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 La historia del Regimiento es extensa y plagada de hechos de armas. Creado como Tercio el 23 de octubre de 1535, ha toma-
do parte en los hechos históricos más relevantes de la Historia de España. En estos 483 años de vida, hasta 2018, su actuación ha sido 
destacada en batallas decisivas como la de Lepanto, que marcó el devenir de la historia de Europa y del mundo. Ha combatido en 
cuatro continentes, en más de 100 campañas y en más de 1.300 combates, probando siempre su nobleza y señalando el camino a la 
victoria, como reza nuestro soneto ‘Camino del Sicilia’. En este número de la revista “El Valeroso”, se condensan los acontecimientos 
de nuestra preparación diaria, participación en operaciones, actividades institucionales y otras varias, que conforman las mimbres 
con las que vamos tejiendo nuestro historial.

 Nuestra principal labor es estar en disposición de ser empleados donde España nos lo mande, en plazo inmediato y con 
todas nuestras capacidades operativas listas y al completo. Para esto, son imprescindibles la instrucción y adiestramiento diarios, 
con el seguimiento de un programa de preparación riguroso, con las miras puestas en las misiones que se nos encomienden y en el 
propósito de toda la cadena de Mando. El sacrificio en la preparación nos hará más fácil el combate. Conseguiremos con esta labor 
diaria la necesaria cohesión y alcanzar el grado de excelencia de las unidades que tienen la devoción de estar entre la mejor unidad 
de España y el enemigo.

 No tenemos que olvidar uno de los pilares que nos sostienen, la formación moral. A ello contribuye el espíritu de Cuerpo, el 
sentimiento de privilegio por servir en las filas de nuestro Tercio Viejo. Tenemos la responsabilidad de recoger el testigo de los que 
nos precedieron y entregárselo a los que nos sucedan, incrementando las gloriosas páginas del historial que hemos recibido  hasta 
alcanzar la victoria -como nos enseña una vez más el Camino del Sicilia.

 El acuartelamiento que nos acoge, anexo a la ciudad de San Sebastián, supone un privilegio por la cercanía a los donos-
tiarras, formando parte de la sociedad de la que nos nutrimos y a la que servimos. Nuestro espíritu de servicio tiene su fin último 
en garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos, dando por ellos, si fuera preciso hasta la última gota de nuestra sangre. Esta 
entrega se materializa en nuestro trabajo diario y recibe su recompensa en la satisfacción de deber cumplido y en el reconocimiento 
de la sociedad más cercana, la guipuzcoana. Esto último se viene produciendo cada vez con más frecuencia por lo que constituye un 
motivo de estímulo y satisfacción.

 Estas páginas nos recordarán a los componentes del Tercio Viejo todo lo que hemos hecho para conseguir lo precedente y, 
a los ajenos a nuestro Regimiento a conocernos para crear unos lazos que les lleven hasta llegar a sentir cariño por esta gloriosa y 
humilde Unidad. Sirva para ello la ilusión y dedicación con la que se ha redactado, siempre con la esperanza de que disfruten con su 
lectura.

 Reciban un fuerte abrazo.

 Coronel de Infantería Jefe del “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 Manuel M. Alcalde Robles.

PRÓLOGO
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L
a revista “El Valeroso, Especial 
Trienio” es un resumen de 
las noticias y eventos más 
importantes o con mayor 
relevancia comprendidos 
entre los años 2015 y 2017. 

Muchas de las noticias aquí recogidas son 
una prueba irrefutable de la importancia 
del Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” 
Nº67, a nivel local, regional, nacional e 
internacional. La repercución mediática 
que tuvieron los hechos concernientes al 
descubrimiento de la Tumba de Miguel 
de Cervantes de Saavedra y las misiones 
de paz en las que está involucrada nuestra 
Unidad, son algunos ejemplos. 

La colaboración constante de 
profesionales, aficionados y componentes 
del Regimiento ha sido fundamental para 
la obtención de todo el material aquí 
expuesto. Es una realidad que la tecnología 
y los medios de comunicación, en concreto 
las redes sociales, son las herramientas 
que más usa la sociedad para conocer las 
acciones del Ejército en general. Ser militar 
en el mundo tan globalizado en el que 
concurrimos, crea la necesidad de generar 
contenido propio, auténtico y que refleje la 
instrucción y perfecta capacitación de los 
militares. Por este motivo es importante 
recalcar lo prioritario que es el plasmar en 
una fotografía el duro trabajo y esfuerzo 
durante las jornadas de continuada y 
maniobras. 

Recuerda poner a disposición de la 
Oficina de Comunicación el material 
susceptible de ser aprovechado para las 
noticias, eventos, etc., que pueda ser de 
interés común.  

Al final de esta revista, se encuentran las 
últimas publicaciones de “EL VALEROSO” 
y un enlace donde se pueden descargar en 
pdf de manera completamente gratuita. 

Introducción 

La idea de este tipo de publicaciones es que, 
tanto personal civil como militar, conozcan 
los acontecimientos relacionados con el 
Acuartelamiento Loyola y los militares que 
están al servicio de España. Teniendo en cuenta 
el hecho de actualmente nos econtramos en 
una situación de sobreinformación en todos 
los ámbitos, es difícil poder encontrar los 
titulares de prensa relacionados con nosotros. 
En este número se encuentran recopilados 
algunos de los recortes originales de diversos 
periódicos de renombre. Gracias a esto, 
esta edición es una útil y eficiente fuente 
de consulta para contrastar o comparar las 
distintas publicaciones. 

Si te has informado de alguna noticia 
mediante el uso de las redes oficiales que el 
Ejército pone a nuestra disposición, puedes 
compartirla para que el resto de integrantes del 
“Sicilia” las conozca. 

Todas las sugerencias que creas que pueden 
mejorar la utilidad y función de la revista, 
puedes proponerlas. Ten presente siempre 
que lo primordial es mantener la exactitud de 
la noticia, su objetividad y, en la medida de lo 
posible, alejarse de los juicios y valoraciones 
personales que no aportan nada a la ya 
sobrecargada información de la que tenemos 
acceso hoy en día. 

Con respecto a la autoría del contenido que 
se aporta, se entiende que el derecho de uso 
de las imágenes y artículos cedidos, cuentan 
ya con la concesión de derechos de autor. Aún 
así, puede constar tu nombre, no sólo como 
reconocimiento a tu involucración con la 
Unidad, sino a tus capacidades profesionales 
e implicación con las Fuerzas Armadas. Todos 
sabemos que una imagen vale más que mil 
palabras, que la primera impresión es la que 
cuenta y que constamente representamos a 
todos los militares de España. 

Esta entrega supone un punto de inflexión 
con respecto a las últimas ediciones, 

Normas de colaboración

Los artículos con la firma del autor
solamente reflejan sus opiniones,
reservándose el derecho a corregir, extractar o
suprimir, sin desvirtuar su contenido,
los trabajos presentados.

aprovechando todos los recursos de los 
que se dispone, tanto de personal como de 
herramientas de diseño. La creatividad, la 
iniciativa y las ganas de aumentar la calidad, 
han sido las claves para el desarrollo de esta 
entrega. 

En cuanto a la estructura del contenido, está 
cronológicamente, dispuesto para que el lector 
pueda conocer en orden la información y los 
hechos aquí expuestos. Se trata de un resumen 
de tres años y es por ello que se trata de una 
publicación compleja y de gran extensión. 
Se ha incluido un gran repertorio fotográfico 
que muestra la realidad del “Tercio Viejo de 
Sicilia”, una Unidad integrada plenamente en 
la ciudad y que goza del especial cariño de los 
ciudadanos donostiarras.  

D. JOSUÉ DEL CRISTO PINEDA GÓMEZ - Soldado de Infantería Ligera

D E S T A C A D O S  I I

E
n el año 2019 se va a conmemorar la primera presencia del Tercio de Sicilia 
en esta ciudad. Tres siglos, 300 años que forman parte de una historia que 
comienza a principios del s. XVI en el mar Mediterráneo cuando es creada una 
Unidad militar que con el tiempo se conocerá como Tercio de Sicilia. En 1714 
todos los territorios italianos son evacuados, incluido nuestro regimiento, y en 
mayo de 1719 llega a San Sebastián para su defensa contra el asedio del duque 

de Berwick. 
Al hacer una reflexión sobre porqué queremos conmemorar esta efeméride, lo más 

acertado sería decir si debemos o queremos hacerla. Y resulta que tenemos muchas y 
variadas razones que lo justifican. Es una fecha redonda, cierto, e invita directamente a 
ello, pero si vamos más allá encontramos que es la ventana perfecta para mostrar al gran 
público, al pueblo que paga con sus impuestos este Ejército, su función y que valores ofrece, 
sus cometidos diarios, su instrucción y su historia, en definitiva el ciudadano donostiarra, 
tiene el derecho y la obligación de conocer cuál es el trabajo de los hombres y mujeres que 
forman el regimiento Tercio Viejo de Sicilia. 

Pero todavía vamos más allá pues nuestra ciudad, con sus particularidades jurídicas 
otorgadas por los Fueros, ha sido una de las principales Plazas Fuertes de España durante 
siglos y ha tenido, por su situación geográfica fronteriza, guarnición militar de todas las 
armas. Hasta hace muy poco dando una respuesta eficaz  en sus límites montañosos y en la 
actualidad instruyéndose para poder ser desplegados en las diferentes zonas de operaciones 
en el exterior, en países que por diversos motivos podrían ser fuentes de futuros problemas. 

No podemos dejar de lado ni callarlo, que el Ejército no está reconocido por muchas 
de las instituciones locales, pues representa para su programa ideológico, los valores y 
la esencia de la nación española,  España como Unidad territorial, como pueblo y como 
nación con una bandera que es constantemente ninguneada. Los componenentes del 
Tercio de Sicilia tienen a gala vestir el uniforme del Ejército con una bandera nacional 
cosida en su hombro izquierdo, izando esta enseña todos los días a las ocho de la mañana 
en punto a los acordes del Himno Nacional.  

Todo ese bagaje cultural, histórico y militar justifican por sí solo dar a conocer, mediante 
diversas actividades, esos trescientos años de presencia del Tercio de Sicilia en la ciudad de 
Donostia-San Sebastián, 1719-2019.

El futuro de nuestra Unidad:

D E S T A C A D O S  I

¡COLABORA, TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE PARA SEGUIR ADELANTE CON LA REVISTA!

Sargento Primero 
de Infantería Ligera 

D. Miguel Ángel 
Domínguez Rubio 
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E
l regimiento de infantería “Tercio Viejo 
de Sicilia” n.º 67 con una antigüedad de 
casi cinco siglos custodia un excepcional 
conjunto de bienes-muebles de carácter 
histórico-artístico de una gran variedad 

y tipología. Dichos bienes, generados por las propias 
actividades del ejército y las proporcionadas por 
medio de donaciones de colecciones particulares 
forman parte del Patrimonio Histórico Español. 

Con estos antecedentes se comenzaron a recoger 
durante el año 1996 diversos materiales para formar 
un pequeño museo de recuerdos, primero en el 
antiguo cuartel Princesa Mª Mercedes y más tarde en 
el cuartel Infanta Mª Cristina. No obstante adolecía de 
falta de espacio y de un discurso histórico.

A lo largo del año 2013, se siente la necesidad 
y la obligación de articular una nueva exposición 
permanente mediante un discurso didáctico 
y comprensible para un público general y no 

especializado. El enfoque histórico planteado con 
objetividad y claridad muestra al personal civil y 
militar el rico patrimonio e historia que atesora esta 
Unidad. Se trata del elemento común de cohesión 
con la sociedad, divulgación de valores y referentes 
como el patriotismo, el compañerismo, el espíritu de 
sacrificio y de servicio a los demás,  etc., en estrecho 
contacto con las políticas de comunicación e imagen 
que se desarrollan a nivel institucional.

Tras varias reformas, el 23 de octubre de 2014, 
durante el acto de aniversario de nuestra Unidad, 
queda inaugurada la Sala Histórica del  Tercio Viejo 
de Sicilia.
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INAUGURACIÓN SALA 
HISTÓRICA

T E R C I O  V I E J O  D E  S I C I L I A 
E V E N T O
2 3 / 1 1 / 2 0 1 4
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R E S U M E N

LA SALA HISTÓRICA CUENTA CON 
VARIAS ZONAS DIFERENCIADAS POR 

TEMÁTICAS
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RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS DE 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 3 / 0 3 / 2 0 1 5

D
urante todas las labores de
recuperación de los restos 
de Miguel de Cervantes 
Saavedra, en el Convento de 
las Hermanas Trinitarias, 
donde recibió sepultura, ha 

estado presente una bandera mochila del 
Tercio Viejo de Sicilia, una de las unidades 
en las que sirvió durante su etapa militar, 
en concreto entre 1573 y 1575. 

Esta bandera ha tenido gran repercusión 
mediática en multitud de medios de 
comunicación nacionales y extranjeros, 
prensa escrita, televisión, redes sociales y 
gracias a su presencia, se ha consolidado 
de cara a España y al extranjero la idea 
de que se trata de un proyecto de carácter 
nacional y se ha resaltado el hecho de que 
D. Miguel de Cervantes fue, ante todo, un 
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G
racias al libro basado en una 
tesis doctoral “La antemuralla 
de la Monarquía. Los tercios 
españoles en el Reino de 
Sicilia en el siglo XVI”, del 
historiador Carlos Belloso 

Martín, salieron a la luz documentos que 
demostraron que el autor del Quijote, 
estuvo en la isla de Sicilia encuadrado en 
las filas del Tercio de Sicilia a partir de 1573.  
Tras recuperarse de sus heridas producidas 
en Lepanto, fue incorporado a la compañía 
de Manuel Ponce de León, del  Tercio de 
Lope de Figueroa. Más tarde su compañía 
estaba de servicio en la isla de Malta y a 
finales de 1573 es trasladado a Sicilia donde 
permanece hasta que pide licencia para 
marchar a España a solicitar un empleo 
superior. 

Estas conclusiones aparecen por 
primera vez citadas y referenciadas en la 
revista de la Unidad “El Valeroso” en su 
número 10, en noviembre de 2014. Gracias a 
esta vinculación avalada por el Instituto de 
Historia y Cultura Militar sirvió para que el 
Tercio de Sicilia entrara en las celebraciones 
de las diferentes efemérides que en torno 
a la figura de Cervantes comenzaban a 
darse: recuperación de sus restos, entierro 
institucional con asistencia del Guión de 
la Unidad, reportajes, artículos histórico, 
exposiciones y un larguísimo etcétera, 
llegando de esta forma a todo el mundo 
las imágenes unidas del Tercio de Sicilia y 
Miguel de Cervantes.

Todos los investigadores y estudiosos 
de la obra de Cervantes, señalan la gran 
importancia que tuvieron todas las 
vivencias, especialmente las militares 
para el posterior desarrollo de su obra. 
Su literatura está sembrada de términos y 
giros militares que solo pudo aprender tras 
su paso por el Ejército, como soldado de la 
Infantería Española del Tercio de Sicilia. 
Por ello Miguel de Cervantes, soldado 
aventajado del Tercio de Sicilia tiene un 
lugar de Honor en la Sala Histórica de 
nuestra Unidad donde se veneran recuerdos 
sobre su figura.

Sucesos concernientes al hallazgo de 
los restos de Cervantes

R E S U M E N

Un equipo de investigadores, 
civil y militar, se trasladó a 
la cripta de las Trinitarias 

donde se conservaban 
los restos de Cervantes                                                                               

La Información.com

Soldado de Infantería.
En el mes de abril de 2014 comenzó la 

labor técnica, que se ha prolongado hasta 
enero de 2015, consistente en la localización 
de las zonas con posibles sepulturas, 
mediante elementos de prospección no 
destructiva, cómo el georadar o la cámara 
térmica.  Finalmente el 17 de marzo se han 
dado a conocer las primeras conclusiones 
por las que se tiene la certeza de se ha 
hallado a este antiguo siciliano.

Al frente de esta tarea estuvo D. Francisco 
Echeverría Gabilondo, médico forense, 
y D. Luis Avial Bell director de la empresa 
de georadar Falcon Hightech quienes 
colaboran de manera habitual, aportando 
sus conocimientos y tecnología, en la 
resolución de casos de carácter policial, 
como el de “los niños de Córdoba”. 

La Bandera de España con el emblema 
del Regimiento de Infantería Tercio Viejo 
de Sicilia nº67 estuvo presente durante todo 
el proceso arqueológico y fue colocada por 
miembros del equipo de investigación, 
entre ellos un soldado perteneciente al 
Tercio de Sicilia y personal de la Sociedad 
Científica Aranzadi, cuya sede está ubicada 
muy cerca del Acuartelamiento Loyola.
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D
el 14 al 20 de abril  Secciones 
del Batallón Legazpi  parti-
ciparon en el ejercicio 
Leopardo Vivaz 15 en San 
Gregorio.

Se realizó fuego con 
munición fumígena e iluminante, en 
ejercicios de tiro dentro de un ejercicio 
táctico. En concreto, 75 disparos de 
granadas fumígenas en el arco diurno 
(divididas en 10 acciones de fuego tipo para 
batir diferentes objetivos dentro de la zona 
de caídas de Puig Amarillo), y 9 granadas 
iluminantes en el arco nocturno para dar 
apoyo a las unidades que realizaban el 
asalto a las posiciones.                                      

Igualmente se realizó disparo de 
dos misiles Spike. Estos se efectuaron 
integrados en el tema táctico de ofensiva 
que se realizó. También se participó en el 
desarrollo de un cerco en línea de vigilancia 
en casas altas de Oliván.

T E M AEJERCICIO LEOPARDO VIVAZ 15

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A
N O T I C I A
1 4 / 0 4 / 2 0 1 5
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CONTENIDO 
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Ana Botella
Fotografía: World Travel & Tourism Council
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L
os restos de Miguel de Cervantes, 
hallados en la cripta del 
Monasterio de San Ildefonso y San 
Juan de Mata, reposan ya bajo una 
lápida instalada en el interior de 
esta céntrica iglesia madrileña. 

El 11 de junio, la alcaldesa en funciones de 
Madrid, Ana Botella, presidió un acto de 
homenaje al escritor, acompañada por el 
vicario de Vida Consagrada del Arzobispado de 
Madrid, Joaquín Martín, el director de la Real 
Academia Española, Darío Villanueva, y el jefe 
de la Subdirección de Patrimonio Histórico 
y Cultural del Instituto de Historia y Cultura 
Militar, general Antonio Nadal. 

En este acto estuvieron representadas 
las unidades militares que son herederas 
de aquéllas a las que perteneció Miguel 
de Cervantes: el Regimiento de Infantería 
Mecanizada “Córdoba” nº 10 y el Regimiento 
de Infantería Ligera “Tercio Viejo de Sicilia” 
nº 67.

Además, participó la Música del 
Regimiento de Infantería “Inmemorial del 
Rey” nº1.“Cervantes vuelve a estar donde quiso 
estar, donde le dictó su buena conciencia en 
gratitud a la Orden Trinitaria, que puso fin a 
sus cinco años y medio de suplicio en la prisión 
de Argel”, declaró Ana Botella, quien hizo una 
semblanza del escritor. 

Cervantes cinceló con su obra el mejor 
español literario, del que seremos siempre 
deudores, y fue el inventor de la novela 
moderna, que es el género del que disfrutan 
hoy centenares de millones de lectores en todo 
el mundo. Hoy también saldamos una deuda de 
orgullo con el extraordinario legado de historia 
y cultura de la gran nación que es España. Un 
legado único e irrepetible que compartimos 
con más de 500 millones de personas en todo el 
mundo a través de la riqueza común que es el 
idioma español”, añadió.

E J É R C I T O  D E  T I E R R A
P R E N S A  D I G I T A L
1 5 / 0 6 / 2 0 1 5

HONORES MILITARES A 
MIGUEL DE CERVANTES
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CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Fotografía de los momentos previos 
al acto Homenaje de la tumba, donde 
descansarán los restos de Cervantes



SU MAJESTAD EL REY RECIBE EL SALUDO DEL CORONEL DEL CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO 

DE TIERRA D. JUAN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, JEFE DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA LIGERA 

“TERCIO VIEJO DE SICILIA” Nº67
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CONTENIDO FOTOGRÁFICO

20BOLETÍN DE NOTICIAS

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Fotografía durante el acto al que asistió un gran 
público. Fue un evento ampliamente cubierto por 

los medios de comunicación audiovisuales
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E
n mayo del año 2015 El “Diario 
Vasco” se hacia eco de la 
presencia de la sala histórica 
del Regimiento y ofrecía una 
cobertura que incluía datos 
relevantes tales como un pequeño 

resumen de la disposición del museo así 
como de sus piezas, (poniendo en valor a 
tres de los mas ilustres soldados de este 
Regimiento) pero más importante que los 
datos técnicos sea quizás resaltar el párrafo 
en el que se mencionan la conexión entre el 

Regimiento y esta ciudad de San Sebastián, 
tan unidos desde hace casi 300 años. La sala 
histórica de nuestro regimiento tiene como 
misión la de ilustrar a propios y extraños 
el brillante historial del que presumimos y 
del que nos enorgullecemos Pero tanto más 
la de acercar este Regimiento a su gente, a 
los Donostiarras. Y este articulo recoge a la 
perfección esas facetas.
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E
l Ejército de Tierra participó 
el 13 de mayo en el acto 
desarrollado en Vitoria con 
motivo de la entrega de la 
Bandera Nacional a la 11ª 
Zona de la Guardia Civil, 

presidido por Su Majestad la Reina 
Doña Letizia. En este acto, realizado 
en el acuartelamiento “Sansomendi”, 
intervinieron la Banda de Guerra y una 
compañía de la Brigada de Infantería 
Ligera (BRIL) “San Marcial” V.

La Reina estuvo acompañada por el 
ministro del Interior, Jorge Fernández 
Díaz, el delegado del Gobierno en el 
País Vasco, Carlos María de Urquijo, 
el director general de la Guardia Civil, 
Arsenio Fernández de Mesa, el diputado 
general de Álava, Javier de Andrés, y el 
alcalde de Vitoria, Javier Maroto, entre 
otras autoridades civiles. Por parte del 
Ejército de Tierra, asistieron el jefe de 
la Fuerza Terrestre, teniente general 
Francisco Javier Varela, y el jefe interino 
de la BRIL V, coronel Juan Hernández.

El teniente general Varela fue 

condecorado con la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito de la Guardia Civil, 
que se concede en atención a méritos y 
circunstancias de carácter sobresaliente 
relacionados con la Benemérita o la 
seguridad pública.

En su alocución, Doña Letizia destacó 
que la entrega de la Enseña Nacional 
supone un reconocimiento al sacrificio 
que ha realizado y sigue realizando la 
Guardia Civil en el País Vasco. Por su 
parte, el jefe de la 11ª Zona de la Guardia 
Civil, general Miguel Castro, resaltó el 
gran compromiso que implica recibir 
esta Bandera y agradeció la presencia de 
la BRIL V en un día tan significativo.

LA BRIGADA “SAN MARCIAL” 
CON LA REINA DOÑA LETIZIA

E J É R C I T O  D E  T I E R R A
P R E N S A  D I G I T A L
1 3 / 0 5 / 2 0 1 5

LA DESCONOCIDA “SALA HISTÓRICA” 
DEL ACUARTELAMIENTO LOYOLA
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Las Brigadas Orgánicas Polivalentes (BOP) son las brigadas del Ejército de Tierra de España previstas en 
la Directiva 08/12 del Jefe del Estado Mayor del Ejército.

El plan busca unas fuerzas polivalentes que faciliten las rotaciones en las misiones internacionales 
y se propone optimizar las capacidades operativas para escenarios de amenazas híbridas de guerra 
convencional y guerra asimétrica.

Se prevé la existencia de ocho brigadas orgánicas polivalentes, cuatro de ellas contarán con dos 
batallones de infantería con vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8x8, un batallón ligero de infantería 
con capacidad aerotransportable y una unidad de reconocimiento, y las otras cuatro con un batallón de 
carros de combate, un batallón de infantería con vehículos de combate de infantería de cadenas Pizarro, 
otro con el VCR 8x8, un tercero ligero aerotransportable y una unidad de reconocimiento.

La estructura del Ejército de Tierra anterior a esta reorganización contaba con el equivalente de diez 
grandes unidades del tamaño de una brigada, incluyendo la Jefatura de Tropas de Montaña, además de las 
unidades de guarnición en Ceuta, Melilla y las islas Baleares. Estas diez brigadas tenían una composición 
muy variada y el creciente número de despliegues internacionales del Ejército requería la rotación de todas 
ellas. Debido a las diferencias entre las distintas brigadas y a las carencias de equipo de algunas de ellas, 
se requería frecuentemente la combinación de unidades y medios de distintas brigadas para poder formar 
agrupaciones equilibradas y consistentes.

O R D E N  D E L  M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A / 1 6 6 / 2 0 1 5

CREACIÓN DE 
LAS BRIGADAS 
POLIVALENTES
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y negocios hosteleros se veían directamente 
beneficiados. 

Josemi Gorriti, Genaro San Sebastián, 
Ángel Calvo ‘Nene’, Juanan Vallejo y Josean 
Aldazabal también hicieron la mili en Loyola. 
Los cinco guardan un bonito recuerdo. 
Fueron voluntarios. Para ello se necesitaba 
la firma de al menos un militar. Algo fácil 
de conseguir en Loiola, pues «aquí nos 
conocíamos todos», comentan. 

Vallejo, que hizo la mili en 1964 durante 
18 meses, fue destinado al Regimiento de In-
fantería como gastador. Estos eran los ayu-
dantes del coronel. «Nos tragamos todos los 
desfiles habidos y por haber». Recuerda una 
de las veces en que Franco llegó al muelle de 
San Sebastián, donde le esperaba el gobierno 
al completo, incluso sus nietas. «El viento so-
plaba, y el largo pelo de una de ellas me cos-
quilleaba la cara, y sin querer moví mi arma 
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CINCO ANTIGUOS 
SOLDADOS 

RECUERDAN LAS 
AVENTURAS VIVIDAS EN 
EL ACUARTELAMIENTO 

LOYOLA 

D
urante mas de 100 años 
estuvo en vigor en España el 
conocido como Servicio Militar 
Obligatorio más conocido por el 
afectuoso sobrenombre de “La 

Mili”. Todos hemos escuchado alguna vez 
las historias de nuestros padres y abuelos 
durante La Mili. Las guardias, las maniobras, 
los reemplazos y así un largo etc...

Para ellos fue una etapa a veces dura y 
sufrida pero llena de recuerdos y sobretodo, 
amistades. Amistad sea seguramente la 

palabra más repetida por los veteranos ya 
que la base de una amistad creada en las 
durezas de la milicia es muy duradera y 
difícilmente se olvida.

No hay mayor satisfacción a la nostalgia 
de los veteranos que la de visitar los viejos 
lugares donde realizaron ese Servicio a 
España y forjaron tantísimos recuerdos, es en 
este contexto donde recuperamos una noticia 
de un grupo de veteranos que quisieron 
volver a visitar nuestro acuartelamiento. Su 
acuartelamiento. Su Regimiento. El Sicilia.

Comercios y negocios hosteleros, muchos 
ya desaparecidos, se veían beneficiados 

Desde que el cuartel de Loyola quedó 
inaugurado hace 89 años, miles de soldados 
eran destinados al barrio para cumplir 
con el servicio militar cada año. En Loyola 
dormían, comían, se recreaban, llenaban 
de vida y actividad el barrio y los comercios 

CINCO ANTIGUOS SOLDADOS DEL BARRIO DE 
LOYOLA VISITAN LAS INSTALACIONES DEL  
REGIMIENTO “TERCIO VIEJO DE SICILIA” Nº67

E J É R C I T O  D E  T I E R R A
A R T Í C U L O 
1 3 / 0 5 / 2 0 1 5
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y le di un golpe, lo que motivó un momento 
de tensión que quedó en anécdota», cuenta 
Josean. 

1926 es el año en que se inauguraron los 
cuarteles de Loyola y que acogieron a miles 
de soldados para hacer la mili. Algunos eran 
del propio barrio. 

Genaro también fue gastador en Infantería 
en 1967. Durante unos largos 18 meses fue el 
encargado de llevar la prueba de degustación 
al coronel. Aunque siempre le llevaba la 
mejor tajada, cuando algo no le sabía bien, 
le hacía ir al cocinero, Santos Gutiérrez. «Si 
pasaba los controles del coronel, ya se le 
podía servir al comandante. Y lo que sobraba 
lo probábamos nosotros», ironiza. Recuerda 
cómo saltó la tapia del cuartel y se fugó con 
otros 12 soldados, él a la cabeza, el día de las 
regatas. Según volvieron al cuartel fueron 
directos al calabozo. Pasó un mes dentro. 

Nene ingresó en el Escuadrón de 
Ingenieros del cuartel el día de San Sebastián 
de 1969. Pasó los 18 meses de servicio militar 
en Telefonía, tratando de conectar con unas 
pantallas parabólicas desde San Marcos a 
África. «¡Jamás conseguimos conectar!». 
Recuerda el día que, como gastador, tuvo 
que asistir al general Bosch de la Barrera, «y 
yo siempre a un metro de él para cualquier 
necesidad que tuviera: agua, comida, 
periódico... En un momento en el que parecía 
que iba hacia el servicio, y yo no me separaba 
de él, me dijo: ‘¡Ahora no chaval!’ En la puerta 
del wáter me quedé esperando», se carcajea 
Nene.

Aldazabal también estuvo en Infantería, 
durante 20 meses en el destacamento de 
Flandes, que pertenecía a Vitoria. A Josean 
se le conocía como «el cartero». Iba todos 
los días a por la correspondencia a Correos, 
y de ahí directo al frontón. De hecho pasaba 
más tiempo en el frontón de Loyola que en 
el propio cuartel. Paralelamente participaba 
en competiciones de pelota. Recuerda con 
especial cariño aquellos años, pues además 
conoció entonces a su mujer, Arantxa, «con 
quien coincidía en la escalera de la casa 
donde me alojaba». 

Gorriti, que entró en 1970, estuvo 15 
meses. «Empecé haciendo cuatro guardias en 
un mes, y enseguida transmití mi hartazgo 
al coronel, quien me mandó al guadarnés, 
«donde están las sillas y guarniciones de 

caballerías, así como armamento pesado, y 
había que tenerlo todo limpito. Hasta que un 
buen día el sargento Nebreda me metió en 
Víveres. Allí hacía de repartidor, lo que me 
permitía escaparme a trabajar en el negocio 
familiar de ultramarinos del barrio», explica 
Josemi. 

Los cinco amigos están de acuerdo en 
que la mili, más allá de ser una «pérdida de 
tiempo obligatoria», no fue una mala época, 
sino todo lo contrario. Genaro destaca las 
grandes amistades que hizo. Ángel destaca 
el gran problema económico, pues cobraban 
poco más de cien pesetas al mes. De hecho, 
Gorriti recuerda a más de un soldado de los 
que podían salir a la tarde, que iban a tirar 
de pala donde Pedro Echeverría, a limpiar 
la arena negra con restos de piedra que este 
sacaba con la draga. «Todos nos buscábamos 
la vida», dice Nene.



EXTRACTO DE SU ARTÍCULO 

PRENSA ESCRITA

COLUMNISTA

Josune Diez Etxezarreta
Fotografía: Linkedin
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[...]Muchas mañanas me 
cruzo con un grupo de jóvenes 
que corren juntos, como en 
cuadrilla. No son de un club 
deportivo de running porque 
no, porque se les ve en los 
atuendos deportivos demasiado 
uniformados y escasamente 
sofisticados y tecnológicos 
para el gusto de aquí. Bajo la 
luuvia, azotados por el viento 
y el frío pelón de la Zurriola. 
Hasta que en un día les oigo 
canturrear rítmicamente 
mientras avanzan. Uno de 
ellos lleva la voz cantante: 
“Somos una compañía...”. 
Y el grupo repite con voces 
roncas y varoniles: “Somos una 
compañía...”. Siguen luego: “... 
de entre todas la más fiera”. El 
grupo de nuevo remeda: “ ... de 
entre todas la más fiera”. No he 
podido coincidir en otra estrofa 
de este mantra motivador y 
peliculero. Así que era eso. Son 
soldados entrenando de ahí me 
lo explico: el soldado Ryan, la 
teniente O´Nail, la disciplina 
militar, la conducta castrense y 
la fiereza del batallón. [...]

PLAZA DE GUIPÚZCOA
JOSUNE DIEZ ETXEZARRETA
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LA “SAN MARCIAL” CELEBRA SUS 50 AÑOS 
DE SU PRÓXIMA REORGANIZACIÓN

L
a Brigada de Infantería Ligera 
“San Marcial” V cumple 50 
años justo cuando se enfrenta 
a una nueva reorganización, 
que provocará que sus actuales 
unidades tenga una nueva 

dependencia orgánica de las Brigadas 
Orgánicas Polivalentes (BOP) de próxima 
creación. Para conmemorar esta significativa 
fecha se realizó una parada militar, el 21 de 
Noviembre, en la base “Araca” (Vitoria), 
presidida por el jefe del Mando de las Fuerzas 
Ligeras, General Miguel Martín Bernardi, en 
la que estuvieron representadas todas las 
unidades de la Brigada. 

En concreto, el Regimiento de Infantería 
Ligera (RIL) “Garellano” Nº45 -con sede en 
el Acuartelamiento “Soyeche” (Munguía)- 
pasará a depender de la Brigada “Guzmán el 
Bueno” X (Córdoba); y el RIL “Tercio Viejo de 
Sicilia” Nº67 - con sede en el Acuertalmiento 
“Loyola” (San Sebastiásn)- pasará a depender 
de la Brigada Extremadura “ XI (Badajoz). 
Por otro lado, las unidades ubicadas en 
“Araca” también se verán afectadas por la 
reorganización. 

El cuartel General de la Brigada se 
integrará en el Órgano de Apoyo del General 
Adjunto del Jefe de la Fuerza Logística 
Operativa de Álava (Comandante Militar de 
Álava); y el Batallón de Infantería Ligera 
“RFLANDES” IV/45, perteneciente al RIL 
“Garellano” nº45, se trasladrá a Zaragoza, 
pasando a depender del Regimiento “Pavía”· 
Nº4. Esta reorganización no llevará consigo 
una reducción de componentes en el País 
Vasco, ya que el personal que se traslada 
perteneciente al “Flandes” IVB/45 será 
sustituido por los miembros del Grupo 
Logístico III/61, con sede actual en Burgos. 

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A
N O T I C I A
2 8 / 1 1 / 2 0 1 5

D
el 24 al 25 de junio, la III 
Sección y la Sección de 
Armas de Apoyo de la 
primera Compañía del 
Batallón de Infantería 
Ligera “LEGAZPI”, han reali-

zado un ejercicio en el campo de maniobras 
de la Base Militar de Araca en Vitoria 
(Álava), cuya finalidad era evaluar las 
capacidades de liderazgo de sus mandos. 
Durante las 24 horas sin interrupción que 
duró el ejercicio, ambas secciones tuvieron 
que resolver las diferentes situaciones de 
combate generalizado y de estabilización 
que se le fueron planteando. Ya desde 
un primer momento, nada más llegar a 
Vitoria, al ir cumpliendo todas las misiones 
encomendadas, desde realizar movimientos 
tácticos, combate en población, rescate 
de rehenes, evacuaciones médicas, etc,  
bajo fuego enemigo o ambiente NBQ, se 
demostró el “LIDERAZGO” de sus mandos y 
la preparación de los componentes de sus 
secciones.¡Misión cumplida!

T E M A
EJERCICIO DE LIDERAZGO DE LA III 
SECCIÓN Y DE LA SECCIÓN DE ARMAS 
DE APOYO 

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A
N O T I C I A
2 8 / 0 8 / 2 0 1 5



32BOLETÍN DE NOTICIAS

CELEBRACIÓN CDLXXX ANIVERSARIO 
TERCIO VIEJO DE SICILIA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A
P R E N S A  E S C R I T A
2 9 / 1 0 / 2 0 1 5

D
el 21 al 24 de octubre 
se han realizado en el 
Acuartelamiento Loyola una 
serie de actividades, como  
visitas a su Sala Histórica, 
competiciones militares, 

conferencias, etc., para celebrar el aniversario 
del Tercio Viejo de Sicilia con el objeto de 
reforzar lazos entre los componentes de la 
Unidad y el compromiso con su herencia 
histórica.

 El Acto principal fue una parada militar 
que se ha realizado el 24 de octubre presidida 
por el General Jefe del Mando de Fuerzas 
Ligeras, Excmo. Sr. General de División D. 
Miguel Ángel Martín Bernardi. En ella ha 
tenido lugar una Jura de Bandera de 193 
ciudadanos, que han manifestado su deseo 
de refrendar su compromiso a España.

Las principales autoridades civiles y 
militares que han asistido al acto han sido: 
El Delegado del Gobierno en el País Vasco, el 
Subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa, el 
General Jefe del Mando de Fuerzas Ligeras, el 
Subdelegado de Defensa en San Sebastián y el 
Comandante Naval.

El Coronel Jefe del Regimiento de 
Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 en su 
alocución ha destacado el orgullo que supone 
para todos los componentes de la Unidad que 
tantos compatriotas hayan refrendado su 
compromiso con España sobre los pliegues de 
la bandera del Tercio Viejo. Con ese beso ese 
grupo de españoles les estimulan a cumplir 
sus cometidos y la labor diaria con verdadera 
ilusión.

Por otra parte ha felicitado a todos los que 
con orgullo se sienten soldados del Sicilia en 
el día de su aniversario; 480 años separan de 
aquellos que en el antiguo Reino de Sicilia 
dieron inicio al historial de esta Unidad. Los 
Tercios se crearon para luchar en la extrema 
vanguardia, combatieron dónde y cuándo 
España los necesitó, donde les mandaron 
fueron, obedecieron, lucharon, triunfaron 
y otros murieron. 480 años después, un 
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sinfín de caídos y heridos, de victorias y 
derrotas, ratifican el glorioso historial de la 
unidad. Esta entrega en mil combates unida 
a la antigüedad que hoy celebramos, que es 
prácticamente la de la existencia de España 
como nación, es lo que permite afirmar que 
el Regimiento de infantería “Tercio Viejo de 
Sicilia” nº 67 lleva en su bandera la historia de 
España grabada a sangre y fuego.

Cerca de 200 Civiles Juran la Bandera 
en el Acuartelamiento Loyola

T I T U L A R

“Urquijo juró bandera 
en un acto civil en el 

cuartel Donostiarra de 
Loyola”



E
ntre las diversas actividades con las 
que se han conmemorado la semana 
de la Patrona de Infantería del año 
2015, la entrevista en público al sol-
dado veterano de guerra, D. Martín 

Jimenez Pueyo, es sin duda alguna, una de las 
más originales de los últimos tiempos. A sus 95 
años, este donostiarra que vivía en el Boulevard, 
participó a lo largo de toda la campaña en di-
versos frentes  encuadrado en varias Unidades, 
como el regimiento “América” 23 o el II Tercio de 

la Legión.   
A pesar de los años transcurridos, D. Martín 

recuerda nítidamente, y con buen humor, los 
nombres de sus mandos, diversas anécdotas de 
la batalla del Ebro y todos los detalles del 23 de 
enero de 1939 cuando es herido en combate.

A la pregunta de cual es el mejor recuerdo de 
su tiempo de servicio, responde entre aplausos: - 
¿el mejor día?... el que nos dijeron que la guerra 
había acabado.-

34BOLETÍN DE NOTICIAS

ENTREVISTA A JIMÉNEZ PUEYO

T E R C I O  V I E J O  D E  S I C I L I A 
E V E N T O
0 6 / 1 2 / 2 0 1 5
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E
l pasado 5 de mayo la emisora de 
radio COPE en el País Vasco emitió 
un programa en directo desde el 
Acuartelamiento Loyola. En el simbólico 
marco de la Sala Histórica, donde 

fue instalado un pequeño estudio, el periodista 
Santiago Ruiz de Azúa pudo entrevistar a varios 
componentes del Regimiento, entre ellos a su coronel 

D. José A. Albentosa Vidal, conociendo de primera 
mano las impresiones sobre la vida diaria en la 
Unidad, maniobras y algunas curiosidades como los 
pormenores de la reapertura de su Sala Histórica, 
así como conocer detalles de la vinculación del 
Regimiento con la ciudad de San Sebastián que en 
2019 va a hacer 300 años.
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LA RADIO COPE ENTRA 
EN LOS CUARTELES DE LOYOLA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A
N O T I C I A
0 8 / 0 2 / 2 0 1 6
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C
omo ya se ha publica-
do con anterioridad y 
repetidamente en prensa 
escrita, uno de los dos 
puentes que comunica el 

Acuartelamiento Loyola, fue inaugu-
rado por Alfonso XIII, es por eso que 
lleva su nombre. Tras unas obras aje-
nas al recinto militar, el cartel  fue der-
ribado y posteriormente retirado. Los 
responsables de dicho acto no repa-
raron el daño, y tuvo que ser el per-
sonal militar el que volvió a colocar 
el cartel en su lugar correspondiente. 
No obstante, el ayuntamiento deter-
minó que el nombre del puente debía 
de ser otro,  y procedió a su cambio 
de manera unilateral. Los medios de 
prensa tras este hecho destacaron la 
polémica y crearon una guerra fría de 
nombres donde no existía. 
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VUELVE LA LUCHA DE LA 
GUERRA DE NOMBRES DEL 
PUENTE DE LOS CUARTELES

P R E N S A  E S C R I T A
N O T I C I A
0 5 / 0 3 / 2 0 1 6
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Solo hay cuatro mujeres 
entre los 41 ganadores 
de la más alta distinción 
institucional de las letras 
hispanas, otorgada por 
primera vez en 1976  

:: MIGUEL LORENCI 
MADRID. La ceremonia de entre-
ga del premio Cervantes de hoy será 
muy especial. Es la número cuaren-
ta de la serie y tiene lugar en el día 
grande de la conmemoración del 
400 aniversario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes Saavedra, el pa-
dre del novela. El mexicano Fer-
nando del Paso recibirá de manos 
del Rey Felipe el diploma y la me-
dalla que lo acreditan como gana-
dor del premio mayor de la letras 
hispanas, que suma al honor lite-
rario una dotación de 125.000 eu-
ros. Este Cervantes especialmen-
te cervantino coincide también con 
el 25 aniversario de Instituto que 
lleva su nombre y que vela por la 
difusión de nuestro idioma en el 
mundo, y con la vigésima lectura 
ininterrumpida de las andanzas del 
ingenioso hidalgo.   

El solemne acto se celebra en el 
centenario Paraninfo de la Univer-
sidad de Alcalá de Henares, patria 
chica de Miguel de Cervantes, bajo 
la presidencia de los Reyes, con la 
asistencia del presidente del Go-
bierno en funciones, Mariano Ra-
joy, y con representación de las más 
altas instituciones del Estado. Se 
espera que arropen a Del Paso 
algunos de los escritores que 
le antecedieron en la dis-
tinción, como ya hicie-
ron hace un par de días 
Jorge Edwards, Antonio 
Gamoneda y Rafael Sán-
chez Ferlosio. 

Están confirmadas las 
ausencias de Pedro Sán-
chez, Albert Rivera y Pablo Iglesias, 
líderes del PSOE, Ciudadanos y Po-
demos, que sí asistieron el jueves 
al homenaje cervantino que se vi-
vió en el Congreso. Tampoco acu-
dirán Toni Cantó ni Alberto Gutié-
rrez Alberca, presidentes respecti-
vos de las comisiones de Cultura 

del Congreso y el Senado. 
El Premio Miguel de Cervantes 

de Literatura se instituyó el 15 de 
septiembre de 1975. El Ministerio 
de Información y Turismo lo con-
vocó «ante la conveniencia de otor-

gar un reconocimiento oficial, 
en que se una a la notorie-

dad pública la creación li-
teraria en lengua caste-
llana».  

Es hoy el máximo re-
conocimiento «a la labor 
creadora de los escrito-
res españoles e hispano-
americanos que, con el 

conjunto de su obra, hayan contri-
buido a enriquecer el legado litera-
rio hispánico». 

En sus cuatro décadas de exis-
tencia han sido distinguidos 41 au-
tores de las dos orillas de nuestro 
idioma, 21 españoles y otros 20 his-
panoamericanos. María Zambrano 

sería la primera mujer en obtener 
este premio que solo tiene a otras 
tres autoras en su palmarés: la cu-
bana Dulce María Loynaz, la espa-
ñola Ana María Matute y la mexi-
cana Elena Poniatowska. Fernan-
do Del Paso es el sexto escritor me-
xicano que recibe el Cervantes, que 
antes que en él recayó en Octavio 
Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, 
José Emilio Pacheco y Elena Ponia-
towska. 

Maratón quijotesco 
Jorge Guillén, poeta exiliado en EE 
UU desde 1938 y una de las cimas de 
la Generación del 27, recibía en 1976 
el primero de la serie. Sólo una vez 
el Cervantes fue compartido. Ocu-
rrió en 1979 cuando se concedió ‘ex 
aequo’ al español Gerardo Diego y al 
argentino Jorge Luis Borges. Una mo-
dificación de los estatutos impediría 
en las ediciones siguientes repartir 

el galardón. Una ley no escrita hace 
desde entonces que cada año el pre-
mio alterne un autor español con uno 
latinoamericano.  

Del Paso abrió ayer la lectura con-
tinuada del ‘Quijote’ en el Círculo de 
Bellas Artes, otro acto ya tradicional 
que se celebra desde hace dos déca-
das. Hasta las 14 horas del domingo 
24  participarán en este maratón qui-
jotesco diversas personalidades del 
mundo de la política y la cultura. Al-
gunos fragmentos del libro serán in-
terpretados por alumnos de institu-
tos madrileños. 

La ciudad natal de Cervantes se 
engalanará para vivir la histórica jor-
nada que honra en su centenario a 
su hijo más ilustre. Se repartirán 
10.000 caretas con la imagen del es-
critor para rendirle homenaje. El Con-
sistorio alcalaíno regalará ejempla-
res de una publicación sobre Cervan-
tes y Alcalá.

:: M. L. 
MADRID. Jorge Edwards y Anto-
nio Gamoneda, ‘cervantes’ en 1999 
y 2006, estuvieron entre el cente-
nar de asistentes al almuerzo que 
los Reyes Felipe y Letizia ofrecie-
ron ayer en honor de Fernando Del 
Paso en el Palacio de Oriente. En el 
brindis el Rey apostó «por hacer lle-
gar a todos los que ríen y los que 

lloran» la palabra de Miguel de Cer-
vantes «cargada –dijo– de libertad 
y de diálogo abierto al servicio del 
hombre». 

«Cuando leemos el ‘Quijote’ nos 
sentimos todos compañeros de ca-
mino, llamados a compartir un diá-
logo interminable sobre lo divino 
y lo humano, con la inmensa y va-
riada multitud de interlocutores» 

dijo el monarca. Recordó al poeta 
vasco Blas de Otero, para quien Cer-
vantes «escribe como los ángeles y 
responde como los hombres» y al 
narrador ruso Fiódor Dostoyesvki, 
quien vio en la novela cervantina 
«la más grande expresión del pen-
samiento humano». 

Don Felipe elogió a Del Paso 
quien «desde su primera novela –
señaló– ha tejido realidades histó-
ricas, sueños, mitos, tradiciones 
prehispánicas y ecos de la literatu-
ra universal» y cuya obra está «lle-
na de meandros como el Quijote». 
Antes del almuerzo los Reyes cum-
plimentaron al escritor mexicano, 

a su esposa María Socorro Gordillo, 
y sus hijos Alejandro, Adriana y Pau-
lina.  

Se sumaron al acto cervantistas 
de todo el mundo y españoles, como 
José Manuel Blecua, Javier Blasco 
y José Manuel Lucía Megías. Tam-
bién los académicos Soledad Puér-
tolas, Emilio Lledó, Alvaro Pombo 
y Carme Riera. Los escritores Juan 
Manuel de Prada, Alicia Giménez 
Bartlett, Luis Alberto de Cuenca, 
Nuria Amat, Dolores Redondo o Re-
yes Calderón, la presidenta de la 
Comunidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, y la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena.

Ejemplo de «libertad y 
diálogo» para la Corona

El más cervantino de todos los Cervantes
Fernando del Paso recibe el galardón número 40 en el 400 aniversario de la muerte del padre de la novela

 2015  Fernando del Paso  
 2014  Juan Goytisolo  
2013 Elena Poniatowska  
2012 José Manuel Caballero  
2011 Nicanor Parra  
2010 Ana María Matute  
2009 José Emilio Pacheco  
2008 Juan Marsé  
2007 Juan Gelman  
2006 Antonio Gamoneda  
2005 Sergio Pitol  
2004 Rafael Sánchez Ferlosio  
2003 Gonzalo Rojas  
2002 José Jiménez Lozano  
2001 Álvaro Mutis  
2000 Francisco Umbral  
1999 Jorge Edwards  
1998 José Hierro  
1997 Guillermo Cabrera Infante  
1996 José García Nieto  
1995 Camilo José Cela  
1994 Mario Vargas Llosa  
1993 Miguel Delibes  
1992 Dulce María Loynaz  
1991 Francisco Ayala  
1990 Adolfo Bioy Casares  
1989 Augusto Roa Bastos  
1988 María Zambrano  
1987 Carlos Fuentes  
1986 Antonio Buero Vallejo  
1985 Gonzalo Torrente Ballester  
1984 Ernesto Sábato  
1983 Rafael Alberti  
1982 Luis Rosales  
1981 Octavio Paz  
1980 Juan Carlos Onetti  
1979 Jorge Luis Borges 
-Gerardo Diego  
1978 Dámaso Alonso  
1977 Alejo Carpentier  
1976 Jorge Guillén

GALARDONADOS

El cuartel de Loyola rindió ayer 
homenaje a Cervantes porque 
en su época de soldado sirvió 
entre 1573 y 1575 en el Tercio 
de Sicilia, unidad que hoy se 
encuentra de guarnición en 
San Sebastián. El acto tuvo lu-
gar a mediodía en el patio del 
armas, que desde ahora llevará 
el nombre del autor del ‘Quijo-
te’, con la asistencia de man-
dos militares y policiales y re-
presentantes de la sociedad ci-
vil. Durante los actos, el te-
niente coronel José Antonio 
Albentosa, jefe del regimiento, 
distinguió al cronista Javier 
Sada con el ‘Premio Miguel de 
Cervantes, soldado y escritor’ 
«por su trayectoria, obra e in-
fatigable labor», para difundir 
los nombres de esta unidad y  
de San Sebastián.

CERVANTES  
Y EL TERCIO  
DE SICILIA,  
EN LOYOLA

:: ALICIA USOZ

DÍA DEL LIBRO

Fernando del Paso.

Sábado 23.04.16  
EL DIARIO VASCO56 CULTURA
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«Tener un plan de pensiones no 
es un ahorro, es una necesidad» 
Las EPSV quieren que los partidos se impliquen en la promoción de los planes privados

BELÉN FERRERAS BILBAO 
Los responsables de las Entidades 
de Previsión Social Vasca (EPSV) 
creen que «tener un plan de pen-
sión privado no es ya una forma 
de ahorro, es una necesidad», y co-
mo tal quieren que se trate desde 
los poderes públicos. «Necesita-
mos un apoyo explícito por parte 
del Gobierno y una mesa de traba-
jo para promover la previsión so-
cial porque es una necesidad so-
cial, no individual», dicen. 

Su intención es colocar la pro-
blemática de las pensiones en el 
epicentro político y social, y por 
eso, se reunirán con todos los par-
tidos vascos para pedirles que se 
impliquen en la tarea de concien-
ciar a la sociedad de la necesidad 
de contratar planes privados y de 
empresa que complementen las 
pensiones públicas. 

Las reuniones incluirán también 
a Podemos, conscientes de que la 
formación morada puede tener un 
peso decisivo en el próximo Parla-
mento Vasco - si se cumplen las en-
cuestas-  en las decisiones que se to-
men en la Cámara de cara a promo-
cionar estas entidades. 

No hay más que hacer un repaso 
a las cifras de la población activa 

>EN LA RED

La mayoría de nuestros lectores 
de EL MUNDO en el País Vasco 
en la web cree que variar el enfo-
que en los exámenes de euskera 
no facilitaría que el uso de esta 
lengua se incrementara en la so-
ciedad vasca. Preguntados por es-
ta cuestión en la web, el 60% cree 
que una modificación de los exá-
menes no tendrá una influencia 
directa en que aumente el uso. 
Por contra, un 40% de los lectores 
que respondieron a la encuesta 

La mayoría cree que modificar los exámenes 
de euskera no aumentará el uso de la lengua

e  EL DEBATE  
DE HOY 

¿Cree que se 
debe promover 
desde el 
Gobierno vasco 
los planes de 
pensiones 
privados?

Si quiere 
participar, puede 
hacerlo en  
ELMUNDO.es País 
Vasco hasta las 20 
horas de mañana. 

Resultados 
provisionales

NO  60%

SÍ  40%

consideraron que sí sería una for-
ma de promocionar el uso.

vasca para darse cuenta de la ur-
gencia que tiene abordar el futuro 
de las pensiones: Actualmente hay 
894.000 personas activas y 534.618 
jubilados. Las previsiones apuntan 
a de aquí a 2024 habrá 200.000 jubi-
lados más que se restarán a la po-
blación activa. Es decir, que habrá 
más personas jubiladas que trabaja-
dores en activo. Los máximos res-
ponsables de la Federación de EPSV 
de Euskadi creen que la solución es 
completar las pensiones con planes 

privados y quieren que las institu-
ciones colaboren en la promoción 
de estas entidades. 

Una de las peticiones directas a 
las instituciones se dirige a las Ha-
ciendas vascas con la intención de 
que mejoren el tratamiento fiscal en 
el IRPF de las prestaciones percibi-
das en forma de renta, y otra direc-
tamente al Gobierno vasco para que 
asuma la promoción de estas apor-
taciones y no sólo el control. 

Además quieren que se elabore 

un nuevo plan de previsión social 
complementaria y que se incluya  la 
educación sobre pensiones en las 
colegios vascos así como en la ne-
gociación colectiva para promocio-
nar los planes de empresa. ` 

Precisamente en lo que se refiere 
a los planes de empresa los respon-
sables de las EPSV criticaron al Go-
bierno por estar minusvalorando los 
planes que tienen los funcionarios, 
ya que, según afirmaron, el Ejecuti-
vo lleva más de cuatro años sin rea-

lizar aportaciones a Itzarri, la EPSV 
de los funcionarios de Lakua. 

 Ignacio Etxebarria, Virginia Ore-
gi y Patxo Aiestaran, presentaron 
ayer el balance de estas entidades 
en 2015, un periodo en el que acu-
mularon un patrimonio que superó 
los 22.500 millones de euros, mejo-
rando en más de 330 millones los 
datos del año anterior.  

Pese a este incremento en el pa-
trimonio, la crisis se dejó notar  
con un descenso de las cuotas. En 
concreto las cuotas o aportaciones 
se situaron en los 740 millones, lo 
que supone un 1,24% menos que 
el año anterior. También se redujo 
el número de socios, aunque muy 
ligeramente (un 0,35%). Pese a 
ello, casi la mitad de la población 
vasca (un 49,32%) tiene en estos 
momentos una EPSV. 

Los dirigentes de las EPSV re-
cordaron que estas entidades son 
contribuyentes netos de las Ha-
ciendas vascas para poner en valor 
la necesidad de su existencia, más 
allá del complemento de la pen-
sión. Según índicaron el año pasa-
do las deducciones fiscales de los 
ciudadanos sumaron 183 millones 
mientras que pagaron 900 millones 
en pensiones con sus correspon-
dientes impuestos: «Si no existie-
ran las EPSV las Haciendas ingre-
sarían menos», indicó Etxebarria. 

Además, pidieron al Gobierno 
que se  publiquen las cifras de ren-
tabilidad y gastos de cada EPSV y 
mostraron su disposición a partici-
par en proyectos promovidos desde 
las instituciones para promocionar 
la inversión local, aunque su prime-
ra obligación es pagar las pensiones. 

Cervantes lucha 
contra los molinos en 
el cuartel de Loyola 
El regimiento en el que sirvió el escritor rinde un 
homenaje a su soldado más ilustre con una placa

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN 
Antes de destacar por su prosa, Mi-
guel de Cervantes despuntó como 
soldado. El mayor referente de la 
literatura española de la historia y 
un «heroico» militar cuyas proezas 
en el campo de batalla no se limi-
tan a su mayor obra de Lepanto, 
donde exigió luchar en primera lí-
nea a pesar de estar enfermo y con 
altas fiebres con el resultado por 
todos conocido: pérdida de la mo-
vilidad de su mano izquierda.  

Sus páginas militares como sol-
dado aventajado prosiguieron por 
el Mediterráneo y, dos años des-
pués de Lepanto, escribió un capí-
tulo de dos años dentro del Tercio 
Viejo de Sicilia que es el «orgullo» 
de este regimiento, el único del 
mundo que «subsiste como tal de 
cuantos participaron» en la famosa 
batalla de 1571. 

Este destacamento, que tuvo a 
Cervantes en sus filas entre 1573 y 

1575, quiso rendir ayer un «senci-
llo y modesto pero sentido» home-
naje a su «soldado más ilustre» el 
día en el que se cumplía el 400 ani-
versario de su muerte. A partir de 
ahora, el patio de armas del cuartel 
donostiarra de Loyola, casa de es-
te regimiento desde su inaugura-
ción en 1926, llevará el nombre del 
autor de El Quijote como reconoci-
miento a su «valentía» más allá del 
campo de las letras. 

«Es un privilegio haber tenido 
entre nuestras filas al ilustre solda-
do», destacó, voz en alta, el tenien-
te coronel José Antonio Albentosa, 
jefe del regimiento, instantes antes 
de inaugurar una placa en honor 
de Cervantes y que recoge una ré-
plica de la firma auténtica del crea-
dor del ingenioso hidalgo que lu-
chaba contra los molinos. 

La inauguración de este rótulo 
puso el broche a una jornada de 
actividades que organizó el Regi-

miento de Infantería Tercio Viejo 
de Sicilia nº 67 para conmemorar 
este aniversario y que incluyó la 
reapertura de la sala histórica tras 
su reacondicionamiento, una para-
da militar, una ofrenda floral a los 
caídos o la lectura de unos párra-
fos de El Quijote. Asimismo, el his-
toriador donostiarra Javier Sada 
recibió el premio Miguel de Cer-
vantes, soldado y escritor que otor-
ga este regimiento a aquellas per-
sonas que han contribuido a difun-
dir con su «infatigable labor» los 

nombres de este destacamento, 
unido a San Sebastián desde 1719. 

En su discurso, Albentosa puso 
en valor que las «experiencias y vi-
vencias» de Cervantes en el Tercio 
Viejo de Sicilia se plasmaron en la 
«mayor parte de sus obras». A este 
respecto, el sargento primero Mi-
guel Ángel Domínguez, estudioso 
de la historia de este regimiento, 
destacó que su estancia militar en 
el Mediterráneo le permitió «beber 
de las fuentes italianas» a la hora 
de cargar su pluma.Albentosa descubre la placa a Cervantes en el patio de armas. ARABA PRESS

El autor de ‘El 
Quijote’ formó parte 
durante dos años del 
Tercio Viejo de Sicilia 
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Marcha a pie de la PLMM Regimiento de 
Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” Nº67

T I T U L A R

El 17 de mayo de 2016 veintiún 
componentes de la Plana Mayor 
de Mando del Regimiento de 
Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” 
Nº 67 realizan una marcha a pie 
en la zona del parque natural de 
Pagoaga, para endurecimiento 
físico y aumento de la cohesión de 
sus integrantes.
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SOLDADO CERVANTES

El Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 es heredero de una de las unidades a las que perteneció Miguel de Cervantes (págs. 8 y 9)

La vida del “Barcelona” 
en la Ciudad Condal
En la ciudad de Barcelona se encuentra 
el Batallón de Cazadores de Montaña, de 
nombre homónimo, y perteneciente al Re-
gimiento de Cazadores de Montaña “Arapi-
les” nº 62. Su sede es el acuartelamiento “El 
Bruch”, un edificio singular que se encuen-
tra en plena zona universitaria de la Ciudad 
Condal, pero que fue concebido desde un 
primer momento como zona militar. En 
concreto, la idea era que allí se alojasen las 
tropas que acompañaban al rey Alfonso 
XIII durante sus estancias en el cercano pa-
lacio de Pedralbes. 

Aunque cumplió con esta finalidad poco 
tiempo, nunca ha perdido su carácter de 
acuartelamiento y, a lo largo de sus 80 años 
de existencia, ha alojado a distintas unida-

des; entre las últimas, el “Barcelona” IV/62. 
Esta ubicación céntrica no es un inconve-
niente. Su elevada movilidad permite a la 
unidad desplazarse a los campos de tiro y 
maniobras para mantener su alto nivel de 
instrucción y adiestramiento.

 Por otro lado, su situación ha permitido 
que la integración de la unidad dentro de la 
vida de la ciudad sea plena, y su participa-
ción en pruebas deportivas, actos, eventos 
y ferias, tanto de Barcelona como de las lo-
calidades de los alrededores, sea habitual. 
Además, para los vecinos de la zona, el cru-
zarse con ellos haciendo deporte por las ca-
lles de los alrededores de “El Bruch” o en los 
parques de los alrededores, es una imagen 
cotidiana.                         Págs. 2 y 3 Las topográficas son una de las actividades habituales en el parque de Collserola 
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Un ejercicio 
exclusivo para 
los equipos 
CIMIC
Los equipos que las unidades 
de Fuerza Terrestre tienen pre-
seleccionados para formar par-
te de las unidades de Coope-
ración Cívico Militar (CIMIC), 
en caso de despliegue, se han 
dado cita en Toledo en el pri-
mer ejercicio pensado, exclu-
sivamente, para ellos. El Bata-
llón CIMIC I ha sido el artífice 
del “Rubielos”, que incluyó una 
parte práctica muy intensa con 
situaciones realistas. Pág. 5
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El Ejército de Tierra se suma a la conmemoración del IV centenario 
de la muerte del autor del Quijote con actos en toda España

España,  
por primera  
vez en el  
“African Lion” 
Por primera vez, España ha par-
ticipado en el “African Lion”, un 
ejercicio anual entre Marrue-
cos y Estados Unidos, en el que 
ambos países intercambian 
tácticas, técnicas y procedi-
mientos. La Legión, junto con 
fuerzas de Alemania, Bélgica, 
Canadá, Holanda, Italia, Mau-
ritania, Reino Unido y Túnez 
ha estado allí como invitada del 
Ejército estadounidense, del 18 
al 28 de abril. Pág. 12
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CERVANTES, SOLDADO 
DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA
El Ejército de Tierra se ha volcado en las conmemoraciones del IV centenario del falleci-
miento de Miguel de Cervantes, ilustre soldado de los tercios que escribió algunas de las 
páginas más brillantes de la literatura española. 

M. R. / Madrid/San Sebastián

Novelista, poeta y dramaturgo, 
Miguel de Cervantes fue militar 
antes que todo eso. Se alistó bajo 
las órdenes del capitán Diego 
de Urbina, cuya compañía per-
tenecía al Tercio de Miguel de 
Moncada, y en sus filas combatió 
—con gran valor— en la batalla 
naval de Lepanto (1571), la más 
alta ocasión que vieron los siglos 
pasados, los presentes, ni esperan 
ver los venideros, como la definió 
años después en el prólogo de la 
segunda parte de Don Quijote de 
la Mancha. 

En aquel duro combate, Cer-
vantes resultó herido en el pecho 
y en la mano izquierda, de la que 
perdió la movilidad. Posterior-
mente, sería nombrado soldado 
aventajado y pasó a la compañía 
de Manuel Ponce de León, en-
cuadrada primero en el Tercio de 
Lope de Figueroa y, después, en el 
de Sicilia. Fue apresado por pira-
tas berberiscos y permaneció cau-
tivo durante cinco años en Argel. 
A su regreso a España, abandonó 
el ejercicio de las Armas para de-
dicarse al de las Letras. 

Cuatro siglos después de su fa-
llecimiento, Miguel de Cervantes 
está considerado como uno de 
los más grandes escritores de la 
literatura universal, lo cual cons-
tituye un motivo de orgullo para 
los cientos de millones de his-
panohablantes que existen en el 
mundo. Por su parte, el Ejército de 
Tierra se siente orgulloso de haber 
contado con un militar tan ilustre 
en sus filas, a quien sienten como 
propio el Regimiento Acorazado 
“Córdoba” nº 10, heredero del Ter-
cio de Lope de Figueroa, y el Regi-
miento de Infantería “Tercio Viejo 
de Sicilia” nº 67, heredero del Ter-
cio de Sicilia.

Trinitarias Descalzas
Ambos regimientos han protago-
nizado algunos de los principales 
actos conmemorativos de este IV 
centenario, pero el acto central 
tuvo lugar el 21 de abril (víspera 
del aniversario de la muerte de 
Cervantes) en la iglesia del Mo-
nasterio de San Ildefonso y San 
Juan de Mata de Madrid, más co-

nocido como Convento de las Tri-
nitarias Descalzas, donde el año 
pasado fueron hallados sus restos. 
El JEME, general de ejército Jaime 
Domínguez Buj, presidió este acto 
de homenaje, al que asistieron 
el jefe del “Córdoba” 10, coronel 
Colomer, y el jefe del “Tercio Vie-
jo de Sicilia” 67, teniente coronel 
Albentosa. Ellos fueron los encar-
gados de depositar la corona de 
laurel a los pies de la tumba del 
escritor. 

El director de la Real Academia 
Española, Darío Villanueva, pre-
sente también en el acto, afirmó 
que la faceta militar de Cervantes 
es «un tema recurrente en toda su 

obra», que aparece genialmen-
te plasmado, por ejemplo, en el 
famoso discurso de don Quijote 
sobre las Armas y las Letras: Res-
ponden las armas que las leyes no 
se podrán sustentar sin ellas, por-
que con las armas se defienden las 
repúblicas, se conservan los reinos, 
se guardan las ciudades, se asegu-
ran los caminos, se despejan los 
mares de corsarios, y, finalmente, 
si por ellas no fuese, las repúbli-
cas, los reinos, las monarquías, 
las ciudades, los caminos de mar 
y tierra estarían sujetos al rigor y 
a la confusión que trae consigo la 
guerra, el tiempo que dura y tiene 
licencia de usar de sus privilegios 

y de sus fuerzas (cap. XXXVIII de 
El ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha, primera parte de la 
novela cervantina).

Córdoba y Guipúzcoa
Al día siguiente, los habitantes de 
Cabra (Córdoba) salieron a la ca-
lle con motivo del aniversario de 
la muerte de Miguel de Cervantes, 
quien se cree que pasó allí parte 
de su infancia. En la plaza de Es-
paña, frente al Ayuntamiento, el 
Regimiento “Córdoba” realizó una 
vistosa parada militar, que inclu-
yó un acto de homenaje a los que 
dieron su vida por España y finali-
zó con el desfile de la fuerza por la 

avenida José Solís, ante las auto-
ridades asistentes y el numeroso 
público que se había congregado. 
El jefe de la Brigada de Infantería 
Mecanizada “Guzmán el Bueno” X,  
general Antonio Ruiz, presidió la 
ceremonia, acompañado por el 
alcalde de la localidad, Fernando 
Priego, y el coronel Colomer. Al 
finalizar, se descubrió un azulejo 
conmemorativo de la efeméride.

Ese mismo día, a más de 800 km 
de allí, el Regimiento “Tercio Viejo 
de Sicilia” realizó una parada mili-
tar en el acuartelamiento “Loyola” 
de San Sebastián, donde tiene su 
sede. El teniente coronel Alben-
tosa afirmó entonces: «Miguel de 
Cervantes Saavedra es para la lite-
ratura española su mayor referen-
te histórico. Cinceló con su obra 
el mejor español literario, del que 
seremos siempre deudores, y fue 
el inventor de la novela moderna, 
que es el género del que disfru-
tan hoy centenares de millones 
de lectores en todo el mundo. Su 
obra más inmortal, el Quijote, ate-
sora más de 1.500 ediciones y ha 
sido traducida a 140 idiomas».

Y añadió a continuación: «Pero 
Miguel de Cervantes no partió de 
cero para escribir. Su dimensión 
intelectual se corresponde con 

El acto en el Convento de las Trinitarias Descalzas incluyó un homenaje ante la tumba del escritor
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Las calles de Cabra se vis-
tieron de gala para acoger la 
parada militar del Regimien-
to “Córdoba” nº 10 en honor 
a Cervantes
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su actitud vital. Todas sus penali-
dades, de las que se reponía una 
y otra vez, sus tormentos, sus des-
dichas familiares, sus privaciones, 
pero también su amor a la vida, a 
la milicia y a la libertad quedan 
plasmados a lo largo de todas sus 
obras. Muchas de aquellas viven-
cias personales del Genio de las 
Letras se produjeron durante los 
años en que fue soldado en unas 
de las unidades de Infantería más 
eficaces y duras del siglo XVI: los 
tercios españoles».

Justo antes del acto, el teniente 
coronel inauguró la remodelada 
Sala Histórica del Regimiento; 
una vez finalizado, descubrió la 

placa por la cual el Patio de Armas 
del acuartelamiento pasó a deno-
minarse “Miguel de Cervantes”.

Otros actos
El Ejército de Tierra ha realizado 
otros muchos actos, tanto institu-
cionales como culturales. Los pri-
meros (arriados e izados de Ban-
dera, homenajes a los que dieron 
su vida por España, etc.) han sido 
cerca de 60 y han tenido lugar el 
22 de abril, preferentemente. En 
todos ellos se leyó una efeméride 
sobre la vida y obra de Cervantes, 
escrita conjuntamente por el ca-
tedrático Manuel Fernández, de la 
Universidad Complutense de Ma-

drid, y el profesor Carlos Manuel 
Belloso, de la Universidad Euro-
pea Miguel de Cervantes. 

Por lo que respecta a los actos de 
carácter cultural, incluyen unas 70 
conferencias y alrededor de 50 ex-
posiciones. Estas actividades han 
sido programadas por el Cuartel 
General del Ejército (a través del 
Instituto de Historia y Cultura Mi-
litar), el Cuartel General Terrestre 
de Alta Disponibilidad, la Fuerza 
Terrestre, el Mando de Canarias, 
la Fuerza Logística Operativa, el 
Mando de Adiestramiento y Doc-
trina, la Inspección General del 
Ejército y la Dirección de Asuntos 
Económicos. 

CERVANTES, SOLDADO 
DE LA INFANTERÍA ESPAÑOLA

El cerco de Numancia es una tragedia inspirada en la férrea resis-
tencia de un puñado de celtíberos, que en el siglo II a. C. lograron 
cuestionar el poder de las legiones romanas. Esa resistencia hasta las 
últimas consecuencias de los habitantes de Numancia (en la actual 
provincia de Soria) ha dado lugar al concepto de defensa o resisten-
cia numantina. El Teatro Español de Madrid está representando ac-
tualmente esta obra (hasta el 22 de mayo).

El soldado Cervantes, 
más allá del Quijote
Además de en Don Quijote de la Mancha, obra de fama universal, la 
experiencia militar de Miguel de Cervantes sale a la luz en gran parte 
de su producción literaria, como ocurre en las siguientes obras.

RESISTENCIA NUMANTINA

CAUTIVERIO EN ARGEL
La dura experiencia del cautiverio, compartida por miles de militares 
españoles del siglo XVI, que caían presos de los turcos y sus aliados, 
quedó reflejada en obras dramáticas como El trato de Argel o Los ba-
ños de Argel y, con otros matices, en El gallardo español o La gran 
sultana. Era tal el flujo de prisioneros que había en aquella época, 
que se llegó a decir que los cautivos cristianos “llovían” sobre Argel.

VETERANO DE FLANDES
El alférez Campuzano es el protagonista de El casamiento engañoso, 
otra de las Novelas ejemplares, en la que el escritor da vida a uno de 
tantos militares de los tercios que malvivían en España a su regreso 
de los Países Bajos, donde se libraba la Guerra de los Ochenta Años. 
Campuzano aparece también en El coloquio de los perros.

DE CÁDIZ A LONDRES
La española inglesa, una de las Novelas ejemplares de Miguel de Cer-
vantes, comienza con el saqueo de Cádiz por las tropas inglesas a fi-
nales del siglo XVI. La mayor parte de la acción transcurre en Inglate-
rra, pero uno de los protagonistas es capturado en el Mediterráneo, 
tema recurrente que aparece también en El amante liberal. 
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La fuerza desfiló ante el jefe del Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67
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E
l sábado 21 de mayo el Regimiento 
de infantería “Tercio Viejo de 
Sicilia” ha celebrado el día de las 
Fuerzas Armadas con una jornada 
de puertas abiertas.

Las actividades han dado 
comienzo a las 11:00 horas, con una exposición 
estática de armamento y material en dotación, 
donde se han podido ver los vehículos tácticos 
de alta movilidad desplegados en misiones 
en el exterior, vehículos de transporte 
logísticos, medios de mando y control, y de 
asistencia sanitaria, transmisiones de última 
tecnología, fusiles de asalto y de los equipos 
de tiradores de precisión, equipos de visión 
nocturna, equipo individual, etc., contándose 
con la participación activa del público en 
las exposiciones y en los simuladores de tiro 
existentes, finalizando a las 14:00 horas.

Durante dicha jornada, más de 800 
personas, además de disfrutar de las 
actividades programadas, han podido 
conocer cómo es la vida cotidiana del 
personal perteneciente a estas Unidades, 
vivencias personales vividas en Operaciones 
de Mantenimiento de Paz, y resolver cuantas 
inquietudes pudiesen tener sobre el Ejército.

Todo ello se ha visto amenizado con otras 
actividades paralelas como una exhibición de 
la unidad canina, exposiciones de fotografía 
y video, banda de música y las visitas a la 
renovada Sala Histórica que tras varios 
meses de reformas ofrece a todo el público 
donostiarra la oportunidad de conocer a los 
hombres y mujeres de este regimiento a través 
de los más de cinco siglos de historia, cuya 
vinculación con la ciudad se remonta a 1719.

DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS 
2016
DONOSTIA, 
SAN SEBASTIÁN

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A
P R E N S A  E S C R I T A
2 1 / 0 3 / 2 0 1 6
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Marcha del Belén del Regimiento de 
Infantería Tercio Viejo de Sicilia

T I T U L A R

El 21 de Diciembre componentes 
del Regimiento de Infantería 
“Tercio Viejo de Sicilia” Nº67 han 
realizado una ascensión con final 
en la cima del Monte Pagoeta 
donde se instaló un Belén, como  es 
tradición, en la última marcha a pie 
de la Unidad del año.
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EXPOSICIÓN ITINERANTE 
“MIGUEL DE CERVANTES”
IV CENTENARIO

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 7 / 0 2 / 2 0 1 7
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DONACIÓN PIEZA MUSICAL POR 
JOAQUÍN SILGUERO IRIAZÁBAL

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
0 8 / 0 2 / 2 0 1 7

E
n el marco del Acto a los 
Caídos del pasado 27 de enero 
el compositor de música, el 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Silguero 
Iriazábal, hizo entrega al 
Regimiento de la partitura 

de la pieza musical dedicada a nuestra 
Unidad “Canto al Regimiento Sicilia” 
acontecimiento único pues probablemente 
ningún regimiento de España disponga de 
música dedicada a él con versiones tanta 
para Banda como para Orquesta Sinfónica. 
Para realzar todavía más su importancia 
basta con leer una breve reseña del Sr. 
Iriazábal; tras más de cien obras musicales 
que abarcan diferentes géneros como 
himnos y obras sinfónicas, el Sr. Silguero 
está reconocido como uno de los más 
afamados compositores de música, 
siendo premiado por ello con numerosas 
distinciones y reconocimientos públicos, 
el más reciente, el ingreso en la Orden 
de Alfonso X “El Sabio”, nombramiento 
firmado en nombre del Rey por el 
Ministro de Educación y Cultura. Nuestro 
Regimiento, en eterna deuda con él, quiso 
igualmente reconocer su obra con la 
entrega del título de Arcabucero de Honor.

Lienzo de Miguel de Cervantes Saavedra, 
herido en la Batalla de Lepanto, por 
Augusto Ferrer Dalmau
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EXPOSICIÓN ITINERANTE 
“MIGUEL DE CERVANTES”
IV CENTENARIO

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
0 3 / 0 3 / 2 0 1 7

E
l próximo 3 de marzo va a 
quedar inaugurada en el 
Acuartelamiento “Loyola” la 
exposición itinerante “Miguel 
de Cervantes, soldado de la 
infantería española” como 

finalización de los actos que conmemoran 
el fallecimiento de Miguel de Cervantes y 
que comenzaron en el mes de abril del año 
pasado. 

Esta exposición itinerante de carácter 
netamente cultural ha sido organizada por 
el Instituto de Historia y cultura Militar que 
con gran éxito de público ha visitado las 
ciudades de Alcalá de Henares y Murcia entre 
otras recalando finalmente en la ciudad de 
Donostia-San Sebastián, sede del regimiento 
de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia”, unidad 
en la que prestó servicio entre 1573 y 1575. 
En ella se ofrece una visión del Cervantes 
soldado, imprescindible para adentrarse 
en el sentido de su obra, al tiempo que una 
introducción a los Tercios de la infantería 
española. 

Entre las obras expuestas destaca el 
lienzo Cervantes soldado, realizado para este 
centenario, del reconocido pintor Augusto 
Ferrer Dalmau. El  2 de marzo se iniciará en 
la sala Padre Arrupe de la C/ Garibay en la 
ciudad de Donostia-San Sebastián un ciclo 
de conferencias que gira en torno a la faceta 
militar y obra del insigne escritor, en paralelo 
con la exposición itinerante “Cervantes, 
soldado de la infantería española” que se 
celebra en el Acuartelamiento Loyola entre 
los días 2 al 26 de marzo.
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TRAS MÁS DE 25 AÑOS 
EL “TERCIO VIEJO DE SICILIA” 
RECIBE LA VISITA DEL ILMO. SR. 
ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 1 / 0 3 / 2 0 1 7

E
l día 9 de marzo de 2017 el Ilmo. 
Sr. alcalde de San Sebastián, 
D. Eneko Goia Laso, acudió 
alrededor de las diez de la 
mañana, junto a su jefe de 
gabinete y jefe de prensa, a las 

instalaciones del acuartelamiento “Loyola”, 
donde fue recibido por el Ilmo. Sr. Coronel 
Don José Antonio Albentosa Vidal, Jefe del 
acuartelamiento y Jefe del RI 67.

Tras serles ofrecidos un café, se dirigieron 
a realizar una visita a la sala histórica de 
la Unidad, donde se pueden contemplar 
numerosos fondos relacionados con 
la historia de ésta, y la vinculación del 
Regimiento con la ciudad de San Sebastián, 
que se remonta a 1719. Seguidamente hizo 
un recorrido guiado por todos los terrenos 
del acuartelamiento. Para finalizar le fue 
mostrada la exposición que actualmente se 
exhibe en el acuartelamiento sobre el ilustre 
escritor del Quijote, Don Miguel de Cervantes 
Saavedra, titulada “Cervantes, Soldado de la 
Infantería Española”, dirigiéndose después 
a la Sala de Banderas donde dejó constancia 
de su visita firmando en el libro de honor del 
Regimiento.

Durante la visita tuvieron ocasión de 
comprobar sobre el terreno las verdaderas 
dimensiones del acuartelamiento y la 
intensa actividad que en este se desarrolla. 
En todo momento el Ilmo. Sr. Alcalde y sus 
acompañantes demostraron un gran interés 
por todo lo que les fue enseñado, realizando 
numerosas preguntas. La visita transcurrió 
en un ambiente de franca cordialidad.
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VISITA AL ACUARTELAMIENTO 
LOYOLA DEL SECRETARIO DE 
ESTADO DE DEFENSA 

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
1 3 / 0 7 / 2 0 1 7

E
n el marco de la visita  al 
Acuartelamiento Loyola 
del Secretario de Estado de 
Defensa D. Agustín Conde 
Bajén junto al Director General 
de Infraestructura Teniente 

General D. Eduardo Zamarripa Martínez, el 
Regimiento Sicilia ha tenido la ocasión  de 
mostrar el trabajo diario y  sus instalaciones 
de la mano de su Coronel D. José Antonio 
Albentosa Vidal. Tras la rendición de honores 
y una exposición sobre los diferentes aspectos 
de la Unidad, se ha procedido a una visita 
por las instalaciones finalizando en la Sala 
Histórica donde ha podido comprobar la rica 
historia que atesora  y su especial vinculación 
con la ciudad de San Sebastián que data de 
1719.

El Secretario de  
Estado de Defensa y el 

Director General de 
Infraestructura visitaron 
también la Sala Histórica

CONTENIDO 
FOTOGRÁFICO
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EL SECRETARIO DE ESTADO 
DE DEFENSA VISITA NUESTRO 
REGIMIENTO

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
1 3 / 0 7 / 2 0 1 7
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CICLO DE HISTORIA MILITAR 

De La Guerra de la Independencia 
a la II Guerra Mundial. Política, 
guerra, religión y sociedad en el 

País Vasco. 1808-1945 

LUGAR 
SALA RUIZ BALERDI EN 
KUTXA KULTUR              
(TABAKALERA) 
FECHA Y HORA 
19:00 HORAS
Jueves 8, 15, 22 y 29 de junio de 2017  

día   8 

 

“El largo sendero de la Guerra. Desde las guerras  napoleónicas a la 
Segunda Guerra Mundial (1808-1945)” 
Ponente: Carlos Rilova Jericó, Doctor en Historia, vicepresidente de la 
Asociación de Historiadores Guipuzcoanos “Miguel de Aramburu”

“Evolución de la artillería utilizada contra la plaza de San Sebastián 
desde el S. XVI hasta el asedio de 1875-76” 
Ponente: Miguel A. Domínguez Rubio , responsable de la Sala 
Histórica del Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” 

"El equipaje del rey José. La batalla de Vitoria y la Operación Murillo"
 "El auto de fe en el tiempo de Los Caprichos. Los últimos estertores del 
Santo Oficio (1781-1834)"
Ponentes: Maria y Laura Lara Martínez, Historiadoras y Doctoras en 
Filosofía, Primer Premio Nacional de Historia y Profesoras de la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Escritoras y Premio 
Algaba. 

“Las ideologías europeas de entreguerras y la verdadera  causa de la  
II Guerra Mundial: carlismo y fascismo; nazismo  y comunismo.” 
Ponente: Jorge Garris Mozota, Doctor en Historia y Politólogo. 
Investigador.  

 

día 15 

 
 

día 22

 

 

día 29

 
       ASOCIACION  DE HISTORIADORES 

GUIPUZCOANOS 

             “MIGUEL DE ARAMBURU”       
        

      REGIMIENTO DE INFANTERIA 

           “TERCIO VIEJO DE SICILIA”     
         

       KUTXA KULTUR

             (TABAKALERA)    
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VAMOS A LA RADIO

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
0 6 / 1 1 / 2 0 1 7

D
iversos componentes del 
Regimiento Sicilia han sido 
invitados como asistentes 
al programa de radio “Más 
de uno” de Onda Cero. El 
programa que de forma 

habitual se graba en Madrid se ha celebrado 
el pasado 7 de julio en las instalaciones que 
“Tabakalera, Centro Internacional de Cultura 
Contemporanea” dispone en el centro de San 
Sebastian. Se dieron cita periodistas de la 
talla de Rubén Amón o José Oneto y como 
entrevistados fueron invitados el filósofo 
Fernando Savater y el diputado de Cultura 
Denis Itxaso aunque tras el animado turno 
de preguntas los periodistas presentes 
aprovecharon para entrevistar a parte del 
público entre ellos uno de nuestros sargentos.

Víctor Yagüez Peláez, soldado del 
“Tercio Viejo de Sicilia”, campeón de 

los “101” en su categoría

T I T U L A R
10

1 
K

M
 R

O
N

DA
PO

SI
CI

Ó
N

:  
26

11:38:55
06m 55s / km



68BOLETÍN DE NOTICIAS

CONTENIDO 
FOTOGRÁFICO

69BOLETÍN DE NOTICIAS

CONTENIDO 
FOTOGRÁFICO



70BOLETÍN DE NOTICIAS

EL BATALLÓN LEGAZPI EN 
FILIPINAS

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
0 7 / 1 1 / 2 0 1 7

E
l nombre de Baler siempre 
estará unido a aquel pequeño 
destacamento de infantería 
española que acabada la guerra 
de Filipinas mantuvo la posición 
un año en durísimas condiciones 

creyendo que no se había firmado la paz. 
Para conmemorar aquel hito, las autoridades 
filipinas abrieron un Museo que anualmente 
recibe donaciones de las diferentes unidades 
de nuestro Ejército que tienen o tuvieron 
alguna relación con aquellas islas. El batallón 
Legazpi, del Regimiento de infantería “Tercio 
Viejo de Sicilia” debe su nombre a Miguel 
de Legazpi, artífice de la unión a la corona 
española durante 400 años del archipiélago 
filipino. El 30 de junio, el señor Portillo 
Corpas, amigo del Regimiento, hizo entrega al 
Museo de varias docenas de obsequios, entre 
ellos, una bandera mochila y una metopa. 
Además uno de los artículos de nuestra 
revista “El Valeroso” está también expuesto; 
en concreto en el que se narra la entrega por 
parte del Ayuntamiento de Zumárraga de una 
bandera al batallón Legazpi.

CONTENIDO 
FOTOGRÁFICO

BOLETÍN DE NOTICIAS 71



72BOLETÍN DE NOTICIAS

OPERACIÓN CONCHA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 0 / 1 1 / 2 0 1 7

E
n colaboración con la 
Unidad de Servicios de 
Acuartelamiento y de nuestro 
Regimiento que han facilitado 
el uso de las instalaciones del 
Acuartelamiento Loyola, se han 

rodado escenas para la comedia picaresca 
de factura hispano-mexicana “Operación 
Concha” de la productora “ABRA-PROD”. Así 
este pasado tres de abril los actores Jordi 
Mollá y Bárbara Goenaga junto al personal de 
producción y atrezzo improvisaron un plató 
de cine en la avenida principal y el puente de 
acceso deleitando a propios y extraños con 
sus actuaciones.
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INAUGURACIÓN CAPILLA 
DE LA INMACULADA EN EL 
ACUARTELAMIENTO LOYOLA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 0 / 1 1 / 2 0 1 7

E
l Acuartelamiento Loyola ha 
acogido el pasado 25 de octubre 
la inauguración de la nueva 
Capilla de la Inmaculada, 
Patrona de la Infantería y de 
nuestro Regimiento. El sencillo, 

pero emotivo, acto estuvo presidido por el Sr. 
Vicario Episcopal de Tierra y Guardia Civil D. 
Francisco Bravo acompañado de numerosas 
autoridades civiles así como representantes 
del Ejército y la Guardia Civil.
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CD DE 
MÚSICA MILITAR “HOMENAJES” DE 
D. JOAQUÍN SILGUERO IRIAZÁBAL

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 0 / 1 2 / 2 0 1 7

L
a sala “Coronel Castaños” del Regimiento de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 
ha tenido el honor de acoger la presentación oficial de la recopilación musical en 
formato CD de todos los temas que el compositor D. Joaquín Silguero Iriázabal ha 
dedicado a diferentes Unidades del Ejército. 
Bajo el sugerente título de “Homenajes” el CD recoge nueve obras de las que es Autor 
personal, obras en las que se ha volcado de forma especial pues a su calidad innata 

como compositor une un profundo cariño hacia las Fuerzas Armadas resultando de ello obras 
de una calidad exquisita, destacando su trilogía sobre la gesta del Regimiento Alcántara y el 
homenaje a la Armada Española “Por los caminos del mar.”
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UNA PICA DONOSTIARRA 
EN LETONIA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 0 / 1 2 / 2 0 1 7

E
n una atípica misión de nombre 
“Presencia Avanzada Reforzada” 
que tiene como destino la 
república báltica de Letonia, un 
pelotón de Defensa Contra Carro 
del Regimiento de Infantería 

“Tercio Viejo de Sicilia” ha sido destacado 
junto al grueso del contingente de esta nueva 
misión de la OTAN. La Brigada “Extremadura” 
XI, con sede en Badajoz ha sido la designada 
para generar y liderar un Subgrupo Táctico 
Mecanizado/Acorazado con vehículos Pizarro y 
carros de combate Leopardo al objeto de vigilar 
la frontera y preparar el terreno a una fuerza 
mayor en caso de ataque. Desde que salieran en 
el mes de Agosto tras una difícil labor logística 
se llegó a la base de Adazi, al noreste de Riga 
y a pesar de los más de 3.500 kilómetros de 
distancia, los sicilianos han recibido varias 
visitas de apoyo como el Sr. Presidente del 
Gobierno y la Sra. Ministra de Defensa entre 
otras Autoridades y a pesar de tener que pasar 
las Navidades en tierras tan lejanas han sido 
enviados desde San Sebastián varios aguinaldos 
a base de productos españoles para hacer 
menos difícil la separación de sus familias y 
afrontar con nueva ilusión el final de misión.

CONTENIDO 
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LOS SICILIANOS TAMBIÉN 
EN LÍBANO

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 0 / 1 2 / 2 0 1 7

N
uevamente el Regimiento 
Sicilia aporta tropas para 
ser desplegadas en el país 
de los cedros. El número 
del contingente – UNIFIL 
XXVIII- da buena prueba de la 

perseverancia de la Naciones Unidas en la 
búsqueda de un escenario de estabilidad, por 
ello nuestra Unidad aporta un pelotón que 
junto al resto del contingente generado por 
la Brigada “Extremadura XI” partió en el mes 
de noviembre para cumplir con los cometidos 
de cooperación civil, patrullas y puestos 
de observación. Nuestros sicilianos han 
quedado integrados en la Brigada del Sector 
Este de la Fuerza Provisional de Naciones 
Unidas en el Líbano al mando del general 
Francisco J. Romero Marí. Sicilianos en el 
Líbano, Valor, Firmeza y Constancia. Buena 
suerte y cuidado con los malos.
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CELEBRACIÓN PATRONA 
DE INFANTERÍA. Y VAN 
125 AÑOS

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 1 / 1 2 / 2 0 1 7

D
esde que hace más de cien años 
la Infantería Española tomara 
la fecha del 8 de diciembre 
para conmemorar su día 
más especial, el Regimiento 
Sicilia lo ha celebrado año tras 

año con idéntica pasión. La parada militar 
presidida por el que fuera su antiguo Jefe el 
General Juan Hernández Gutiérrez ha tenido 
varios momentos emotivos destacando que ha 
sido el acto de despedida de su actual coronel, 
José Antonio Albentosa Vidal, antes de concluir 
su mandato a mediados de este mes. Por ello, 
tras la entrega de condecoraciones al personal 
militar, incluida una Cruz al Mérito Militar 
al compositor de música D. Joaquín Silguero 
Iriazabal y el título de Arcabucero de Honor 
al propio General Hernández, dedicó en su 
alocución un caluroso saludo a nuestro personal 
destacado en Letonia y Líbano para seguir con 
cariñosas palabras hacia los hombres y mujeres 
del Regimiento Sicilia exhortándoles a seguir 
en el mismo camino de disciplina, buen trabajo 
y amor a España. Tras el Acto a los caídos y el 
desfile por la avenida principal se dio paso 
al tradicional Vino Español y visitas a la Sala 
Histórica sorprendiendo nuevamente con sus 
ampliaciones y renovado contenido.
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RELEVO DE MANDO
TERCIO VIEJO DE SICILIA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 2 / 1 2 / 2 0 1 7

E
n una larguísima lista de casi un centenar de coroneles y maestres de campo que abarca cinco siglos de la historia de España, 
hoy unimos dos nombres más, el del Ilmo. Sr. D. José Antonio Albentosa Vidal y el del Ilmo. Sr. D. Manuel Miguel Alcalde 
Robles, coroneles saliente y entrante respectivamente. Tras las protocolarias firmas en las Sala de Banderas y la entrada de 
la fuerza, guión del Regimiento y Enseña Nacional en el patio de armas “Miguel de Cervantes” del Acuartelamiento Loyola 
se ha procedido al acto formal de relevo de mando del Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67. De esta manera, tras la 
lectura de la resolución de nombramiento le siguió las tradicionales lectura de la fórmula de posesión a cargo del general D. 

Francisco José Dacoba Cerviño, jefe de la Brigada “Extremadura” XI – y autoridad que preside la parada- recogida del bastón de mando 
y Guión del Regimiento. Tras ello, el coronel Albentosa se despidió emocionado de la Enseña Nacional a lo que siguió una aloción del 
coronel Alcalde en la que enumeró sus propósitos para el mando de la Unidad. Tras los vivas reglamentarios se entonó el Himno del 
Regimiento y se recitó un atronador Camino del Sicilia.
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POR TIERRA, MAR Y AIRE...

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
0 8 / 0 6 / 2 0 1 8

Histórico. Este es el único adjetivo con el que se puede resumir el sen-
tir de los 1479 visitantes, incluidos 360 niños, que el sábado 2 de junio 
se acercaron a descubrir las novedades que ha organizado el Tercio 
Viejo de Sicilia con motivo de la celebración del día de las Fuerzas 
Armadas.

Histórico por la cantidad de invitados que tuvimos, Guardia Civil, 
Armada, Ejército del Aire, Yeguada Militar de Lore-Toki y la colabo-
ración de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército del Aire. Histórico por 
el número de amigos que entraron en el Acuartelamiento Loyola, el 
doble que el año pasado.

Histórico por la cantidad de medios puestos al alcance de los ciuda-
danos, dos embarcaciones, un robot desactivador de explosivos, un 
simulador aéreo de combate, dos potros y nuestra estrella, un Heli-
cóptero NH-90 “Caimán” que probablemente ha sido lo más fotogra-
fiado.

Pero sin desmerecer a ninguno de los que participamos en esta jor-
nada de puertas abiertas, histórico ha sido el salto en modo manual 
que ha protagonizado una escuadrilla de paracaidistas del Ejército del 
Aire, el primer salto militar en nuestra ciudad: con el fondo musical 
“obertura 1812” de Tchaikovsky y las indicaciones del relator, cuatro 
puntitos comenzaron a divisarse en la altura después de saltar des-
de un avión modelo T-12. Durante tres minutos fueron deslizándose 
suavemente mientras desplegaban la bandera de percha del Tercio 
Viejo de Sicilia y una enorme enseña nacional visible desde todo San 
Sebastián. Arropados por los edificios del patio de armas Miguel de 
Cervantes rebosantes de público y sus aplausos, uno a uno tocaron 
tierra al lado de nuestro escudo. Nuestra bandera fue entregada poco 
después al coronel jefe del Regimiento para que fuera expuesta en la 
Sala Histórica junto a otros recuerdos que conmemoren la efeméride.

No sería justo dejar de nombrar a todos los que con su amabilidad y 
sonrisa hicieron inolvidable este día, desde el personal que enseñaba 
los materiales expuestos a la banda de guerra que amenizaba con sus 
interpretaciones, los pintacaras, el pincha música, los cocineros de la 
paella, los de seguridad, los que anotaban los tiempos a los niños en 
la pista de aplicación, los acompañantes de la prensa, los artistas del 
gabinete multimedia, los encargados de la Sala Histórica y al propio 
sol que quiso salir cuando el día anterior marcaba un 90% de proba-
bilidades de lluvia. En definitiva gracias a todos los que de alguna ma-
nera han contribuido a llevar a los donostiarras el día de las Fuerzas 
Armadas por tierra, mar y aire.

DIFAS 2018
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CONCIERTO DE MÚSICA EN

El broche de oro a la celebración del Día 
de las Fuerzas Armadas en la ciudad de 
Donostia-San Sebastián después de la ex-
posición “El valor de servir” y la Jornada 
de Puertas Abiertas, ha sido un inolvida-
ble concierto a cargo de la Unidad de Mú-
sica de la División San Marcial y la Ban-
da del regimiento Tercio Viejo de Sicilia.

Varios han sido los factores que han hecho 
posible el éxito de este insólito evento; por 
una parte el auditorio, la sala Pío Baroja del 
Real Palacio de Miramar situado en uno de 
los parajes más emblemáticos de la ciudad, 
algo natural en cualquier ciudad del resto de 
España pero que aquí tiene más mérito pues 
hay que consultar la hemeroteca para loca-
lizar la fecha de la última vez que se hizo un 
concierto fuera del Acuartelamiento. Por 
otra parte, el teniente Andrés Jiménez, Di-
rector de la Unidad de Música ha persona-
lizado con especial cariño el programa con 
numerosos guiños locales, incluyendo te-
mas de compositores vascos como Jose Ma-
ría Usandizaga, Pablo Sorozobal o el irunés 
Joaquín Silguero que encontrándose pre-
sente en la sala recibió una cerrada ovación.

Pero la velada tenía muchas sorpresas re-
servadas y así cada tema era presentado en 
su contexto mediante explicaciones y cu-
riosidades.Los temas militares como San 
Marcial o Los sitios de Zaragoza alterna-
ban con los temas civiles como el zorzico 
Maitechu mía cantado nada menos que 
por el tenor Josu Cabrero Antolín o Car-
men de Bizet, interpretado artísticamen-
te por la bailaora María Martín Triana.

Ni que decir que ambas interpretacio-
nes fueron seguidas con entusiasmo entre 
aplausos y vivas. Como cualquier concier-
to cuando se da por finalizado el programa 
oficial y este ha gustado al público, se pidie-
ron más temas, por ello fuimos deleitados 
con Las Corsarias y la Tamborrada donos-
tiarra, un atronador Himno del Regimien-
to Sicilia cantado por docenas de gargantas 
puestos en pié, y para acabar entre aplausos, 
el Himno Nacional que hizo brotar lágri-
mas de emoción en varios de los asistentes.

EL PALACIO DE MIRAMAR
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LUTO EN EL REGIMIENTO SICILIA

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
3 0 / 0 8 / 2 0 1 8

Nuestro Regimiento está de luto. Acabamos de 
perder a una soldado en un accidente de tráfico. 
Primero fue un mensaje en el teléfono móvil en 
medio de la noche. Más tarde fueron llegando las 
portadas de prensa dando cuenta del fatal des-

enlace. Dos días más tarde muchos de los medios van más allá 
y destacan su faceta humana, gracia solo reservada a aquellas 
personas que dejan un huella imborrable.

Vivian Delgado Vargas, nuestra soldado Vargas, que al final es 
como la conocemos todos aquí, la dejaba allá por donde iba. 
Quizás era por su eterna sonrisa, quizás por tener una envidia-
ble forma física, sus incansables bromas, su voluntariedad o su 
metro ochenta de altura. Todo en ella irradiaba simpatía, opti-
mismo y alegría. Preguntamos a sus compañeros mas cercanos y 
todos destacan como llevó siempre con gran orgullo haber con-
seguido su propósito vocacional de convertirse en militar y sus 
incansables ganas de mejorar en los aspectos técnicos y físicos. 
Pero por encima de todo,  destacan un enorme compañerismo, 
es que da calidez a las relaciones humanas en los momentos más 
exigentes de los ejercicios y maniobras. Valores, cualidades y 
virtudes que conseguía transmitir a todos los que la rodeaban.

Es duro tener que escribir estas líneas. Es duro y difícil decir 
adiós a una persona tan querida y es injusto que unos padres 
tengan que enterrar a su hija de 30 años en la plenitud de su 
vida. El único consuelo que nos queda es volcarnos en la despe-
dida junto a su familia, haciéndonos cargo de los áridos trámites 
burocráticos del sepelio mientras pasa el tiempo y asimilamos la 
noticia.

EL RI TERCIO VIEJO DE SICILIA        
PARTICIPA EN EL HOMENAJE AL 
MAESTRE DE CAMPO JULÍAN ROMERO

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
3 0 / 0 8 / 2 0 1 8

D
urante la semana del 20 al 
26 de agosto, en el bello pue-
blo de Huélamo (Cuenca), se 
conmemoró el V Centenario 
del nacimiento de Julián Ro-
mero de Ibarrola, Maestre de 

Campo del Tercio de Sicilia, predecesor del RI 
Tercio Viejo de Sicilia nº 67. Para colaborar en 
los actos organizados, se desplazó hasta ese 
lugar la Escuadra de Gastadores y la Banda de 
Guerra del Regimiento.

Entre los actos celebrados destaca la 
inauguración de un busto de Julián Romero 
en la plaza del mismo nombre donde se 
realizó una ofrenda de una corona de laurel 
elaborada por las huelameras durante el día 
anterior. Reseña especial merece la concesión 
al Regimiento del premio “Maestre de Campo 
honorífico”, compartido con el Excmo Sr 
Teniente General D. César Muro Benayas, que 
se entregó al Coronel Manuel Alcalde Robles 
en un acto celebrado en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción con la 
presencia de todos los habitantes del pueblo.

El personal desplazado participó también en 
distintas actividades celebradas en el pueblo, 
obteniendo un magnífico resultado en la 
carrera popular nocturna “la encamisada” 
donde se obtuvieron cuatro de los seis 
primeros puestos de las dos categorías de la 
prueba.

Cabe destacar la cordialidad de las gentes 
de Huélamo con su alcalde al frente, que 
no escatimaron en muestras de cariño hacia 
nuestros soldados.
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Tras un grave accidente en unas maniobras, el soldado de nuestro regimiento Fernando 
Benavides, necesitó 25 bolsas de sangre para las diferentes transfusiones que requirieron 
las operaciones de su rehabilitación. Esta generosidad recibida por nuestro soldado, tan 
sólo podía ser correspondida… Puestos en contacto con la Asociación de Donantes de 
sangre de Guipúzcoa, se estudió la donación de sangre en el Acuartelamiento de los más 
de 200 voluntarios que se ofrecieron.

El pasado día 17, personal y medios de la Asociación de Hemodonación de San Sebas-
tián, se desplegaron en el gimnasio del Acuartelamiento, donde personal de la Unidad 
de Servicios del Acuartelamiento, Centro de Comunicaciones y el Regimiento Sicilia, se 
dejaron pinchar un brazo para depositar 450 centímetros cúbicos de sangre solidaria.

Una pequeña muestra de altruismo y una forma más de compromiso con los que nos 
rodean.

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 1 / 0 9 / 2 0 1 8

SANGRE SOLIDARIA
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M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
0 8 / 2 0 1 8

ARTE EN EL REGIMIENTO SICILIA

l acuartelamiento “Loyo-
la”, en San Sebastián, luce 
diferente de un tiempo a 
esta parte. Y el culpable 
de todo esto es el soldado 
Vargas. Natural de Boli-

via, se encuentra destinado en el Re-
gimiento “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 
desde 2009.

Desde pequeño ya le gustaba dibu-
jar y pintar, y, aunque sin formación 
específica, las muchas horas delante 
del cartón y frente a los pinceles le han 
dado esa habilidad para la pintura que 
está cambiando las vistas interiores del 
acuartelamiento.

 Como esta habilidad no era fácil 
de ocultar , sus jefes y sus compañe-
ros no la han querido desaprovechar. 
«Cuando se fundó la 1ª Compañía en 
“Loyola”, el capitán Alonso me propu-
so que pintara un logo para la unidad. 
Les gustó y lo utilizaron. A partir de ahí 
empecé a pintar escudos y figuras en 
las paredes del cuartel», explica el sol-
dado.

Para ello utiliza pintura al óleo y dice 
que trabaja de memoria porque ha 
pintado tantas veces escudos y emble-
mas que ya no le hace falta copiar de 
un modelo, sino que los saca directa-
mente de su cabeza. También realiza 
trabajos fuera del cuartel: «Normal-
mente pinto algunos cuadros por en-
cargo, muchos a mis compañeros».
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Conocer a...

SOLDADO VARGAS
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MANOS CON UN DON NATURAL
Redacción / Madrid

Para finales del verano, le han plantea-
do el proyecto más ambicioso hasta el 
momento: pintar un mural en la unidad 
sobre una batalla del siglo XVIII. Todo 
un reto que el soldado Vargas afronta 
ilusionado. «A mí pintar me da tran-
quilidad, porque es algo que sé que va 
a beneficiar a los compañeros por un 
lado y, por otro, personalmente, me lle-
na muchísimo. Un proyecto así conlleva 
mucho trabajo, pero la satisfacción que 
sientes cuando lo ves terminado, com-
pensa con creces», añade el pintor de 
motivos militares.

El don natural que portan sus ma-
nos dan para mucho más y no duda en 

aprovecharlo en una actividad con mu-
cha más salida comercial: los tatuajes. 
Se dedica a ello en la calle, cuando se 

encuentra fuera de servicio, junto a otro 
compañero, y asegura que les va bien.

Por otra parte, en los últimos tiem-
pos,  el soldado Vargas también  ha 

desempolvado un manuscrito que 
redactó hace ya algunos años y lo 
ha enviado a un editor: «Me ha di-
cho que lo va a publicar. Estoy a la 
espera». Se trata de una novela ro-
mántica —Robando segundos al 
tiempo para volver a verte—, que 
escribió recopilando experiencias y 
anécdotas propias y de compañeros.

Desde siempre quiso ser militar: 
«Lo hice por vocación. Ingresé en el 
Ejército de Tierra porque me gustaba 
ser militar», asegura Vargas a Tierra. 

Así son las polifacéticas manos de uno 
de los miembros del “Tercio Viejo de Si-
cilia”: manos de artista y de soldado.

El soldado Vargas pinta un cuadro que le han encargado (izquierda) y una figura de un soldado de época del "Tercio Viejo de Sicilia" (derecha)

E

«Pintar me da 
tranquilidad porque 
sé que va a beneficiar  

a los compañeros  
y a mí me llena»
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OPERACIÓN “EAGLE EYE”

Este mes de septiembre ha tenido lugar la 
segunda fase de la operación “Eagle Eye”. 
Esta operación, tiene como objetivo fun-
damental perfeccionar la coordinación de 
los medios de defensa aérea en la misión 
de vigilancia y seguridad en los espacios 
aéreos de soberanía e interés nacional. 
Para ello se han desplegado más de 600 
efectivos en el área de Vizcaya y Cantabria 
a los que se suma la fragata F-101“Álvaro 
de Bazán” en el cantábrico oriental y seis 
cazas F-18 del Ala 15 del Ejército del Aire.

En este marco el RI “Tercio Viejo de Sici-
lia” nº 67, ha sido el encargado de realizar 
las labores de protección a la Unidad de 
Defensa Antiaérea (UDAA) desplegada en 
varias zonas del litoral cantábrico. Para 
ello se ha creado una Fuerza de Protección 
formada por 91 efectivos pertenecientes a 
la 1ª y 3ª Compañías de fusiles. La labor 
ha presentado la dificultad que supone 
coordinar el enlace, relevos, gestión de 
incidencias en puestos separados dece-
nas de kilómetros del Puesto de Mando, 
asentado en el acuartelamiento “Soyeche” 
en Mungía, y la adaptación a los puestos 
de los diferentes sistemas de armas de 
las unidades de Artillería. Sin embargo, 
la misión se ha cumplido de forma exito-
sa dejando patente la alta preparación y 
gran profesionalidad del personal del RI 
67, capaz de sobreponerse a las dificulta-
des, adaptarse a nuevos escenarios y ope-
rar en cualquier situación.

Hay que destacar también el apoyo recibido por la Guardia Civil y la Guardia Portuaria, así 
como la Ertzaintza, ya que han colaborado en todo momento facilitando los movimientos 
de las unidades. Este ejercicio ha supuesto, además, una muestra más de la sinergia entre 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

PRIMER CURSO DE ENTRADA EN INMUEBLES

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
2 7 / 0 9 / 2 0 1 8

Fruto del afán de completar una buena 
formación y gracias a las buenas relacio-
nes que hay con el Cuerpo Nacional de 
Policía surgió la idea de comparar proce-
dimientos de entrada en inmuebles para 
extraer enseñanzas comunes. Así nació el 
Primer Curso de Entrada en Inmuebles 
impartido por agentes del “Centro de For-
mación y Perfeccionamiento” de Madrid. 
A tal fin se desplazaron al Acuartelamien-
to Loyola donde varios de nuestros man-
dos pudieron instruirse con métodos muy 
diferentes, por los objetivos y misiones 
que tiene la Policía por un lado y el Ejér-
cito por otro. Especialmente interesantes 
fueron los materiales utilizados, las entra-
das ante amenazas o la reducción y control 
de detenidos. Estas enseñanzas además de 
las Lecciones Aprendidas posteriores han 
sido de gran utilidad, puesto que los nue-
vos cometidos que tiene la infantería, ante 
enemigos híbridos en zonas muy pobladas, 
hacen necesario conocer todas las técnicas 
y procedimientos para poder entrar con 
seguridad en cualquier tipo de inmueble.

Tanto la apertura y clausura del curso con 
la entrega de diplomas se realizó en la sede 
de la Comisaría Provincial del Cuerpo de 
la Policía Nacional en San Sebastián, don-
de los concurrentes y los profesores fueron 
felicitados por los organizadores del curso.
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TERCIO VIEJO DE SICILIA ‘’483 ANIVERSARIO’’

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
3 1 / 1 0 / 2 0 1 8

Los aniversarios de las Unidades son 
siempre especiales pues en ellos se re-
cuerda que al margen de una fecha con-
creta de fundación, han pasado muchas 
generaciones antes que la nuestra, a las 
que tenemos la obligación de recordar, 
pues llegamos a la conclusión de que 
unos y otros formamos parte de una 
misma y larga lista de soldados al ser-
vicio de España. Así, el 23 de octubre 
hemos celebrado el 483 aniversario de 
la creación del Tercio Viejo de Sicilia.

El día nos amaneció en plena marcha 
táctica, pues a las 6 de la mañana sali-
mos andando al cercano fuerte de San 
Marcos para calentar cuerpos y mentes. 
Desde nuestro General Jefe, Excmo. Sr. 
D. Francisco Javier Romero Marí, hasta 
el último soldado del Sicilia, pudimos 
reponer fuerzas de la energía consumida 
en la caminata con un potente desayuno.

En la formación, presidida por el Ge-
neral Romero, tras la entrada de la En-
seña Nacional, procedió a revistar la 
Fuerza y presenció la entrega del pre-
mio “Arcabucero de Honor del Tercio 
de Sicilia”. Tras la alocución del Coronel 
Jefe del Tercio Viejo de Sicilia, el emo-
tivo Acto a los Caídos y el desfile, todo 
el Regimiento acompañado de amigos 
invitados de la Plaza, se disfrutó de un 
auténtico arroz de campaña con el que la 
compañía de Servicios nos deleitó, como 
ya es habitual en estas celebraciones. ”

HOMENAJE A LOS CAÍDOS EN SAN SEBASTIAN

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
0 5 / 1 1 / 2 0 1 8

Obligación sagrada con las generacio-
nes que nos precedieron. Deber inexcu-
sable de todo militar. Honrado tributo 
a nuestros caídos en acción de guerra, 
en acto de servicio y fallecidos tras una 
vida dedicada a España; y, además, con-
tribución a mantener viva su memoria, 
sus nombres y arropar a sus familias.

Este año, comisiones de todas las 
Unidades del Acuartelamiento Loyo-
la, de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Guipúzcoa y de la Coman-
dancia Naval de San Sebastián, enca-
bezadas por el Coronel Comandante 
Militar de Guipúzcoa, han rendido 
homenaje en el cementerio munici-
pal de Polloe a todos nuestros caídos.

Nuestro soldado mas ilustre, Mi-
guel de Cervantes ya nos lo dejó 
escrito hace más de 400 años:

““... y este que es el suelo que continuo ha sido,

de mil memorias lamentables lleno,

en los pasados siglos y presentes.

Más no más justos de su duro seno,

habrán al cielo almas subiendo,

ni aún él sostuvo cuerpos tan valientes.”
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M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
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A FAVOR DE LAS ENFERMEDADES RARASCONCIERTO DE NAVIDAD SOLIDARIO

Coincidiendo con estas fechas festivas he-
mos querido seguir acercandonos a todos 
los ciudadanos y ofrecerles en la Sala de Cá-
mara del Kursaal un “Concierto de navidad 
solidadario a favor de las enfermedades ra-
ras”. Un concierto con música militar y ci-
vil, con un toque solidario, en el que todo 
lo recaudado por las entradas y donaciones 
se destinará integramente a la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER).

¿Es posible unir en un solo concierto el vals 
de “El lago de los cisnes” con la donostiarra 
marcha de la Tamborrada? La respuesta es 
afirmativa gracias al entusiasmo de la Uni-
dad de Música de la División San Marcial de 
Burgos que respondiendo a la llamada del 
Regimiento Tercio Viejo de Sicilia preparó 
un programa tan variado como adecuado.

Las más de 500 personas que asistieron pu-
dieron comprobar con júbilo que se sien-
te al poder escuchar en directo la Marcha 
Radetzky sin estar en Austria, todo un lujo, 
o el juego de trompetas con el tema “Una 
jornada militar” apoyada por la Banda de 
Cornetas y Tambores de nuestro regimien-
to. Los aplausos fueron subiendo de inten-
sidad según iba avanzando el repertorio 
al punto de que el Teniente director D. Ig-
nacio Borrego se vió abrumado por el en-
tusiasmo del público cuando tocaron el 
tradicional villancico vasco “Olentzero”. 
del General Jefe de la Brigada “Extrema-
dura” XI D. Francisco Javier Romero Mari.            

Entre las numerosas autoridades civiles y militares que 
nos acompañaron están el Sr. Delegado del Gobierno en 
Guipúzcoa, D. Guillermo Echenique, los Comandan-
tes Militares de Álava y Navarra, Generales D. Luis Mar-
tínez Trascasa y D. Carlos Aparicio Azcárraga además

Al acabar la velada nuestro coronel D. Manuel Miguel Alcal-
de Robles felicitó a todos los músicos presentes, a la bailaora 
Dña. María Martín Triana que acompañó varios de los temas 
y destaco que este concierto, a imagen de los que durante 
mas de un siglo fueron celebrados por nuestro regimien-
to en todos los rincones donostiarras, sirve como antesala 
a las celebraciones por los 300 años de la primera presen-
cia del Tercio Viejo de Sicilia en San Sebastian 1719-2019.
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MARCHA DE NAVIDAD 2018

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
N O T I C I A
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La tradición manda que 
las unidades de montaña 
suban a uno de los mon-
tes cercanos a colocar 
un pequeño Belén en las 

vísperas de Nochebuena. Ya hace 
muchos años que el Tercio Viejo 
de Sicilia dejó de tener entidad de 
montaña pero aquella bonita tradi-
ción no se perdió y así, el cercano 
monte San Marcos fue el elegido 
para que ascendiera todo el Regi-
miento a colocar un sencillo Be-
lén confeccionado a base de ma-
teriales biodegradables–moderno 
detalle ecológico- y desear con una 
actividad operativa una feliz Navi-
dad y un año lleno oportunidades 
para continuar preparándonos y 
afrontar los nuevos retos que se 
plantee al Tercio Viejo.

CONTENIDO 
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... TRES... Y ACCIÓN!!!

M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A 
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De nuevo ha servido el Acuartelamiento Loyola como plató para el rodaje de escenas de una película. Como 
ya ocurriera con la comedia “Operación Concha” estrenada en 2017 con actores de la talla de Karra Elejalde 
o Bárbara Goenaga, esta vez ha sido Luis Tosar el que se ha metido en la piel de un misterioso personaje que 
entra por primera vez en una academia militar para una secuencia del film “Ventajas de viajar en tren”. Para 
ello, tras los contactos y permisos oportunos entre la productora y el Ministerio de Defensa, unos 20 soldados 
y un sargento del Regimiento Sicilia han colaborado en la escena que se grabó. Por su parte la Unidad de Servi-
cios del Acuartelamiento coordinó todo el operativo para que el rodaje no se viera alterado por las actividades 
propias del Acuartelamiento.
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