes, así como Órganos de los
Servicios, que garantizan un apoyo logístico
autónomo.

Desde entonces, la BRIPAC continua en su línea de
intensa preparación, para atender allí donde los
intereses de España lo requieran.

1ª Bandera Roger de Flor

El 14 de febrero de 1968 se concede a la Unidad la
Enseña Nacional, que será entregada el 2 de mayo
del mismo año por el alcalde de Alcalá de Henares
en un solemne acto que contó con la presencia de
los Príncipes de España.

La 1ª Bandera Paracaidista del Ejército de Tierra
fue creada el 17 de octubre de 1953, siendo
destinado para su mando el día 8 de diciembre del
mismo año al entonces comandante Tomás Pallás
Sierra (fallecido en julio de 2005). Esta primera
unidad tomó el nombre de un famoso caudillo
almogávar "Roger de Flor" que estuvo al servicio de
la Corona de Aragón en el siglo XIV.

En el año 1971 se crea el Batallón de Instrucción
Paracaidista en el campamento de Santa Bárbara,
Javalí Nuevo (Murcia), que asume y amplía los
cometidos de la Unidad de Depósito e Instrucción
con la finalidad de descargar a la Brigada de las
misiones no operativas.

El 23 de febrero de 1954 se realiza el primer
lanzamiento paracaidista en Alcantarilla (Murcia),
siendo esta una fecha que se celebra todos los
años. La Bandera se instala en el Acuartelamiento
Lepanto (Alcalá de Henares), antiguo cuartel de
Caballería.

En 1972, durante los incidentes que desembocaron
en la entrega por parte de España de los territorios
del Sahara Occidental y que finalizan con la llamada
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Actualmente, la I Bandera de Paracaidistas se aloja
en la nueva Base "Principe" en el Término Municipal
de Paracuellos de Jarama.

3ª Bandera Ortiz de Zárate
Sobre la base de 230 paracaidistas de la Primera
Bandera (1ª y 2ª Cías.), se crea en julio de 1960, en
Murcia, la Tercera Bandera. Toma el nombre de
"Ortiz de Zárate", en honor y memoria del Teniente
caído en combate en la Guerra de Ifni.

2ª Bandera Roger de Lauria
En el mes de junio de 1956 se constituye la
Segunda Bandera, que recibe el nombre del famoso
almirante "Roger de Lauria". Sus paracaidistas
saltan por primera vez el 11 de junio bajo el mando
del Comandante Ramón Soraluce Goñi.

El 23 de septiembre realiza su primer lanzamiento
desde avión bajo el mando del Comandante Manuel
Echanove Goñi, primer jefe de la Tercera Bandera.
Desde septiembre de 1993 hasta abril de 1994, la
Tercera Bandera forma el grueso de la Agrupación
"Madrid", destacada por España en BosniaHerzegovina como parte de la Fuerza de Protección
de la ONU (UNPROFOR).

En enero de 1957 se traslada a Ifni, donde releva a
la I Bandera. El 8 de mayo, el desgraciado
accidente de un Junker proporciona la ocasión a la
heroica conducta del Cabo 1º Angel Canales López
quien, con grave riesgo de su vida, participa en el
rescate de los supervivientes: es la primera Medalla
Militar individual concedida a un paracaidista.

El 1 de enero de 2003, la III BPAC se traslada a su
nuevo acuartelamiento de Santa Bárbara, en Javalí
Nuevo (Murcia).

El 24 de noviembre, cuando se dirige a socorrer el
puesto de T`Zelata al-Isbua, la tercera Sección de la
7ª Compañía es atacada por sorpresa. Tras
combatir heroicamente mueren el Cabo 1º Civera
Comeche y los C.L.P. Aguirre y Matamoros.

Unidad de Zapadores
Paracaidistas(UZAPAC)
En 1957 se crean las primeras unidades de
Ingenieros en la Agrupación de Banderas
Paracaidistas, participando en la campaña de Sidi
Ifni junto a las dos Banderas Paracaidistas personal
de la Sección de Transmisiones del Exterior y
tomando parte en el segundo lanzamiento en acción
de guerra.

El 26 el Teniente Ortiz de Zárate y el CLP Vicente
Vila Pla, primer herido en combate, mueren
heroicamente tras rechazar un asalto a la posición.
Por su resistencia abnegada es concedida la
Medalla Militar Individual al Teniente y al Sargento
Moncada y a la Sección, la Medalla Militar
Colectiva.

El 15 de febrero de 1966 se constituye el Batallón
Mixto de Ingenieros Paracaidistas, constando de
una Plana Mayor de Mando reducida, una
Compañía de Zapadores y otra de Transmisiones.

Sus hombres han participado - bajo la bandera de
las Naciones Unidas - en la Operación de
Mantenimiento de la Paz desarrollada en la antigua
Yugoslavia (Agrupaciones "Málaga", "Canarias" y
"Madrid") y una Compañía formó parte de la
Agrupación "Alcalá" que operó en el norte de Irak
(1991).

Los zapadores han abierto el paso con su sacrificio
al tiempo que transmisiones proporcionaba el
enlace a través del empleo y gestión del espectro
electromagnético.

Desde septiembre de 2001 hasta marzo de 2002, la
II Bandera se desplaza a Kosovo bajo el mandato
de
la
OTAN,
formando
KSPAGT-VI
"ALMOGAVARES" con la misión de hacer cumplir lo
ordenado en la Resolución 1.244 de la ONU.

Con motivo de la separación de las dos
especialidades fundamentales del arma de
Ingenieros, en octubre de 1996 se disuelve el
"Batallón de Ingenieros Paracaidista I", naciendo así
el 1 de enero de 1997 la "Unidad de Zapadores
Paracaidista 6". Su misión es apoyar en el combate
al resto de las unidades de la Brigada mediante
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y

Se articula en varias unidades y órganos con
misiones diversas.

La unidad de transmisiones queda encuadrada
actualmente dentro del Batallón de Cuartel General.
Por el contrario, la unidad de zapadores está
encuadrada dentro del órgano de mando al mismo
nivel que las Banderas Paracaidistas.

Asesoramiento y apoyo al Mando: Estado
Mayor.
Inteligencia: Unidad de Inteligencia.
Información lejana: Unidad de Patrullas de
Reconocimiento en Profundidad (PRP).
Vigilancia y protección: Sección de
protección de la Compañía de PLM del
Batallón de Cuartel General.
Seguridad y orden: Sección de Policía
Militar de la Compañía de PLM del Cuartel
General.
Defensa contracarro: Compañía de defensa
contracarro del Batallón de Cuartel General.
Enlace y transmisiones: Compañía de
transmisiones de la Brigada Paracaidista.
Apoyo al Mando: Secciones de Puestos de
Mando de la Compañía de PLM del
Batallón de Cuartel General.

acciones de
supervivencia.

movilidad,

contramovilidad

Batallón de Instrucción
Paracaidista (B.I.P)
El BIP (Batallón de Instrucción Paracaidista) está
ubicado en el Campamento de Santa Bárbara
(Javalí Nuevo, Murcia). En sus instalaciones da sus
primeros pasos en la vida militar todo el personal de
tropa que luego se integrará en la distintas unidades
de la BRIPAC.
Su función primordial y fundamental consiste en
llevar a cabo todas las actividades de recepción,
selección y formación individual básica de los
futuros "Caballeros Legionarios Paracaidistas".

Grupo logístico
Se organiza como consecuencia de la creación de
la Brigada Paracaidista según Instrucción General
165/142 del Estado Mayor Central el 30 de
diciembre de 1965, donde se intercalan todos los
servicios de la Gran Unidad, cuya misión general es
la ejecución del apoyo logístico de las Unidades de
la Brigada. De él forma parte también la Cía. Base
Paracaidista, que con el tiempo se transformará en
el Grupo de Lanzamiento.

El BIP imprime los primeros rasgos que
caracterizan el estilo paracaidista. Su andadura
comienza en 1960 en el cuartel "Jaime I el
Conquistador" (Murcia), donde se creó la "UDI"
(Unidad de Depósito e instrucción) sobre la base de
una Compañía de la 3ª Bandera "Ortiz de Zárate".
Posteriormente, el 19 de julio de 1971 se formó el
Batallón de Instrucción Paracaidista.
El BIP colabora estrechamente con la Escuela
Militar de Paracaidismo "Menéndez Parada" del
Ejército del Aire para la formación en el salto con
paracaídas en sus diferentes modalidades de todos
los componentes de la BRIPAC.

Reorganizado en 1988, y de acuerdo con la IG 4/88
EME (5ª División), se adapta la antigua orgánica por
Unidades de los Servicios, al actual por funciones
logísticas. En esta unidad se reúne personal de
todas las Armas y gran parte de las Especialidades
del Ejército y en su peculiar actividad. Se tiene
siempre como orgullo que las Banderas, Batallón,
Grupo o Cuartel General tengan cuanto necesiten
para vivir y combatir, en el lugar adecuado y en el
momento oportuno.

Batallón Cuartel General
Creado sobre la base de la antigua Compañía de
Cuartel General por INS. 5/97 del EME, siendo su
Jefe fundador el Comandante Míguez, el Batallón
de Cuartel General es la unidad más joven de la
BRIPAC, que, con una composición heterogénea,
proporciona los elementos orgánicos y tácticos que
se precisan para asegurar el funcionamiento, la
seguridad y el apoyo en beneficio de la operatividad
y el ejercicio del Mando de esta Gran Unidad.

El Grupo Logístico Paracaidista es Punta de Lanza
de las unidades logísticas del Ejército de Tierra en
cuanto a proyección exterior se refiere,
destacándose: de mayo a junio de 1991, personal
de esta unidad formó el núcleo principal de la UAL
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DENOMINACIÓN ::.. Desde su fundación se recibe
la denominación de Grupo de Artillería de la Brigada
Paracaidista (GAPAC.), hasta el año 1.988

de la AGT "ALCALA" en la Operación A/K de ayuda
al Kurdistán iraquí.

Grupo de artillería de campaña
(GACAPAC)

En el año 1988 y como consecuencia de la
reorganización del ET. Por el desarrollo del Plan
META cambia su denominación por la de Grupo de
Artillería de Campaña Paracaidista I (GACAPAC-I),
hasta el año 1.999

FUNDACIÓN ::.. Con el desarrollo de la IG 165-142
(Reorganización del ET.) de 10 de agosto de 1965,
del Estado Mayor Central del Ejercito, que crea la
BRIGADA PARACAIDISTA, se inicia, en febrero de
1966, la constitución del GRUPO DE ARTILLERÍA
DE LA BRIGADA PARACAIDISTA (GAPAC).

Por aplicación de la Norma General 1/96 de
Adaptaciones Orgánicas, y por resolución nº1
562/07545/96, se produce la adaptación orgánica
del personal a la nueva Unidad. El día 30 de junio
de 1996 cambia su denominación por la de Grupo
de Artillería de Campaña Paracaidista VI.

Para llevar a cabo esta constitución, son agregados
por Orden Circular de 5 de enero de 1966 (B.O. del
Ejercito de 8/01/66), incorporándose a la Unidad el
día 2 de febrero, los primeros Jefes y Oficiales que
al mando del TCOL. D. Santiago Azañón Orgaz y
con el personal de tropa procedente del Rgto. De
Artillería a Caballo nº 19, de cuyas tradiciones e
historial es heredero nuestra Unidad, inicia nuestra
formación como Unidad.

ACCIONES DE GUERRA ::.. Creado prácticamente
en era de Paz y convivencia Nacional, como tal
Unidad no tiene acciones de guerra en las que haya
tomado parte, si bien creemos que somos
herederos de las gloriosas tradiciones y de las
heroicas hazañas realizadas por sus antecesores,
de manera especial el Regimiento de Artillería Nº 19
a Caballo.

LLEGAN LOS PRIMEROS EFECTIVOS ::.. El día
22 de febrero de 1966, salen del que fue
Regimiento de Artillería a Caballo Nº 19, una
comisión al mando del Teniente Coronel D.
Santiago Azañón Orgaz, Compuesta por 2
capitanes, 1 teniente de la escala auxiliar, 4 cabos
1º, 14 cabos y 78 artilleros, que integran el Grupo
de Artillería de la Brigada Paracaidista. Llegaron al
Acuartelamiento Villaviciosa de Alcalá de Henares,
a las 11`30 horas de la mañana. (Extracto del libro
de operaciones de la Agrupación de Banderas
Paracaidistas.

BAUTISMO DE FUEGO ::.. El día 30 de diciembre
de 1966, la pieza nº 002 de la 3ª Bía. realiza el
primer disparo en la zona de Cerro Gordo (Alcalá de
Henares). El ejercicio continuó el día 31 con fuego
de la 1ª y 2ª Batería.
BAUTISMO DE AIRE ::.. Desde nuestra fundación
nos hemos integrado en el programa de
lanzamiento que desarrolla la BRIPAC. Pero para la
historia quedan las siguientes fechas, primeros hitos
del paracaidismo artillero.

INICIA SU ANDADURA EL GACAPAC ::.. El 25 de
marzo de 1966 se constituye oficialmente, al Mando
del Cte. D. Pío Martínez Lorenzo, el GRUPO DE
ARTILLERIA DE LA BRIPAC. (GACAPAC.) con
destino en el Acto. Principe-Lepanto de Alcalá de
Henares.

El día 16 de abril de 1967 se traslada a Alemania,
para su lanzamiento, la pieza nº 008 y el vehículo
ET-000445 (ambos de la 2ª Bia.).
El día 20 de julio de 1967 se efectúa nuestro primer
lanzamiento nocturno de personal.

El Cte. D. Pío Lorenzo, destinado por O. C.
22/03/1966 DO Nº 70, es el primer Jefe del
GACAPAC.

El día 12 de diciembre de 1968, durante el
desarrollo del ejercicio "Pathfinder Express-II"
(bilateral Hispano-USA), son lanzadas desde avión
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T-10 (Hércules C-130) en la D/Z de Casas de Juan
Nuñez (CNMT de Chinchilla -Albacete), las piezas
nº 005 y 006 (2ª Bia.), al mando del Sgto. Torrens y
del Cabo 1º Ledesma.

En 1999 personal del Grupo, junto con personal de
la BRIPAC. , consiguieron el Jacobeo, al completar
la Peregrinación a Santiago de Compostela en ese
Año Santo.

El 23 de junio de 1976, durante el desarrollo del
ejercicio "Galia-V" (bilateral Hispano-francés), se
lanzan en la provincia de Segovia desde 3 Transall
a una Bia. al completo.

UNIFORMIDAD ::.. Desde su fundación el Gr. luce
la misma uniformidad que el resto de la unidades de
la BRIPAC. siendo su color distintivo el NARANJA.
El día 7 de octubre de 1997 se realiza el cambio del
pañuelo de desfile (y de los demás distintivos de
colores del Gr.), dejando el color naranja y
utilizando a partir de entonces el ROJO y NEGRO
tradicional de las unidades de artillería.

El 16 de octubre de 1997 se lanza por primera vez
una pieza Light Gun.
CAÍDOS PARACAIDISTAS ::.. El día 5 de marzo de
1970 fallece, en un lanzamiento automático en la
D/Z de Galápagos (Guadalajara), el Caballero
Legionario Paracaidista D. José Beristain Lazcano.
Primer miembro de esta Unidad caído en accidente
paracaidista.

EJERCICIOS COMBINADOS ::..
En el año 1967 el ejercicio "Pathfinder-I" con el US.
Army.

El 16 de febrero de 1983, fallece en un lanzamiento
automático en la D/Z de Casas de Uceda
(Guadalajara), el Cap. D. Manuel Díaz de Mier, al
producirse una vela romana en su paracaídas.

En el año 1967 el ejercicio "Pathfinder-II" con el US.
Army.
En el año 1976 el ejercicio "Galia-V" con Francia.

El día 23 de junio de 1986, durante el desarrollo del
ejercicio de Guerrillas "Cuenca-87" fallece en
accidente de tráfico el Cabo 1º Caballero Legionario
Paracaidista D. Javier Cicuendez Mendoza,
destinado en la Bia. de Plana Mayor.

En el año 1992, una Batería participa como invitada
en un ejercicio de artillería de la AMF (l) de la
OTAN. En Francia, siendo la primera unidad
artillería del ejército español en participar en una
maniobra en territorio extranjero. Durante este
ejercicio se realizaron helitransportes con
helicópteros UH-1H del Ejercito Alemán y se
realizaron los cursos paracaidista alemán y
americano.

El día 15 de diciembre de 1998, fallece en un
lanzamiento automático en la D/Z de Casas de
Uceda (Guadalajara), el Caballero Legionario
Paracaidista D. Miguel Monleón Martínez.

En el año 1992 se repite el ejercicio anterior, esta
vez en el N. De Inglaterra, cerca de la frontera de
Escocia, se realizan los mismos ejercicios que en la
maniobra anterior y se realizan los cursos
paracaidistas americano, alemán y belga.

ACTUACIONES PÚBLICAS ::.. El día 19 de febrero
de 1970, el entonces Príncipe de Asturias D. Juan
Carlos de Borbon y Borbon visitó por primera y
única vez el Grupo, durante el desarrollo del
ejercicio de guerrillas "Cuenca-II" en la zona de
Ribagorda (Serranía de Cuenca).

En el año 1994 una Plana Mayor de Batería
participa en un ejercicio de Planas mayores en
Turquía.

Durante los Actos del día de la Comunidad de
Madrid, realizados en la Puerta del Sol, el 2 de
mayo de 1997, en los que desfila la 3ª Batería, el
Grupo recibe en nombre de la BRIPAC. la Medalla
de la Comunidad de Madrid.

Un equipo compuesto por el Tcol. Jefe, el Tte. Jefe
de la Sección SAM con dos Sargentos y 3 Cabos 1º
participan en el ejercicio Iberia-94 acompañando
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una Batería SAM. Del 35 Rgto. De Artillería
Paracaidista de la 11 División Paracaidista,
desarrollado en la zona de S. De Francia).

Finalmente, en 1987 se transforma en el actual
Grupo de Lanzamiento y Aerotransporte, bajo el
mando del Teniente Coronel Carvajal Raggio.

En el año 1994 la Sección SAM. participa en el
intercambio de unidades con el ejercito inglés
(Britania Way) traladandose a las islas Hebridas (N.
De Escocia).

Responsable del abastecimiento aéreo por
lanzamiento para todo el Ejército, sus especialistas
reúnen todos los conocimientos y experiencias
adquiridas acerca del paracaídas. Entre otras, se
imparten las especialidades de Plegador, Jefe de
salto, Preparación de cargas, Paracaídas tipo Ala y
HALO-HAHO.

PLAZAS ::.. Desde su fundación en el Acto.
Principe-Lepanto, hasta el día 29 de enero de 2002.

A principios de 2007, tras una adaptación orgánica,
el Grupo de Lanzamiento pasa a denominarse
Grupo de Apoyo a la Proyección (GAPRO) y a
depender orgánicamente de la Agrupación de
Apoyo Logístico nº 11 (AALOG-11) de Colmenar
Viejo. Tras esta adaptación, el GAPRO mantiene la
capacidad de lanzamiento de lanzamiento de
cargas para todo el Ejército de Tierra.
Paralelamente, en el Grupo Logístico de la BRIPAC
se crea la Unidad de Lanzamiento que manteniendo
las mismas instalaciones y material del Grupo de
Lanzamiento, proporciona actualmente a la BRIPAC
la capacidad de lanzamiento de personal.

El día 8 de enero de 2002 inicia su traslado a la
nueva Base de Paracuellos de Jarama.
El día 30 de enero de 2002 se pasa la primera lista
de ordenanza en la nueva Base.
El 15 de febrero de 2002 se entregan
definitivamente las llaves de los locales que esta
unidad ocupaba en el Acto. Principe-Lepanto
dándose definitivamente por abandonadas las
instalaciones usadas desde nuestra fundación.
Grupo de lanzamientos y preparación de cargas
(GLAPAC)

Enlaces externos
Página web oficial de la BRIPAC

En el año 1954 se crea una Escuadra de plegados,
con cuatro plegadores y cuatro ayudantes al mando
de un suboficial. En 1956 se aumenta la entidad a
una sección, todos plegadores. Ejerce el
asesoramiento técnico el oficial del Ejército del Aire
y el mando administrativo, un capitán de la
Agrupación de Banderas Paracaidistas.

Página de veteranos y simpatizantes de la
BRIPAC

Poco a poco se va creando la unidad: dos
secciones de plegados al mando de un teniente en
1960, Compañía Base con cuatro secciones al
mando del capitán Sáenz de Sagaseta en 1965 y
Unidad de Base con Compañías de Plana Mayor de
Plegados y Abastecimiento Aéreo en 1978.

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Brigada_de_Infanter%C3
%ADa_Ligera_Paracaidista
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-¡Qué valiente es usted, señora! ¿Cuál es la pieza?
La mujer se volvió a su marido y le dijo:
-Muéstrale la muela, cariño
Entra el empleado a la oficina de su jefe, y con un
aspecto temeroso le dice:
-Jefe, necesito hablar con usted.
-Pasa hombre, ¿Qué te ocurre?
-Usted sabe que llevo más de 15 años en su empresa y
nunca he tenido un aumento de sueldo, es hora que me
aumente los 900 euros mensuales que gano desde que
me contrató.
-Y dime, ¿Cuánto quieres ganar?
-Bueno, hice algunos cálculos y considerando el tiempo
transcurrido, y el trabajo técnico que desarrollo creo que
me correspondería ganar 1.500 euros por lo menos.
-Mira, te voy a pagar 3000 euros mensuales, un
vehículo a tu cargo, vacaciones pagadas al lugar que tú
elijas, y te asignaré una secretaria para que te ayude en
tus labores diarias, ¿Qué dice?
-¿Me está bromeando?
-¡Sí, pero tú empezaste!

Por: Reyes Suárez Ventura.
(MTP. Informadora de la OFA
ANESTESIA LOCAL

ARTE ABSTRACTO

Un hombre entra desesperado a una farmacia y pregunta al
farmacéutico:
-¿Tendrá usted algo para la diarrea?
El farmacéutico era nuevo en el negocio y rápidamente le
ofreció el primer medicamento que encontró. El señor le pagó
y salió muy apurado de la farmacia.
Más tarde el farmacéutico se da cuenta que por error y
descuido le dió al señor un médicamente para los nervios.
Horas después el hombre regresa a la farmacia. Entonces, el
tendero le dice:
-Discúlpeme señor, pero parece que le di un medicamento
incorrecto, dígame, ¿se siente usted bien?
-Claro! contesta el señor, estoy tranquilo, cagado, pero

Cómo hacer que la gente deje de molestarte con: ¿Cuándo te
vas a casar?
Mis tías solían acercarse a mí en las bodas, dándome
golpecitos en las costillas y diciendo:
-Eres el siguiente...
Dejaron de hacerlo cuando yo empecé a hacer lo mismo… en
los funerales.

tranquilo.

MOSCA

GAFE

Una mujer y su esposo tuvieron que interrumpir sus
vacaciones para acudir al dentista.
-Necesito una extracción, pero sin anestesia porque llevo
mucha prisa, extraiga la muela lo más rápido posible para que
podamos irnos pronto –dijo la mujer.
Muy impresionado el dentista exclamó:

www.paisdelocos.com
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La previsión del tiempo en Tremp con el pronóstico
meteorológico semanal y fin de semana.
Jueves 03
Intervalos nubosos

29°C

14°C

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 15%

14°C

Viento:
En calma
Probab. Precip: 15%

Viernes 04
Intervalos nubosos

32°C

Sábado 05
Nuboso

33°C

16°C

Viento:
Sudoeste 11 km/h
Probab. Precip: 25%

Muy nuboso con
lluvia

31°C

18°C

Viento:
Sudeste 7 km/h
Probab. Precip: 50%

Domingo 06

Lunes 07
Nuboso

29°C

17°C

Viento:
Sudoeste 7 km/h
Probab. Precip: 35%

Muy nuboso

30°C

16°C

Viento:
Sur 14 km/h
Probab. Precip: 45%

Intervalos nubosos

27°C

17°C

Viento:
Noroeste 18 km/h
Probab. Precip: 45%

Martes 08

Miércoles 09
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http://www.tutiempo.net/Tiempo-Tremp-E25840.html
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