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DATOS BiOGRAFICOS
Nombre completo: JOSEMARfA GIL HERNANDEZ
Lugar de nacimiento: MADRID
Fecha de nacimiento: 16/03/1965

DATOS PROFESIONALES
Empleo actual: BRIGADA
Especialidad fundamental: INFANTERfA
Promocion de ingreso para los procedentes de la AGBS: XII PROMOCION
Fecha de ascenso a sargento para el resto:
Situacion administrativa: ACTIVO

DATOS L1TERARiOS
Libros publicados: (Titulo, editorial, lugar y ano)
-REGULARESDE MELILLA, 100 AN OS DE HISTORIA, ISBN10 8415043473,

ED. Galland Books, Valladolid,

2012

Articulo publicado: Temprano, la forja de un heroe: Apuntes sobre el historial militar del Teniente Coronel D.
Claudio Temprano Domingo, Autor: Jose Maria Gil Hernandez, Revista Espanola de Historia Militar, ISSN
1575-9059, NQ. 129,2011, pags. 78-84

RESENAS
Las correspondientes
500 palabras.

a todos los libros incluidos en DATOS L1TERARIOScon una extension no superior alas

REGULARESDE MELILLA, 100 ANOS DE HISTORIA
Resumen: Los Regulares nacieron en Melilla en 1911 como unidad de choque de primera linea para ser
empleada en misiones de vanguardia. En muchos aspectos fue una unidad pionera y consiguio, merced a su
participaci6n en mas de 800 acciones de guerra, convertirse en la mas condecorada del Ejercito Espanol:En este libro podras encontrar fotografias, documentos e imagenes curiosas, muchas de las cuales no han
visto la luz antes. Sin pretender ser un Iibro de historia, contiene informaci6n y detalles que nos permiten
adentrarnos en el pasado y el presente de los Regulares de Melilla.
TEMPRANO, LA FORJA DE UN HEROE
Resumen: Claudio Temprano, fue uno de los jefes mas brillantes que tuvieron cabida en el Ejercito Espanol y
que combatieron y dirigieron con maestrfa a sus hombres en el Campo de Batalla. La prueba de ello, no solo
fue su muerte en tierras africanas de la mejor manera que un soldado sabe morir, si no la concesi6n de nada
menos que de dos medallas individuales militares y la Cruz Laureada de San Fernando
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PUBLICIDAD
EI libro

Regulares

de Melilla,
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esta disponible
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de Internet.
www.cervantes.com
, www.casadelilbro.com,
www.gallandbooks.com,
www.agapea.com, www.amazon.es,
www.alibri.es, www.elkar.com. www.popularlibros.com.
www.noparesdeleer.com,
www.libreriaproteo.com
orRAS INFORMACIONES
Colaboraciones como asesor hist6rico en los siguientes videos:
-Velez, 500 anos, Fundaci6n Gaselec, Melilla, 2008
-Regulares, un siglo haciendo historia, Fundaci6n Gaselec, Melilla, 2011
-Colaboraciones en prensa y radio local de Melilla, con motivo del I Centenario de la Creaci6n de las Fuerzas
Regulares, 2011
-Documentalista y gestor de fondos de la exposici6n conmemorativa del I Centenario de la Creaci6n de las
Fuerzas Regulares, Fundaci6n Gaselec, 2011
-Colaborador y redactor de distintos articulos en la Revista Askari 1999-2010 (Grupo de Regulares de Melilla
nQ 52)
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