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LA EFEMÉRIDE

E

n el año 2019 se cumple la primera presencia del regimiento Sicilia en la ciudad
de Donostia-San Sebastián. 1719 marcó el inicio de una relación en la que este
regimiento de infantería defendió activamente la Frontera Norte en las épocas
más conflictivas, pero también se integró en todos los ámbitos de la sociedad; desde
los desfiles y actos institucionales, hasta exposiciones, ciclos de charlas con motivo de
efemérides militares y conciertos en diferentes escenarios. De forma contínua se colabora con entidades sociales, pero sin duda una de las labores más agradecidas es la
de la ayuda a la población civil por diversos motivos calamitosos. 300 años de guerras y
campañas, de paz y guarnición, siempre adiestrándose para estar preparados para las
diferentes misiones que se le encomendaban. Para entender estos tres siglos y recordar
que nuestro regimiento es una de las instituciones más antiguas de la ciudad, se han
organizado los eventos que mostramos en las siguientes páginas.
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Cambio de Reinas.
Preestreno.

E

nmarcado en la conmemoración de la primera presencia del Regimiento “Tercio Viejo
de Sicilia” en San Sebastián hace 300 años,
se encuentra la actividad del preestreno de la película “Cambio de Reinas” que pudo verse en las
pantallas de todos los cines el viernes día 15 de
febrero.
Esta primicia ha sido posible gracias a la colaboración de la Asociación de Historiadores de
Bortziriak-Cinco Villas y la productora Surtsey
Films. El eco en la población donostiarra se ha
conseguido gracias a su difusión en un artículo
publicado en el Diario Vasco, firmado por el prestigioso periodista D. Mitxel Ezquiaga, así como
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el publicado en el blog del Doctor en Historia D.
Carlos Rilova Jericó.
Tras dar la bienvenida a todos los presentes el
Coronel Jefe del Regimiento y un breve contexto
histórico a cargo del Doctor Rilova, centenar y
medio de donostiarras - el aforo completo – han
conocido de primera mano las apasionantes intrigas palaciegas en las Cortes española y francesa
del s. XVIII. Acontecimientos derivados de la
Guerra de la Cuádruple Alianza que afectaron a la
Frontera Norte en 1719, motivo por el que nuestro
Regimiento fue desplazado a esta zona y por el que
se celebra esta efeméride.
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La película ‘Cambio de
reinas’ se preestrena
en el cuartel de Loyola
El filme cuenta la paz entre
España y Francia hace tres
siglos, que implicó al Tercio
Sicilia. El pase, mañana, es
abierto al público.
M. EZQUIAGA
SAN SEBASTIÁN.¿Un preestreno de una de las películas más
esperadas de la temporada en
un cuartel? La película francesa
“Cambio de reinas”, que cuenta
el conflicto y posterior paz entre
España y Francia hace tres siglos,
se preestrena mañana por la
tarde en el cuartel de Loyola en
un pase abierto al público. El
inusual escenario está justificado: el Tercio Sicilia, asentado
en ese acuartelamiento, estuvo
implicado en los hechos que
narra la película. También son
vascos escenarios de aquella
historia, como Hernani, donde se
pactó el “cambio de reinas”
que da título al filme, y
Behobia, donde se produjo el intercambio.
El pase de mañana,
a las 17.30, está
promovido por
Sur tsey Films, el
propio Regimiento
Sicilia y la Asociación
de Historiadores de
Bortziriak-Cinco Villas.
S eg ún ex p lic a C a r los
Rilova, uno de sus promotores,
«es una ‘premiere’ totalmente
abierta a los interesados. Basta
con acudir al cuartel de Loyola,
abierto hasta llenar el aforo. Dos
historiadores presentaremos el
contexto del filme y luego se proyectará». El estreno comercial
será el viernes.

Rigor histórico.
Cuando los hechos contados
en el filme tuvieron lugar el hoy
Tercio Viejo de Sicilia 67 se llamaba en realidad ‘África’. Este
regimiento luchó en aquella guerra de 1719 que acabó con un
‘cambio de reinas’.
El director del filme es Marc
Dugain, novelista y cineasta francés nacido en Burdeos. Según
el resumen que la propia productora hace del filme, «tras
años de guerra entre Francia y
España, que han dejado a los
dos países debilitados, Felipe de
Orleans, el regente de Francia,
pone en marcha un plan para

Reportaje.
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consolidar la paz entre ambas
naciones. Casará a su hija de 12
años, señorita de Montpensier,
con el heredero del trono español, y a Luis XV, próximo Rey de
Francia, con Mariana Victoria, de
4 años, Infanta de España. Una
adolescente y una niña se verán
atrapadas en una red de alianzas,
traiciones y juegos de poder».
La pelicula está basada en la
n ove l a d e C h a nt a l T h o m a s
‘L’échange des princesses’. «El
filme cuenta con todos los elementos para considerarse una
obra de rigor histórico: escenarios reales, música neobarroca
y una historia fascinante», dicen
en la distribuidora española, que
está organizando esta semana
distintos preestrenos en ciudades españolas.

GUIPUZCOA FUE FRANCESA

‘Cambio de reinas’ está protagonizada por Lambert Wilson,
Gwendolyn G our vene c ,
Andrea Ferréol, Kacey
Mottet Klein, Julianne
Lepoureau y Olivier
Gourmet, entre otros.
E s u n a c o p r o d u cción franco-belga
estrenada en 2017 y
nominada a los premios César. Ahora llega
a las pantallas españolas y su primer encuentro
con el público guipuzcoano
será en el acuartelamiento de
Loyola. Como una película dentro
de otra película.
LOS DATOS
> La película. ‘Cambio de damas’,
de Marc Dugain, está protagonizada por Lambert Wilson,
Gwendolyn Gourvenec y Andrea
Ferréol.
> El pase. Mañana miércoles, a
las 17.30 en el cuartel de Loyola.
Entrada gratuita.
> Por qué. El tercio Sicilia antes
llamado ‘África’, intervino en los
hechos reales de hace tres siglos
en los que se basa el filme
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Donaciones de Sangre
Pinchazos solidarios.

Campeonato de esquí.
Grandes logros.

D

el 18 al 22 de febrero, en las pistas de la
estación de Candanchú (Huesca) se celebró el 20º Campeonato Militar de Esquí.
La Brigada “Extremadura” XI presentó un equipo
masculino y a una Soldado en la modalidad de
individual femenino.
La semana fue muy completa, duros entrenamientos para poder participar en el eslalon gigante,
fondo nórdico, esquí de montaña y biatlón.
La prueba más dura fue la de esquí de montaña,
donde el nivel de los participantes era muy alto,
con campeones nacionales, europeos y mundiales

E

l gimnasio del Acuartelamiento Loyola fue
testigo durante toda una semana del mes
de febrero de una donación masiva de sangre. Fiel a su compromiso con la sociedad a la
que sirve, cerca de centenar y medio de componentes del regimiento Sicilia, Unidad de Servicios
del Acuartelamiento “Loyola”, Residencia Militar
“González Vallés” y CECOM T4240, han participado de forma generosa en este proyecto solidario,
gestionado por la Asociación de Hemodonación
de San Sebastián, que han desplegado de forma
altruista personal y medios.

en dicha modalidad.
Los distintos puestos conseguidos por los participantes, se tradujeron en que el equipo de
la Brigada “Extremadura“ XI, formado por el
Sargento D. Ezra Tapia Pumares, el Cabo Primero
D. Joseph Anthony Niquén Núñez y el Soldado D.
Adrián Pazos García lograron un merecido tercer
puesto por equipos. (Medalla de bronce)
Y en recompensa a su buena clsasificación en distintas pruebas hizo que la Soldado Dª Saray Galván
Carrascal, fuese tercera clasificada de forma individual (Medalla de bronce).

Un pinchazo de los que no duelen, un pinchazo solidario.

P

or otra parte y dado los buenos resultados que se consiguieron durante las
donaciones del mes de febrero, el gimnasio
del Acuartelamiento Loyola se prestó a servir de
improvisado botiquín durante el mes de septiembre
para realizar las 133 donaciones de sangre. La asociación de Hemodonación de San Sebastián volvió
a desplegar varios vehículos y personal cualificado
para recibir litros de sangre solidaria, volviendo a
poner de manifiesto el espíritu altruista de los componentes del regimiento Sicilia.
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Exposición

Banderas históricas

D

urante el año 2018 se conmemora el 175
Aniversario del Real Decreto de 13 de octubre de 1843, por el que SM. La Reina Isabel
II amplió el uso de la bandera bicolor al Ejército
de Tierra, consagrándose realmente y a partir de
entonces como primera Bandera Nacional. Con tal
motivo el Instituto de Historia y Cultural Militar,
organizó una exposición de Banderas Históricas
Históricas de España. Dado que fué un éxito, se
pensó en convertirla en itinerante por diversas
ciudades, al punto de prorrogarla durante el año
2019.

la nación española a través de una selección de las
banderas históricas más representativas.
La jornada inaugural fue amenizada por una
conferencia a cargo del coronel D. Gerardo
López-Mayoral, del IHCM en el que se esbozaron
diferenes temas históricos relacionados con la
vexilología.
Si tuvieramos que destacar alguna bandera nos
quedamos con la reproducción de la Bandera ofrecida a nuestro Tercio Viejo por el Ayuntamiento de
Donostia-San Sebastian en 1983.

Durante el mes de marzo, la Subdelegación
del Gobierno en Gipuzkoa, y por mediación del
Regimiento Sicilia, fue la sede escogida divulgar la
historia y evolución de la bandera que representa a

Conferencia a cargo del Coronel D. Gerardo López-Mayoral
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OLLARREGUI

MARCHA RECUERDO

E

l RI “Tercio Viejo de Sicilia” nº67 con su Plana mayor y el
Batallón Legazpi realizó el pasado 3 de junio una marcha de
endurecimiento por los montes navarros, entre los valles
de Arakil y Ollo, que sirvió también para recordar la acción del
collado de Ollarregui en la que el Regimiento África tuvo una destacada actuación en la defensa de Pamplona.
En el año 1795, en plena Guerra contra la Convención francesa,
el Sicilia, que en aquel momento se denominaba África, ocupaba
una posición al sur del mencionado collado en el flanco izquierdo
del despliegue del Ejército de Navarra que trataba de frenar a
las tropas francesas que, tras conquistar las plazas de Bilbao,
Vitoria y San Sebastián, avanzaban hacia la capital navarra. Fue
entonces, cuando el enemigo, ante la dificultad de avanzar por el
paso principal, trató de envolver a las fuerzas españolas por el
desfiladero de Ollarregui y se topó con la dura defensa del África
que mantuvo su posición hasta la llegada de refuerzos. En esta
acción de guerra, en la que pereció su jefe el Coronel Goyeneta, el
regimiento ganó un Escudo de Honor para sus componentes, las
condecoraciones colectivas de entonces y el uso de tal distinción
en su bandera.
En la misma posición que ocupara el África en aquella ocasión,
aprovechando un claro en el bosque, se detuvo el Sicilia para
escuchar al Suboficial Mayor Álvarez Cañadas quien refirió con
detalle los hechos que allí acontecieron. A continuación se realizó un sencillo pero emotivo acto de homenaje a los caídos en
recuerdo de los que -como reza el verso El camino del Sicilia“enseñando a morir nos señalaron cómo se lleva a España a la
victoria”.
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VALOR
FIRMEZA
CONSTANCIA
CONMEMORACIÓN DE LA 1ª PRESENCIA
EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Tercio Viejo de Sicilia

CONCIERTO
1 JUNIO

EXPO
7-9 JUNIO

DIFAS
2019

PUERTAS
ABIERTAS
8 JUNIO

*El 19 de mayo de 2019, se conmemoraron los 300 años del Regimiento de Infantería "Tercio Viejo de Sicilia"
en Donostia - San Sebastián
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*Disponibilidad hasta completar aforo
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CONCIERTO

SOLIDARIO

Semana conmemorativa

Fuerzas Armadas

CONCIERTO
SOLIDARIO

ORFEÓN
CORO
ÓSCAR
DONOSTIARRA AMETSA PORTUGUÉS
UNIDAD DE MÚSICA
DIVISIÓN SAN MARCIAL

1 DE JUNIO

SALA DE CÁMARA KURSAAL 19:30

L
*El 19 de mayo de 2019, se conmemora los 300 años del Regimiento de Infantería "Tercio Viejo de Sicilia" en Donostia - San Sebastián
Concierto solidario en favor de Cáritas Gipuzkoa y Castrense, todo el dinero recaudado será destinado a fines benéficos.
Venta de entradas en Secretaría del Acuartelamiento Loyola, email: riltvsicilia67@et.mde.es, y en taquillas del KURSAAL a partir de las 18:30 del 1 de Junio.
*Donativo a través de la FILA 0: ES03 2100 5731 7802 0026 8127, figurando en concepto "Donativo Concierto Solidario" - *Disponibilidad hasta llenar aforo.
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a Unidad de Música de la
División San Marcial y el
Orfeón Donostiarra participaron en el concierto que con
motivo de la celebración del Día
de las Fuerzas Armadas 2019
organizó el RI Tercio Viejo de
Sicilia 67 en el auditorio Kursaal
de San Sebastián el pasado día
uno de junio con gran éxito de
público.
El evento musical también
contó con la participación de la
Sociedad Cultural Coro Ametza
de Irún y el guitarrista Óscar

Portugués, quienes interpretaron varias piezas junto a la
música militar bajo la dirección
del Teniente D. Ignacio Borrego
González que contó también
con los apoyos de músicos de la
Academia General Militar, alumnos de Musikene y un profesor de
piano.

el espectacular Carmina Burana
interpretado por el Orfeón. Estas
tres piezas en particular lograron poner al público en pie con
largos aplausos y ovaciones.
Por su parte, el guitarrista Óscar
Portugués introdujo un toque de
alegría y frescura flamenca junto
a sus músicos y bailaoras.

Los más de 600 asistentes
pudieron deleitarse con exquisitas piezas como el sentido
Aita Gurea, cantada por el Coro
Ametza, la Obertura 1812 a
cargo de la Unidad de Música o

Como ya viene siendo habitual
en estos conciertos la recaudación de taquilla se destinó a fines
benéficos, en este caso a Cáritas
Castrense y a Cáritas Diocesana
de Guipúzcoa.
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EXPOSICIÓN

300 AÑOS EN DONOSTIA

S

e ha clausurado la exposición
“El Tercio Viejo de Sicilia en
Donostia-San Sebastián 17192019”, que ha sido visitada por más
de 600 personas. El Real Palacio de
Miramar, situado en una privilegiada atalaya con vistas a la bahía
de la Concha, ha sido testigo de la
inauguración, a la que asistió un
centenar largo de visitantes, de una
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exposición que recoge la presencia
de este Tercio Viejo a lo largo de los
tres últimos siglos. Articulado en
cuatro espacios, Historia, Actualidad, Valores y Cultura, se ha dado
a conocer la rica relación que hay
entre esta unidad y la ciudad, aderezado con variada información y
objetos, la mayoría de ellos inéditos
y que por primera vez son expuestos
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al gran público.
Aunque debido al viento reinante
hubo de suspenderse el salto paracaidista previsto en la playa de Ondarreta como aperitivo de la inauguración, si se pudo disfrutar de los
vuelos de reconocimiento que llevó
a cabo el Escuadrón de Apoyo al
Despliegue Aéreo - EADA - previos
al salto.
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FARINATO RACE
SAN SEBASTIAN 2019

L

os espectadores y deportistas que se acercaron al cuartel de Loyola el domingo 9 de
junio atraídos por la prestigiosa carrera de
obstáculos Farinato Race pudieron disfrutar de una
competición que parecía más un auténtico campo
de batalla: barro, mucho barro, obstáculos de
cuerda, saltos, muros, caminos con zarzas y pinchos, fosos con agua y todo tipo de endiabladas
pruebas que pusieron a prueba la resistencia física
y mental de los más de 2000 deportistas que se
han atrevido a participar.

de esta prueba deportiva en los terrenos del
Acuartelamiento Loyola y en la que también han
participado varias decenas de voluntarios del
Regimiento que, siempre con una sonrisa, motivaron a los corredores a su paso por cada obstáculo.
La entrega de cada participante, el compañerismo
profesado por cada grupo con sus rezagados y el
espíritu de superación ha sido digno de las mejores
compañías de Infantería de nuestro Ejército.

Una jornada, en resumen, en la que más de 4.000
civiles y los militares de Loyola han compartido
Está colaboración se ha hecho posible en el marco
deporte, retos, esfuerzo y también diversión y buen
de los actos que conmemoran la primera presenambiente.
cia del Tercio Viejo de Sicilia en San Sebastián en
1719, en cuyo programa se incluyó la realización
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Jornada

Puertas Abiertas

M

ás de dos mil personas se han acercado
este 8 de junio al Acuartelamiento Loyola para conmemorar el Día de las Fuerzas
Armadas, que este año coincide con los actos que
conmemoran la primera presencia del regimiento
“Tercio Viejo de Sicilia” n. 67 en la ciudad de Donostia-San Sebastián.
En esta Jornada de Puertas Abiertas participaron
tanto el regimiento Sicilia como representantes de
otras Unidades como Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ejército del Aire, Armada, Yeguada
Militar de Lore-Toki. Los ciudadanos han podido
comprobar cómo trabajan habitualmente y qué materiales utilizan los ejércitos y Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Todo ello estuvo amenizado con varias exhibiciones
del Cuerpo Nacional de Policia y otras actividades
destinadas a los más pequeños, aunque el salto paracaidista previsto se tuvo que suspender deWbido
al fuerte viento reinante en altas cotas. Los asistentes
pudiern degustar también un sabroso arroz elaborado en las cocinas de campaña.
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LA COPE

Soldado Galván.

ENTREVISTA DIFAS

Campeona de España.

U

na buena publicidad es una de las claves del éxito en cualquier evento.
Santiago Ruiz de Azúa, una de las caras
más conocidas de Radio Cope es la segunda
vez que emite un programa en directo desde
el Acuartelamiento Loyola y junto al coronel
del Sicilia y el jefe de su Plana Mayor, Manuel
Miguel Alcalde Robles y Enrique Albarrán
Martín debatieron en un ambiente distendido
todas las cuestiones a la Semana de las Fuerzas
Armadas.

CONCIERTO

ÓSCAR PORTUGUÉS

La progresión de la soldado del regimiento Saray
Galván en el último año ha sido realmente asombrosa.
Captada por sus habilidades deportivas en la Escuela
Militar de Montaña, comenzó con un prometedor tercer puesto en el campeonato civil Vasco-Navarro del
pasado 16-17 de febrero, que volvió a repetir en el
20º Campeonato de España en categoría individual
durante la semana siguiente. Así que con ganas de dar
un bocado mas grande se presentó al Campeonato de
España de Biatlon, modalidad individual junior, donde
esta vez si, logró subir a lo más alto del podium. En
una comunicación express, dando las gracias por el
apoyo y confianza a los que hacen posible que compita
y con la humildad que la caracteriza nos ha relatado
lo siguiente:
«El reto era imponente, no lo voy a negar, llevo en
esto desde septiembre y no tenía experiencia previa,
así que aún habiendo competido en otros eventos
durante la temporada, un campeonato de España en
el que luchas por ser la futura representación de tu
pais en el exterior, pone el nivel de exigencia propio
a un nivel alto.»
Galván, suerte en los próximos eventos y que veamos
nuestra bandera de percha en lo mas alto.

L

a buena sintonía entre el guitarrista Oscar
Portugués, incansable colaborador en
los conciertos solidarios organizados
por el Sicilia en nuestra ciudad, quiso tener un
detalle con todos los componentes y ofreció,
junto a sus músicos, un recital en el Patio del
Acuartelamiento tras la jornada laboral.
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Ciclo 2019.

Mujeres con galones

T

ELISA LÓPEZ.

Bienvenida.

Tres militares del cuartel de Loyola aplauden el nombramiento de la primera General del Ejército.
Laura Muñoz, Rocío
Juarez y Laura
Casajús, satisfechas
con el ascenso de
Patricia Ortega a lo
más alto del escalafón.

ras el periodo de formación y una fase de adaptación a los usos, costumbres y normativas
de la Unidad, se puede decir que el Sicilia ha
aumentado su familia ya que se han incorporado mas
de medio centenar de nuevos soldados correspondientes al nuevo ciclo del 2019.

El Aprendiz de Soldado - Antonio Colmeiro

De hecho, la sargento
Muñoz ofrece los datos:
hay un total de 15.286
mujeres, que representan
al 12,7% del personal de
las Fuerzas Armadas. Un
porcentaje por encima
de la media de países de
la OTAN, que está en un
10,9%. «En 1999, cuando
por fin pudimos acceder a
todos los cuerpos, escalas
y destinos ese porcentaje
no llegaba ni al 4%. Por
eso solo hay una mujer
general, no ha dado tiempo
a que lleguen otras», asegura Muñoz. Las tres lucen
uniforme militar de camuflaje, van ligeramente
maquilladas, con la cabeza
cubierta con una gorra de
combate y botas de cuero.
Encima del bolsillo de sus
camisas llevan un parche
con sus apellidos. Los
tiempos han cambiado y
los trajes se han adecuado
a las mujeres. Porque a
pesar de ser soldados y
de sudar la camiseta como
tales, no renuncian a la
coquetería.

SAN SEBASTIAN. Patricia
Ortega es ya un referente.
Así lo dicen tres mujeres
militares del cuartel de
Loiola. El nombramiento
de la primera general de
las Fuerzas Armadas en
España ha roto un techo
de cristal que hace treinta
años parecía impensable.
Un «revulsivo» y un «ejemplo» para tantas mujeres
que sienten la «vocación
de servicio a la ciudadanía» y eligen dedicar su
vida profesional al Ejército.
Como un día lo decidieron
Laura Muñoz, sargento
de 38 años; Rocío Juárez,
cabo de 31, y la soldado
Laura Casajús, de 24. Tres
mujeres que representan
a toda una generación que
soñó con hacerse un hueco
en un mundo hasta hace
poco de hombres. Y lo han Instrucción
conseguido.
A diferencia de la general
El cuartel de Loiola parece Patricia Ortega, ninguna de
una pequeña ciudad. Por las tres proviene de familia
el gran patio se cruzan militar. Cuando la cabo de
soldados y mandos. El Toledo Rocío Juárez anunmiércoles por la mañana ció en casa a qué se quería
es el día de los veteranos dedicar se encontró con el
jubilados. Se reúnen para respaldo total de su famicharlar y jugar la partida. lia. «Yo hice las pruebas
Las tres mujeres aparcan de acceso con 17 años, no
por un rato su rutina para había cumplido ni la mayoatender a este periódico. ría de edad, porque lo tenía
La benjamina del grupo muy claro», confiesa. Laura
rompe el hielo, y afirma Casajús es de Jaca y se fue
que para ellas «el nom- a hacer la instrucción en
bramiento de la general Cáceres. Desde niña quiso
Ortega es una motivación... ser militar porque en su
es un avance enorme. Ya ciudad es «algo normal.
era hora». Reconocen que, Está lleno de soldados».
a pesar a de ser cada vez
más, siguen siendo pocas. Experiencias diferentes

a la de Laura Muñoz .
Confiesa que desconocía
completamente el mundo
militar, «no tengo hermanos mayores que hubieran
hecho la mili, no sabía
nada. Lo descubrí por un
anuncio en televisión de
la campaña ‘Todo lo que
te propongas’. Me animé y
fui a la Subdelegación de
Defensa. Me explicaron los
pasos y ahí empecé».
LAS FRASES

rechazo en Euskadi por ser
militares, excepto algún
pequeño desaire que otro.
Pero no solo se relacionan
con los compañeros de trabajo, fuera de su jornada
laboral hacen una vida
«completamente normal y
tenemos amistades dentro
y fuera».
- ¿Y cómo se vive en un
mundo de hombres?
¿Existe el machismo en el
Ejército?

-Machismo hay en todos
los trabajos. Somos militares, independientemente
Laura Muñoz.
de nuestro sexo. En esta
Sargento.
profesión lo primordial
«Al acabar la jornada es el compañerismo. Nos
laboral hacemos una vida apoyamos todos por igual.
normal, y tenemos amigos
dentro y fuera del cuartel» En este sentido, la sargento Muñoz pone un
ejemplo: «Yo soy coordiRocío Juárez
nadora informática y en el
Cabo.
momento en que cualquier
«Machismo hay en todos militar tiene un problema
los trabajos. Somos mili- con un ordenador, busca a
tares y todos nos tratamos alguien que se lo solucione,
por igual»
independientemente del
género». Ella nunca se ha
sentido discriminada. En
Laura Casajús.
la unidad en la que trabaja,
Soldado.
el centro de comunica«Aquí hay menos mujeres ciones, es la única mujer.
porque este recinto es de Tienes varios hombres a
Infantería, y es más físico, su mando. La cabo Juárez
más de combate»
también. Bromean con la
idea de que «los hombres
se dejan mandar bien».
Eso sí, las tres eligieron el
cuartel de Loiola. Y es que Pero sobre todo insisten
el Regimiento de infante- en el orgullo que sienten
ría Tercio Viejo de Sicilia ahora que una mujer ha
«tiene buena fama, es un sido capaz de «llegar a lo
sitio recomendado, y San más alto por méritos proSebastián es una ciudad pios» del Ejército español.
muy bonita y agradable». «Es señal de que sí se
De hecho, las tres viven en puede», afirma Muñoz.
el acuartelamiento. Rocío Juárez y Casajús asienten
Juárez, además, junto a su con la cabeza y añaden
marido, también militar, y que «da fuerza a muchas
su niño pequeño. Y las tres jóvenes que quieren dediaseguran no haber sentido carse a esto». Ellas no se

consideran valientes por
pertenecer al cuerpo de
Infantería, la fuerza de
combate a pie a la que
menos mujeres aspiran
por su dureza. «Aquí, en
San Sebastián, es verdad
que hay menos mujeres.
Porque este cuartel es de
Infantería y su actividad
es más física, más de combate y muy dura», reconoce
la más joven. Ahora, en
verano, es temporada baja
y tienen menos maniobras.
Las tres están preparadas
para formar parte de equipos destinados a misiones
especiales; humanitarias,
de instrucción en países en conflicto o de
intermediación.
-¿Y no sienten miedo?
-No. Nunca nos ha tocado
pero, precisamente, estamos preparadas para ello.
Esto no va de hombres y
mujeres, sino de efectivos.
En un momento pueden
necesitar a un número de
efectivos que esté cualificado y podemos ser
cualquiera.
Las tres sueñan con cumplir unos retos. La más
joven quiere ascender
todo lo que pueda. Igual
que la cabo Juárez. Es
decir, ir subiendo escalafones en el Ejército. La
sargento Muñoz tiene uno
claro: aprender idiomas
para poder ir destinada al
extranjero. «Cuando salen
vacantes uno de los requisitos es un nivel alto de
inglés y por eso voy a la
Escuela Oficial de Idiomas
de Irun. Para el ascenso
los idiomas dan méritos,
igual que los estudios,
cuantos más tengas, más
subes en el escalafón».

La sargento Laura Muñoz, la soldado Laura Casajus y la cabo Rocío Juárez posan con el patio del cuartel de Loiola de fondo. IÑIGO ROYO.
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Soldado Jiménez.

E

Loteria Nacional.
Tercio Viejo de Sicilia.

C

on motivo de la celebración del 300
Aniversario de la presencia del “Tercio
Viejo de Sicilia” N.º 67 en San Sebastián,
Loterías y Apuestas del Estado ha dedicado el sorteo de la lotería nacional del día 29 de agosto a
conmemorar esta efemérides con la impresión del

escudo del Regimiento y el sello conmemorativo
en los billetes de lotería del mencionado sorteo.
Una buena ocasión para obtener un sencillo e irrepetible recuerdo de la unidad.
¡Suerte con la elección del número!

El Tercio Viejo de Sicilia acuartelados en Loiola presentan armas en el acto de finalización de la jurisdicción española.

Los pueblos ribereños en las orillas.

Los próximos seis meses Francia ejercerá la jurisdicción sobre los Faisanes.

El dia de San Ignacio concluyó con
un acto cívico militar el periodo de
2019 en que España ha sido soberana en el islote del Bidasoa
BEGOÑA DEL TESO

ISLA DE LA CONFERENCIA. Los discursos pronunciados en el acto celebrado con
motivo de la finalización de la jurisdicción
española sobre los 213 arbolados metros
de la que también es llamada ‘Isla de la Paz’
hicieron hincapié en que probablemente ese
condominio (el más pequeño del mundo)
haya sido el gérmen de la Europa unida, solidaria y en paz que hoy conocemos. O con la
que seguimos soñando.
El Comandante Naval de San Sebastián, el
capitán de fragata Isidoro Junguito Carrión,
recordó cómo en un periodo especialmente
azaroso y bélico entre las dos naciones
ribereñas del Bidasoa, Francia y España firmaron un tratado de paz sin precedentes, el
llamado ‘De los Pirineos’. Sucedia en 1659.
Lo rubricaban Luis de Haro, representante de
Felipe IV de España, y el cardenal Mazarino,
en nombre del rey de Francia. El acuerdo
entre países se ratificaría con la boda entre
Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria,
cuya dote se fijó en medio millón de escudos.
La infanta sería entregada, precisamente,
en la isla, tras haber pasado la noche en
Hondarribia, en el palacio que es hoy parador. Los esponsales se celebraron unos días
después en San Juan de Luz. En presencia de
Velázquez, D’Artagnan y Cyrano de Bergerac.
La comitiva del embajador plenipotenciario
llegó a Fuenterrabia y la del cardenal, a la
villa marinera de Lapurdi. Había que hallar
un punto neutral para el encuentro. Neutral
y que no obligase a ninguno de los cortejos
a cruzar la frontera. Se eligió ese islote y tras
20 encuentros continuados se firmaron 124
puntos y se constituyó ese pedazo de tierra
como símbolo de un contrato entre países,
contrato que incluía hasta asuntos específicos de derecho marítimo internacional. Era
símbolo de una paz duradera.
Ayudantia de Fuenterrabía.
Dos virreyes tendrçia la isla. Uno español,
el otro francés. ‘Gobernarían’ esos 6820
metros cuadrados por periodos de seis
meses. Isidoro Junguito Carrión, llegado a la
Comandancia de San Sebastián el 28 de Junio
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Intervención.

l soldado del regimiento “Tercio Viejo de Sicilia”
Daniel Jiménez Sánchez, en compañía del soldado del BCG de la División “San Marcial”
Lorenzo Carmona, han evitado gracias a su rápida
intervención en plenas fiestas de San Fermín una
agresión con arma blanca. Mientras disfrutaban de
su permiso en la capital navarra, presenciaron en la
madrugada del 10 de julio que en la Plaza del Castillo
como un individuo que blandía un gran cuchillo, intimidaba a otro con grandes voces. Con gran valor y
determinación, ambos soldados se aproximaron al
portador del cuchillo y, gracias a los conocimientos
adquiridos en la instrucción de combate cuerpo a
cuerpo, lograron reducir al agresor inmovilizándolo
hasta la aparición de la Policía Foral.
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como relevo de Luis Garat, terminó su jurisdicción el Día de San Ignacio. Jurisdicción
que pasa a manos de Christophe Merit, delegado del Mar y el Litoral del Departamento
de los Pirineos Atlánticos. Cuando la cumbre
del G7 tenga lugar en Biarritz del 24 al 26
de agosto será él quien detente el poder, la
vigilancia y el cuidado de una isla que hace
algún milenio se llamó “Farusu” y en la que
no hubo ni hay faisanes, sino una continuada
deformación de dicho nombre. En euskara
viejo se la conoce por ‘Konpantzia’, derivación de ‘Conferencia’. Desde ayer la zodiac
de la Ayudantía Naval del Bidasoa, refuerzo
de la Comandancia de San Sebastián dejará
de patrullar con zodiac por las aguas que
rodean la isla. La Ayudantía, organización
de la Marina presente en comandancias
con fronteras con otros países o islas en su
jurisdicción, tiene por misión evitar actos
vandálicos e impedir las acampadas. Pero no
las visitas de piragüistas o nadadores. Ni las
que cada cierto tiempo organiza la oficina de
turismo de Hendaya con salida del parking de
la École des Joncaux y reservas en el 33 5 59
20 00 34.

de la isla, obra del profesor de la Escuela
de Ingenieros de la Universidad de Navarra
Juan Flaquer, este condominio (Tánger lo fue,
Maastricht también. Y Sudán) pasó a manos
francesas. Bajo la mirada de los vecinos de
los pueblos cercanos: Biriatou, Behobia,
Hendaya, Irún, únicos, por cierto, que tienen
derecho a pescar en el Bidasoa, con licencias
expedidas por la Ayudantía.
El monolito.
Entre plátanos, acacias, pinos, algún arce,
roble y laurel, la banda del Tercio Viejo de
Sicilia entonó otro himno.’La muerte no es el
final’. Al fondo, el bramido del intenso tráfico
que se dirigía a la intersección fronteriza de
bares, estancos y licorerías. Todo sucedia
alrededor del monolito que recuerda cómo
en 1860 Napoleón III y la reina Isabel II asumieron la rehabilitación del condominio muy
dañado por la acción de las mareas y, quizás,
por el abandono.
Sucedía en presencia del cónsul de España
en Bayona, Álvaro Alabart, del subdelegado
de Defensa en Gipuzkoa, coronel Ferradas,
y de otras autoridades militares y civiles;
en presencia de historiadores como Daniel
Bartolomé y de agentes sociales de los
pueblos ribereños que llegaron a la isla en
zodiacs rápidas de la Guardia Civil del Mar
tras haber embarcado en los pantalanes del
club Santiagotarrak.
Gérmen de Europa. Lugar desconocido para
muchos, Isla de los Faisanes sin faisanes,
lugar de encuentro de paises. Hoy la rige
Francia.

En recuerdo a los que cayeron antes y tras el
Tratado de los Pirineos.
Siempre aprovechando la pleamar. En bajamar, la navegación se vuelve imposible. Y el
fondeo aún más. Dirigida la Ayudantía por el
capitán de corbeta Juan Guerrero, durante
los próximos 180 días otros asumirán su
labor. El miércoles, con la arriada de la bandera, el recuerdo a los militares caídos desde
aquel 1659, tras la Guerra de los 30 Años, y
la interpretación por primera vez del himno
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Acabado el acto, finalizada la jurisdicción. Por
seis meses. Hasta 2020.

San Ignacio de Loyola.
Pasacalles.

Como en otras ocasiones el Sicilia no podía faltar a su cita con el día grande de Guipúzcoa, San Ignacio,
ni con el barrio que lo acoge, Loyola. Por ello nuestra Banda de Guerra interpretó diversas piezas como
el «Himno de San Ignacio de Loyola», «San Marcial» o «Los Generales» entre otras marchas militares.

Virgen de Aranzazu.

Ofrenda floral.

L

os componentes del regimiento de infantería “Tercio
Viejo de Sicilia” que en noviembre van a ser desplegados en Irak, se han despedido de la Virgen de
Aranzazu, patrona de nuestra provincia, con una ofenda
floral.
Los 180 soldados y mandos que forman el contingente
se han desplazado a primera hora de la mañana hasta el
Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu. Tras la oportuna recepción por el Padre Guardián del Santuario y
recibir la bendición, se ha complementado la ofrenda con
el himno a la Virgen, interpretado por la Banda de Guerra
del propio regimiento.

Isla de los Faisanes
Relevo.

El día 31 de julio de 2019 finalizó el periodo de jurisdicción española
sobre en condominio de la Isla de
los Faisanes. Con este motivo, la
Comandancia Naval de San Sebastián
ha organizado una despedida a la altura
con la participación de la Escuadra de
Gastadores y la Banda de Guerra del
Tercio Viejo de Sicilia nº67, donde se
rindió un Acto a los Caídos y se arrió la
bandera de España, además de interpretarse por primera vez el Himno de
la Isla de los Faisanes compuesta por
el Sr. Juan Flaquer.

FOTO
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Jura de Bandera.

Palacio de Miramar.

E

n los privilegiados jardines del Palacio de
Miramar con vistas a la bahía de la Concha,
la capital donostiarra ha sido testigo de una
Jura de Bandera para personal civil. Organizada
por el Regimiento de Infantería Tercio Viejo de
Sicilia 67, el acto se enmarca en el programa de
actividades que conmemoran el tercer centenario
del regimiento en Donostia-San Sebastián.
Una emotiva ceremonia de tradición centenaria, en
la que mas de 60 ciudadanos han querido demostrar, con su Juramento o Promesa, su compromiso
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y lealtad con España y sus valores.
Presidida por el Coronel Jefe del Regimiento
Sicilia y Comandante Militar de Guipúzcoa, D.
Manuel Miguel Alcalde Robles, la parada militar
se ha desarrollado arropada por gran cantidad
de público, que ha visto desfilar a los jurandos y,
tras un emotivo homenaje a los que dieron su vida
por España, a las tres secciones de la compañía
de honores del Regimiento Sicilia. Posteriormente
tuvo lugar en el palacio una recepción en la que se
realizó el tradicional brindis por S.M. El Rey.
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Jura de bandera frente a la bahía

El Tercio Viejo de Sicilia organiza por primera vez este acto fuera del cuartel
Cerca de 60 ciudadanos besaron la enseña
española en el marco
de la celebración del
300 aniversario del
regimiento.
DANI SORIAZU.
SAN SEBASTIÁN. La clásica estampa de caminantes
en los jardines del Palacio
Miramar, con la bahía de
fondo, cambió ayer completamente por la de más
de un centenar de militares
desfilando al ritmo de marchas castrenses. La finca fue
el escenario de una jura de
bandera civil, organizada por
el Regimiento de Infanteria
Tercio Viejo de Sicilia nº67,
en la que cerca de 60 ciudadanos mostraron «fidelidad y
lealtad a la nación» besando
la bandera de España.
No era la primera vez en la
que se llevaba a cabo un
acto de estas características en la ciudad, pero si la
primera vez que la unidad
militar salía de su asentamiento en el acuartelamiento
de Loiola para llevarlo a cabo.
Habría que remontarse a
comienzos del siglo pasado,
concretamente a 1916, para
rememorar una escena similar, con Alfonso XIII pasando
revista a las tropas en este
mismo punto, junto al palacio
que utilizaba la familia real
en sus estancias estivales
en San Sebastián. Fuentes
de la alcaldía donostiarra
apuntaron que el escenario
de Miramar «no era el más
adecuado» para este tipo
de actos. El Ejército había
alquilado el palacio al consorcio que lo gestiona y
el Ayuntamiento, a través
del departamento de vías
públicas, autorizó el uso del
recinto externo.
La ceremonia arrancó en
torno a las 12.30 horas,
momento en el que los
miembros del Regimiento
hicieron acto de presencia
frente al palacio, desfilando
al ritmo de las marchas castrenses que interpretaban los
músicos de la unidad militar
y a la orden del sonido de la
corneta. El entorno estaba
acotado y solo autoridades
civiles, militares y personal invitado tenía acceso al
mismo.
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Decenas de curiosos
pudieron seguir desde
cierta distancia el
desarrollo del evento.
Entre las 11.00 y las 14.00
horas toda la finca estuvo
vigilada por varios agentes
y unidades móviles de la
Ertzaintza, si bien el acceso
a la misma estaba permitido.
Alrededor de los jardines se
congregaron no pocos curiosos que, desde la distancia,
quisieron seguir lo que
ocurría.
Un miembro del Regimiento
fue el encargado de hacer
de maestro de ceremonias y
de recordar a los presentes
que el acto de juramento a la
bandera que iba a tener lugar
se enmarcaba dentro del
programa de actividades que
conmemoran el 300 aniversario de la primera presencia
del Tercio Viejo de Sicilia en
Donostia.
Tras saludar a los asistentes,
entre los que se encontraba
el subdelegado del Gobierno
en Gipuzkoa , Guillermo
Echenique, y los ciudadanos que iban a participar en
el juramento, se procedió
a interpretar el himno de
España para incorporar a
la formación la bandera del
Regimiento Tercio Viejo de
Sicilia, con los colores de la
enseña española y el escudo
del regimiento. Previo a ello,

los soldados prepararon sus
armas y gritaron al unísono
un ‘Viva España’.
«La bandera es el símbolo de
la patria, en sus pliegues se
recogen todos los esfuerzos,
sacrificios y desvelos que
han sido sentidos por españoles de toda condición a lo
largo de la historia», destacó
el relator.
Acto seguido, dio la bienvenida al coronel del
Regimiento, Manuel Miguel
Alcalde Robles, encargado
de presidir la ceremonia. Tras
pasar revista a las tropas,
dio arranque al acto de juramento. De uno en uno, los
cerca de 60 ciudadanos de
todas las edades que habían
solicitado participar en este
acto, fueron desfilando por
delante de las tropas para
finalmente detenerse brevemente delante de la bandera
y darle un beso.
«El compromiso que habéis
adquirido no es otro que
el sagrado deber de actuar
como se espera de todo
español, cumpliendo con lo
marcado en la Constitución
y con lealtad al Rey. La diferencia con cualquier otro
ciudadano, es que habéis
querido dar muestra pública
de vuestro compromiso, por
lo que os felicito», indicó el
coronel.
Posteriormente se llevó a
cabo un homenaje a los soldados de todos los tiempos,
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«los que dieron su vida
por España». El coronel y
el subdelegado colocaron
una corona de laurel en un
improvisado monolito sobre
el que había colocados una
mochila y un casco militar en
honor a ellos. La ceremonia
finalizó con la retirada de la
bandera, el himno de España
y un último desfile.
Tercer centenario
A lo largo de este año se han
celebrado diferentes actos
para conmemorar el tercer
centenario de la llegada del
Tercio Viejo de Sicilia a la
capital guipuzcoana. Entre
ellos, destaca una exposición
sobre el regimiento que tuvo
lugar también en el palacio Miramar o un concierto
solidario en el Kursaal que
contó con la participación
del Orfeón Donostiarra. El
de Sicilia fue uno de los tres
primeros tercios creados por
el emperador Carlos V hace
casi cinco siglos. Llegó en
1719 a Donostia para defenderla del asedio del Duque
de Berwick.

Aniversario.

Imposición de corbata.

E

n el Patio de Armas del Acuartelamiento
Loyola se ha celebrado esta mañana un
emotivo acto, ya que además de celebrar
el tercer centenario de la llegada de esta Unidad
a Donostia-San Sebastián y el 484 aniversario de
la creación del Tercio Viejo de Sicilia, se ha despedido a los componentes del batallón Legazpi
integrados en el contingente de la Operación Alfa
India, que en el mes de noviembre se desplegará
en Irak.
Presidido por el Excmo. Sr. Subsecretario de
Defensa D. Alejo de la Torre de la Calle, que estuvo
acompañado por el Excmo. Sr. D. Francisco Javier

Romero Marí, General Jefe de la Brigada XI, en
la que está integrado el Tercio Viejo de Sicilia, el
acto ha comenzado con la revista de la Fuerza y
la entrega de diferentes premios y distinciones al
personal del regimiento. Cabe destacar la entrega
del guión de combate al BDE y de los banderines
de combate a las UPROT que portarán los componentes del sicilia en Irak. Así mismo cabe reseñar
la imposición de la Corbata de la Orden de Isabel
la Católica a la Bandera del Regimiento Sicilia
Nº67,impuesta por el Subsecretario de Defensa.
Esta corbata premia los comportamientos excepcionales de carácter civil realizados por personas
o instituciones.
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El informe histórico previo a la concesión,
avaló el extraordinario comportamiento en
sus tareas en la Defensa Nacional y apoyo a
la población civil con ocasión de calamidades
a lo largo de los 300 años de permanencia del
regimiento en la plaza de San Sebastián.
Tras la alocución del Coronel Jefe del Tercio
Viejo de Sicilia, Ilmo. Sr. D. Manuel Miguel
Alcalde Robles, seguido con atención por las
numerosas Autoridades y familiares del personal que se va a desplazar a Irak, se celebró
un homenaje por todos los soldados de nuestra Unidad fallecidos en combate y en acto de
servicio.

Nuestra bandera luce la Corbata de la Orden de Isabel la Católica.
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Desfile.

12 de Octubre.

U

no de los últimos eventos programados para
celebrar este tricentenario fue la incorporación
a la Fuerza del desfile por la Fiesta Nacional
del 12 de octubre, de nuestra Bandera Nacional, su
escolta al mando del teniente Alfonso León Béjar y una
compañia del Sicilia.

Componentes del Sicilia posan con el que fue nuestro Coronel D. Jose Antonio Albentosa Vidal

En el centro puede observarse la bandera del “Tercio Viejo de Sicilia nº67”
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Día de todos los Santos.
Acto a los caídos en Polloe.
El 31 de Octubre la Comandancia
Militar de Guipúzcoa honró tributo
a todos sus caídos en el donostiarra cementerio de Polloe; caídos en
acción de guerra, en acto de servicio
y fallecidos por cualquier causa. Para
mantener viva su memoria, sus nombres y arropar a sus familias. Así varias
comisiones de todas las Unidades
del Acuartelamiento Loyola, diversas autoridades militares y Guardia
Civil, encabezadas por el Coronel D.
Manuel Miguel Alcalde Robles, jefe
del Tercio Viejo de Sicila, se desplazaron la víspera del día de Todos los
Santos hasta los panteones militares
de este cementerio, para cumplir con
esta antigua tradición castrense.

Sala Histórica 3.0
Tour Virtual.

L

Donación.

AA Museo San Telmo

M

uchos de los actos celebrados para conmemorar este tricentenario fueron impulsados
por entidades civiles como la Asociación de
Amigos del Museo San Telmo. Por ella y como muestra de reconocimiento mutuo, durante la celebración
de la Patrona de Infantería y de la mano de su presidente, el doctor D. Carlos Rilova Jericó, se hizo entrega
del regalo de dos láminas originales del S. XVIII, en los
que se muestran lugares protagonistas de la efeméride
de 1719.
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a innovación tecnológica no está reñida
con la ciencia de la História y buena
muestra es la aplicación informática
recién instalada que permite a quien no
pueda hacerlo presencialmente visitar la Sala
Histórica del Tercio Viejo de Sicilia a través de
cualquier dispositivo con conexión a internet.
A golpe de click podrá pasar de una sala a otra,
asomarse a las vitrinas o incluso disfrutar de
las mejores piezas todo el tiempo que desee.
Un viaje virtual en tres dimensiones al pasado
y al presente de este regimiento de infantería.
Podrá encontrarla en nuestra página de
internet:
https://www.ejercito.defensa.gob.es/unidades/Guipuzcoa/ril67/index.html
en la pestaña Sala Histórica.
O escaneando el siguiente código BIDI:
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CONCIERTO

PATRONA
DE

INFANTERÍA
UNIDAD DE MÚSICA
DEL CUARTEL GENERAL DE LA DIVISIÓN "SAN MARCIAL"

07 DE DICIEMBRE DE 2019

19.00 H

Concierto.

Estreno Himno.

E

l himno “300 aniversario del regimiento Tercio
Viejo de Sicilia nº 67” que ha compuesto D.
Juan Flaquer se pudo escuchar por primera
vez el pasado 7 de Diciembre en la sala Comandante
Larque del Acuartelamiento Loyola.
El tradicional concierto de Navidad que ofrece el
Tercio Viejo de Sicilia volvió a arrancar aplausos gracias al cuidado y personalizado programa, que como
ya es tradicional, interpretó la Unidad de Música de
la División San Marcial.
El Público asistente se deleitó con variadas piezas de temática militar y civil gracias a la iniciativa
del teniente director Ignacio Borrego, que incluyó
piezas de Rossini o Pablo Sorozábal sin dejar de
lado temas más propios de estas fechas como el
“Adestes Fideles” o el villancico de Mariah Carey
“All I want for Christmas is you”.
Tte. Músico D. Ignacio Borrego González

ACUARTELAMIENTO LOYOLA
SALA CTE. LARQUE

ENTRADA GRATUITA

J

Sección de viento-metal de la Unidad de Música de la División San Marcial

uan Flaquer Fuster es ingeniero industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales (Universidad Politécnica de
Cataluña) y doctor por la Escuela Superior de Ingenieros de la
Universidad de Navarra.
Nació en Barcelona, donde transcurrió su vida hasta 1971, año en
que se trasladó a San Sebastián para ejercer de profesor agregado de
Matemáticas en el campus de la Universidad en esa ciudad. Desde
entoncesha impartido varias mate
rias, en especial Álgebra Lineal y ha sido investigador principal del
Departamento de Mecánica Aplicada en el Centro Tecnológico Ceit.
Cuenta con varias publicaciones, entre las que destaca Curso de Álgebra
Lineal. Es responsable de la creación del Concurso Matemático MATENET,
un Curso Cero, el proyecto “Laboratorio Virtual de Matemáticas y un
MOOC sobre Calculo Matricial en la plataforma MIRIADAX.
A su pasión por las matemáticas se suman numerosas aficiones: la
música, el teclado, componer poesía y jugar al ajedrez.

En conmemoración del CXX Aniversario de la gesta de Baler
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D. Juan Flaquer Fuster
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Tercio Viejo de Sicilia.
San Sebastián 1719-2019.

E

n la tarde del 11 de Diciembre se presentó al
público el libro “Tercio Viejo de Sicilia 17192019” que conmemora la llegada de esta
unidad militar a San Sebastián hace 300 años. El acto
se celebró en la Sala Elcano de la Subdelegación del
Gobierno en Gipuzkoa que contó con la presencia de
su titular D. Guillermo Echenique. Tras unas palabras
de bienvenida en las que destacó el intenso año de
actividades culturales desarrollado por este regimiento, cedió la palabra al coronel Manuel Miguel
Alcalde Robles quien a su vez destacó el trabajo
diario que llevan a cabo los hombres y mujeres del
Tercio Viejo, con un especial recuerdo a sus componentes destacados en estos momentos en Irak.
El autor del libro Miguel A. Domínguez Rubio, sargento 1º destinado en este regimiento, aprovechó su
turno para agradecer el trabajo del soldado Josué del
Cristo Pineda Gómez, maquetador del libro que por
motivos personales no pudo sasistir al acto. De forma
más genérica, además de explicar las diferentes partes del libro, homenajeó a todos los componentes
del regimiento Sicilia que a lo largo de los últimos
cinco siglos han formado parte de sus filas.
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Relevo de mando.
Tercio Viejo de Sicilia.

S

an Sebastián, 13 de diciembre de 2019.
Tras dos intensos años de mandato marcados por el tricentenario de la presencia
de la Unidad en San Sebastián y el despliegue
de nuestros compañeros en Irak, el Coronel D.
Manuel Miguel Alcalde Robles entregó el mando
al Teniente Coronel D. Gabriel Cercenado
Sorando que asumirá nuevos retos y desafíos.
Con las protocolarias firmas en la Sala de
Banderas se procedió al acto formal de relevo de
mando del Regimiento “Tercio Viejo de Sicilia”
nº 67. De esta manera, a la lectura de la resolución de nombramiento le siguió la tradicional
lectura de la fórmula de posesión a cargo del
General D. Francisco Javier Romero Marí, jefe
de la Brigada “Extremadura” XI, recogida del
bastón de mando y Guión del Regimiento. Tras
los vivas reglamentarios se entonó el Himno del
Regimiento y se recitó un atronador Camino del
Sicilia.
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Edificio de Mando, Sala Histórica

943 44 65 12
OCRIL67@mde.es
WEB

www.ejercito.mde.es/unidades/Guipuzcoa/ril67
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INTRANET DEFENSA > UNIDADES > "TERCIO VIEJO DE SICILIA" Nº67
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E L D U Q U E D E A L B A I N AU G U R A E L C I C LO D E
CONFERENCIAS: “EL TERCIO VIEJO DE SICILIA EN
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN 1719-2019”
Preside como invitado de Honor el Excmo. Sr. D. Carlos FitzJames Stuart y Martínez de Irujo, XIX Duque de Alba y XII
Duque de Berwick.
Para el regimiento de infantería Sicilia el nombre de San Telmo
está asociado históricamente a su antiguo cuartel en San
Sebastián, a la sombra del castillo que tantas veces defendió en el monte Urgull. Sobre su solar se construyo parte del
actual Museo San Telmo, lugar elegido para la apertura del
ciclo de conferencias que se va a celebrar, con motivo del 300
aniversario de la primera presencia en la capital donostiarra.
Las 140 butacas disponibles en laa Sala de Conferencias
quedaron ocupadas rçapidamente, pero debido a la gran
afluencia de público que todavía quería entrar, hubo de habilitarse unos monitores fuera de la sala donde se pudo seguir
el desarrollo del acto.
Tras unas breves palabras de bienvenida a cargo del doctor en Historia Contemporánez, D. Carlos Rilova Jericó, en
nombre de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo,
tomó la palabra el encargado de la Sala Histórica del Sicilia D.
Miguel A. Domínguez Rubio destacando la estrecha colaboración entre las diversas instituciones donostiarras y nuestro
regimiento que han posibilitado la organización del ciclo y la
apertura del mismo en tan privilegiada sede.
El coronel D. Manuel Miguel Alcalde Robles, representante
institucional de una de las unidades presentes en la defensa
de la ciudad en 1719, el regimiento África, actual regimiento
Sicilia, puso en valor el gran servicio que ha prestado a San
Sebastián las fuerzas del Sicilia durante estos últimos tres
siglos. Finalmente, y como invitado especial por ser descendiente directo del Mariscal Duque de Berwick, uno de los
actores de la efeméride que se está celebrando, el actual
Duque de Alba, Excmo. Sr. D. Carlos Fitz-James Stuart y
Martínez de Irujo, XIX Duque de Alba y XII Duque de Berwick,
leyó una semblanza sobre su antepasado, uno de los más
destacados militares de todo el S. XVIII. Emocionado por la
atención dispensada y el éxito de la convocatoria tuvo sinceros agradeciemientos a todos los presentes.
Los últimos 45 minutos los empleó a fondo el doctor Rilova,
que con su conferencia, “En el tricentenario de una espléndia
guerra dieciochesca. San Sebastián y sus circunstancias en
1719” relatço el contexto histórico en el que se desarrolla la
campaña de 1719 y la intervención de nuestro regimiento,
amenizado como es habitual con numerosas anécdotas y
datos útiles.
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EL TERCIO VIEJO DE SICILIA EN
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
1719 - 2019

D. Germán Segura García
Koldo Mitxelena.

G

ermán Segura García, doctor en Historia compagina su carrera
militar con la investigación de la poliorcética o aspectos tácticos en la utilización de la infantería y la artillería. Fruto de ello
ha publicado varias obras y artículos, la mayoría relacionados con el S.
XVIII como “El hombre político”, “Año 1800, ataque británico al Ferrol”
o “Las fortificaciones de los Antonelli en Cuba”. Ha dado numerosas
conferencias y participa activamente en congresos.

EGITARAUA / PROGRAMA
25 ABRIL / JUEVES / 19:00 H.
Salón de actos de la biblioteca Koldo Mitxelena.
“La guerra de sitio a principios del siglo XVIII:
San Sebastián, 1719”.
D. Germán Segura García. Comandante de artillería y
doctor en Historia Moderna.

D

urante esta conferencia Germán Segura reconstruye la situación de la ciudad de San Sebastián
asediada en 1719 de acuerdo a las técnicas habituales en los asedios propios de las guerras dieciochescas
siendo así que la actual capital guipuzcoana se convierte
en un escenario privilegiado en el que se reproducen, en
la práctica, todas las teorías al uso en el Arte Militar de
la época destinadas a asediar y reducir una plaza fuerte
como la de San Sebastián.

25 DE ABRIL
2019

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN
Link a la conferencia en YouTube
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Dª. Ana Galdós Monfort
Koldo Mitxelena.

A

na Galdós Monfort, licenciada en Historia y especializada en Didáctica
de las Ciencias Sociales. Desde hace más de veinte años investiga,
asesora, diseña y redacta contenidos históricos para exposiciones,
itinerarios, revistas culturales, blogs, emisiones de radio, audiovisuales…
Cuenta con innumerables publicaciones como “De Villafranca a Ordicia, un
camino lleno de Historia”, “Los Olazábal” o “Irún en el s. XVI”

D

urante esta conferencia Ana Galdós trata de reflejar la vida cotidiana de las mujeres guipuzcoanas en
la primera mitad del siglo XVIII, fijando una especial
atención en aquellas que vivieron los sucesos de la campaña
guipuzcoana de la Guerra de la Cuádruple Alianza (17171721) durante la primavera y el verano de 1719.

Link a la conferencia en YouTube
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D. Rafael Zafra Molina
Acto. Loyola

Rafael Zafra Molina, Licenciado y Doctor en Filosofía y Letras, tiene en su
haber una amplia lista de publicaciones en forma de artículos y libros, la
mayoría relacionados con la literatura de nuestro Siglo de Oro. También ha
impulsado la aplicación de la informática a la investigación. Es miembro de
numerosas sociedades científicas y literarias y ha participado en varios proyectos de investigación. En la actualidad es investigador y profesor en la
Universidad de Navarra.
En la conferencia ofrecida por el profesor Zafra se hizo
un recorrido por las diferentes viandas que durante dos
siglos formaron parte de la gastronomía de los Tercios,
con un especial cuidado en la descripción de los alimentos que podrían encontrarse en una Plaza Fuerte con
puerto marino como era San Sebastián. Posteriormente,
las cocinas de campaña del regimiento Sicilia ofrecieron
una muestra culinaria de algunas de las recetas descritas regadas con bebidas tradicionales locales.

Dª. Margarita Serna Vallejo
Koldo Mitxelena.

M

argarita Serna Vallejo, Licenciada y Doctora en Derecho por la
Universidad de Cantabria en la que ocupó plaza de Profesora Titular
de Historia del Derecho entre los años 1995 y 2009, fecha a partir de la cual pasó a ocupar la plaza de Catedrática de Universidad en la
que continúa en la actualidad. Miembro de diferentes comisiones, comités,
revistas y anuarios ha llevado a cabo numerosas investigaciones y trabajos
sobre historia del derecho de la propiedad, historia de las fuentes y de las
instituciones marítimas de Época bajomedieval y moderna e historia de la
administración territorial y local medieval y moderna.

D

urante esta conferencia Margarita Serna examina las cuestiones relativas al Derecho foral e
Internacional tocantes a una cuestión fundamental para la economía guipuzcoana de laépoca de la Guerra
de la Cuádruple Alianza. A saber: la pesca de bacalao y
caza de ballenas en los caladeros de Terranova, sujetos a
disputa entre las principales potencias contendientes en
1719 (Gran Bretaña, Francia, España...) desde la época de
los tratados de Utrecht y Rastatt que zanjaban la Guerra
de Sucesión española cuya problemática revive la de la
Cuádruple Alianza, dando con ello un nuevo vuelco a la
situación de armadores y marinos guipuzcoanos en aquel
delicado e importante negocio pesquero.
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Link a la conferencia en YouTube

EL TERCIO VIEJO DE SICILIA EN
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
1719 - 2019

D. Miguel A. Domínguez Rubio
Koldo Mitxelena.

M

iguel A. Domínguez Rubio, sargento 1º destinado en el
regimiento “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 en Donostia-San
Sebastián. Coordinador de la gestión de su Sala Histórica,
presente en entrevistas de radios locales y conferencias con temática
relacionada con la Cultura de la Defensa. Comisario de las exposiciones organizadas por este Regimiento en el Palacio de Miramar durante
2018 y 2019 y articulista en revistas militares y civiles. Tiene publicado el libro “Tercio Viejo de Sicilia nº 67. 1719-2019 Donostia-San
Sebastián”

EGITARAUA / PROGRAMA
26 DE JUNIO / MIÉRCOLES / 19:00 H.
Salón de actos de la biblioteca Koldo Mitxelena.
“El Tercio Viejo de Sicilia: del arcabuz al fusil de asalto,
300 años en la defensa de la Frontera Norte".
D. Miguel A. Domínguez Rubio. Responsable de la Sala
Histórica del "Tercio Viejo de Sicilia" n.º 67.

D

urante esta conferencia Miguel A. Domínguez trata de reflejar el historial del actual Tercio Viejo de Sicilia que se remonta ya hasta cerca del
medio milenio y se resume en una serie de acciones entre las cuales
está la defensa de la Frontera Norte desde el año 1719 en adelante, al ser
desplazado el entonces regimiento de linea África a la plaza fuerte donostiarra con el fin de reforzar a las milicias civiles y a otros regimientos destinados
a combatir en la campaña guipuzcoana de la Guerra de la Cuádruple Alianza.

26 DE JUNIO
2019

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN
Link a la conferencia en YouTube
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D. Manuel Rodríguez de Maribona y Dávila
Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa

M

anuel Rodríguez de Maribona y Dávila, Licenciado en Geografía e
Historia por la Universidad Complutense de Madrid, Diplomado en
Genealogía, Heráldica y Nobiliaria (CSIC), Numerario y Vicedirector
de la Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, etc.
Ha publicado entre otros libros y artículos “Heráldica municipal de la
Comunidad de Madrid”, “Los herederos de la Corona española” y “El
Ducado de Sevilla”

E

l pasado jueves, en el salón de actos de la Sociedad Fotográfica
de Guipúzcoa, y presidido por Manuel Alcalde Robles, coronel jefe del Regimiento Tercio Viejo de Sicilia, se impartió la
conferencia “Los vascos en la Real Armada del siglo XVIII, el ejemplo de Gaztañeta, Mazarredo, Churruca y Lezo”, a cargo de Manuel
María Rodríguez de Maribona y Dávila, alférez de navío, director de la
Academia Asturiana de Heráldica y Genealogía, numerario de la Real
Academia de Marinha Portuguesa.
Fue presentado por Iñaki Garrido Yerobi, académico de número de
la Real Matritense de Heráldica y Genealogía. Esta conferencia se
enmarca dentro del ciclo “El Tercio Viejo de Sicilia en Donostia-San
Sebastián 1719-2019”, conmemorando el tercer centenario de la historia del Tercio Viejo de Sicilia número 67 en la defensa de la frontera
norte de España como unidad de infantería. Las conferencias fueron
inauguradas por el duque de Alba, y se han ido celebrando desde el
mes de marzo para clusurarse en el próximo octubre.
Artículo publicado en el periódico ABC.
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EL TERCIO VIEJO DE SICILIA EN
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
1719 - 2019

D. Iñaki Garrido Yerobi
Koldo Mitxelena.

I

ñaki Garrido Yerobi, Licenciado en Geografía e Historia, Master en
Biblioteconomía y en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y
Genealogía, Académico Correspondiente en Guipúzcoa desde 2000,
Correspondiente de la Real Academia de la Historia y también correspondiente de varias academias y centros genealógicos americanos, etc.
Incansable investigador sobre linajes vasco-navarros, es autor y coautor
de una cuarentena de artículos de carácter histórico, genealógico y nobiliario, entre ellos, “Los Beaumont: Un linaje navarro de sangre real. Estudio
histórico-genealógico”, “La concesión y reconocimiento de las mercedes
nobiliarias carlistas. Origen, evolución y genealogía de sus Títulos” o el
“Nobiliario de Irún. Probanzas de Nobleza e Hidalguía”

5 SEPTIEMBRE / JUEVES / 19:00 H.
Salón de actos de la biblioteca Koldo Mitxelena.
"Vidas que importan: los líderes guipuzcoanos de la guerra de 1719".
D. Iñaki Garrido Yerobi. DEA en Historia Medieval,
Correspondiente de la Real Academia de la Historia.

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

2019

JUEVES 5 DE

SEPTIEMBRE
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D

urante esta conferencia Iñaki
Garrido aporta nuevos datos a
las conferencias en torno al III
Centenario de la anexión de Gipuzkoa
a Francia en 1719 y el asentamiento en
Donostia-San Sebastián del Regimiento del
Tercio Viejo de Sicilia. En este caso, analizando el papel que jugaron algunos líderes
guipuzcoanos en dichos acontecimientos
del siglo XVIII.

Link a la conferencia en YouTube
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D. Alfonso Mateo Sagasta
Koldo Mitxelena.

A

lfonso Mateo-Sagasta, licenciado en Geografía e Historia
por la Universidad Autónoma de Madrid y escritor. Hasta
el 2002 trabajó como arqueólogo, librero y editor. Desde
entonces ha publicado varias novelas y escrito numerosos artículos, relatos y ensayos sobre historia y naturaleza. Entre las más
importantes se encuentra la trilogia de Isidoro de Montemayor
“Ladrones de tinta”, “El gabinete de las maravillas” y “El reino de
los hombres sin amor”, palpitantes novelas de aventura histórica
en el Madrid de los Austrias de principios del s. XVII.

D

urante esta conferencia Alfonso MateoSagasta analiza los acontecimientos de
la cammpaña guipuzcoana de 1719 no
sólo como un episodio relevante de la Guerra de
la Cuádruple Alianza (1717-1721) sino desde la
repercusión que alcanza ese conflicto entre las
dos ramas de la casa Borbón, a posteriori, en la
Literatura. Principalmente en la llamada novela
histórica, tanto francesa, como británica como
española.

Link a la conferencia en YouTube
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EL TERCIO VIEJO DE SICILIA EN
DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN
1719 - 2019

D. Jose Luis Calvo Albero
Koldo Mitxelena.

J

ose Luís Calvo Albero, coronel de Infantería del Ejército de
Tierra, diplomado en Estado Mayor. Ha compaginado su
carrera militar con destinos como Profesor en Estados Unidos
y la Escuela de Guerra del Ejército como profesor de Estrategia y
varias misiones en el Bosnia- Herzegovina y Afganistán.
Colaborador en publicaciones, cursos y seminarios relacionados con
estrategia y defensa con las universidades de Granada, Barcelona y
Carlos III de Madrid. Colabora también habitualmente con la revista
Ejército de Tierra, el Instituto Español de Estudios Estratégicos y el
Real Instituto Elcano.
Incansable articulista y autor de varias obras como “La doctrina militar terrestre norteamericana”, “La Campaña del Tajo” ó “El conflicto
de Chechenia”

E

sta conferencia recoge los contenidos
sustanciales que, en formato de mesa
redonda, cerró el ciclo de conferencias
sobre el Tercio Viejo de Sicilia en Donostia-San
Sebastián dedicado a conmemorar la llegada
de dicho regimiento a la ciudad en el marco de
una guerra -la de la Cuádruple Alianza (17171721)- de fuerte impacto internacional y,
por tanto, digno antecedente de las actuales
intervenciones españolas sobre las que versó
esta última intervención en ese ciclo.

31 OCTUBRE / JUEVES / 19:00 H.
Salón de actos de la biblioteca Koldo Mitxelena.
“Operaciones en el exterior de las fuerzas armadas en la actualidad.
El Sicilia, de San Sebastián a Irak".

31
DE
OCTUBRE

Coronel del Ejército de Tierra D. José Luis Calvo Albero,
Director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa (DICOES).
Mesa redonda: Participa el Coronel Jefe del "Tercio Viejo de Sicilia" Nº67
Ilmo Sr. D. Manuel Miguel Alcalde Robles.

DONOSTIA
SAN SEBASTIÁN

2019
Link a la conferencia en YouTube
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INSTRUCCIÓN
Y
ADIESTRAMIENTO

Instrucción

Instrucción

P

L

CMT San Gregorio
ara empezar el año y despejar telarañas
nada mejor aue unas maniobras en San
Gregorio. Durante los días del 08 al 20
de Enero se llevaron a cabo las maniobras tipo
BETA en el Cenad San Gregorio al objeto de
poner al día técnicas y procedimientos operativos.
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Agoncillo

a 2ª Compañía del Batallón Legazpi I/67 continuando con su preparación para desplegar
en Irak ha realizado unos ejercicios tácticos
en colaboración con el Batallón de Helicópteros
III (BHELMA III) en Agoncillo. La rioja durante los
días 28 y 29 de mayo.
La preparación debe ser dura y exigente para
garantizar el éxito de la misión, este es uno de los
retos al que se enfrenta la 2ª Compañía del Tercio
Viejo de Sicilia todos los días en sus actividades
de instrucción y adiestramiento. La colaboración
con el BHELMA III ha servido para potenciar la
preparación de los integrantes de la Unidad de
Protección (UPROT) con unos medios tan versátiles como son los helicópteros.
Además de realizar ejercicios en tierra de embarque y desembarque en el nuevo modelo NH-90,
también recibieron teóricas sobre las capacidades
del aparato y medidas de seguridad, para después
realizar un ejercicio táctico complementado con
un vuelo táctico
El ejercicio consistió en una operación para llevar un convoy logístico a una población ficticia,
realizando una operación de control de zona con
vehículos tipo VAMTAC. La otra parte de la unidad,
embarcada en los NH-90, realizó un vuelo táctico
para posteriormente infiltrarse a pie durante la

noche y aislar la población antes del amanecer. La
misión se llevó a cabo según lo planeado y finalizó
con una extracción aérea de las fuerzas que aislaron la población.
El ejercicio de colaboración con el BHELMA III
sirvió de aliciente para todo el personal y dio la
oportunidad de poner a prueba las capacidades
de la UPROT, desenvolviéndose perfectamente en
una operación aerotransportada.
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Jornadas de Adiestramiento

Jornadas de Adiestramiento

C

D

Cuerpo Nacional de Policía

oincidiendo con el Tercer Centenario en San
Sebastián del RI67 se han impartido unas
jornadas de técnicas de tiro reactivo con
arma corta en el Acto. Loyola, Comisaría de CNP y
Campo de Tiro de Jaizkibel durante los días 12, 13
y 17, 18 de junio.
La finalidad del curso fue la formación de los
miembros del Regimiento integrados en la Unidad
de Protección (UPROT) y NM II de la Operacion A/I
XI que desplegarán en Irak a finales de noviembre mediante la aplicación de técnicas policiales
orientadas a una defensa inmediata.
Las jornadas fueron impartidas por lo especialistas en armamento y tiro del cnp de San Sebastián,
D. Jaimo Romo Hamed y D. Rubén Diez Bayón,
a 20 militares de las escalas de suboficiales y
tropa. Estas comenzaron desde un nivel básico

(empuñamiento del arma) en la Sala de Simulación
Cictrix del Rgto., para después realizar fuego con
ambas manos en la galería de Tiro de la CNP de
San Sebastián y finalizar realizando tiro eficaz en
un ejercicio simulado d eprotección a una personalidad en el Campo de Tiro y Maniobras de
Jaizkibel.
A lo largo del curso se han contrastado los diferentes modos de trabajo que tienen estos dos cuerpos
para lograr sus fines, observándose la necesidad
de realizar numerosos ejercicios con arma corta
para la obtención de un perfecto grado de autoprotección. Gracias a esta valiosa colaboración,
los miembros del “Tercio Viejo” que desplegarán
en la Operación A/I tendrán potenciadas sus capacidades de autodefensa y podrán desarrollar su
misión con mayor garantía.
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Guardia Civil

urante los días 24 al 28 de junio el personal del
Regimiento de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia”
Nº67 integrado en la OP A/I IRAK participó en unas
jornadas de instrucción de tiro con pistola HK USP lideradas por Guardias Civiles del Grupo de Instructores de
Intervención Operativa de la Comandancia de Guipúzcoa
y del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil.
A lo largo de la semana fueron impartidas sesiones teórico-prácticas para los integrantes de las unidades UPROT,
NMI y BTT-4 en un adiestramiento riguroso e intensivo,
tanto en las instalaciones del Acuartelamiento Loyola
como en el Campo de Maniobras y Tiro de Jaizquibel,
basado en la práctica de tiro de precisión, transición
fusil-pistola y viceversa, tiro reactivo y bajo estrés así
como la práctica de puestos específicos y de escolta. Para
el personal de estas unidades, el dominio del armamento
individual puede resultar fundamental en situaciones de
autodefensa durante el desarrollo de una misión, por lo
que se considera imprescindible alcanzar el máximo nivel
de instrucción posible previo al despliegue en Zona de
Operaciones.
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Ex. Capable Logistician 19
En ruta hacia Bélgica

Tuy - Santiago

Deportistas con corazón

A

D

entro del dispositivo de defensa OTAN, en el eje Madrid-Francia y en la zona de embarque
del puerto de Bilbao, el Acuartelamiento Loyola juega un papel imprescindible, sirviendo
para alojamiento de personal y convoyes en tránsito como este que se dirigía a Bélgica
para el ejercicio Capable Logistician 19.
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las ocho de la mañana, seis infantes con
su equipo cruzan a la carrera las calles
de Santiago de Compostela, que aún
está despertando, con la vista puesta en el cartel de meta de la prueba Tuy-Santiago que cuelga
en la plaza del Obradoiro. Eso es lo que ven los
madrugadores compostelanos. Pero no son solo
eso, son seis compañeros, seis “sicilianos” con la
cara desencajada pero la mirada viva propia del
que ve el final del túnel. Los transeúntes no saben
los 120 kilómetros de inmisericorde asfalto que
llevan nuestros chicos en los pies, las 48 horas
de vigilia, ni los días y noches de entrenamiento
previo, ni conocen a los otros compañeros que se
quedaron en casa sin poder competir. Igual no son
conscientes, pero los componentes de esta patrulla son el claro ejemplo del valor, la firmeza y la
constancia que reza su lema.
Solo ellos saben cuantas noches se juntaron con
el regusto a madrugón en la boca, el cuerpo dolorido de la carrera de ayer y el recuerdo de las luces
ocres de la ciudad que descansa ajena a la gesta

de esos jóvenes. Horas y horas de constancia, con
la fe ciega en que esa misma luz iluminará algún
día los adoquines de la Plaza del Obradoiro.
Solo ellos saben cuantos compañeros se quedaron en Loyola habiendo entrenado lo mismo.
Porque, quién se pasa meses entrenando para
una prueba a la que sabe que puede no ir si
ayuda al de al lado... Quién llega hecho trizas a
la habitación despues de correr 60 kilómetros y
se preocupa de que coma apropiadamente el que
puede ir por ti... Quién puede ser un pesado para
que el compañero se recupere aún sabiendo que
es mejor que él y si se recupera de la lesión irá
por él... Quién va a tirar de ti en el momento de
bajón cuando el que tira está igual o peor. Quién
va a compartir contigo solo sufrimiento, extenuación, ampollas, cojeras, sueño y alucinaciones
en pateadas interminables... Quién tiene el valor
de echar todo eso al olvido o al vago recuerdo de
unos pocos, por ti. Solo tus compañeros del Tercio
Viejo de Sicilia.
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Prueba de Unidad

Despliegue en Irak

E

T

Batallón Legazpi

l día 26 de febrero, con el ambiente húmedo
y frío que caracteriza la zona de Loyola, el
personal del Batallón Legazpi I/67 se apresuró a formar y a realizar los últimos preparativos
para efectuar la prueba de unidad correspondiente al año 2019. Una vez formado y revistado el
batallón, por parte del tribunal evaluador perteneciente al GACA XI, iniciamos movimiento al punto
inicial de dicha prueba. Éste punto se encontraba en la localidad Navarra de Zalain, a orillas
del río Bidasoa y a medio camino entre Francia y
España. Una vez se dio el visto bueno por parte del

tribunal evaluador, el batallón inició movimiento,
avanzando progresivamente por una vía verde, a
caballo del río Bidasoa.
La prueba trascurrió sin novedad llegando al punto
final en la localidad de Irún, con el 100% del personal y con un tiempo de 1:27:00. Cabe destacar
que por parte de todos los integrantes del Batallón
Legazpi I/67, se exaltaron los valores que lucen en
el escudo de armas del Regimiento Tercio Viejo de
Sicilia Nº 67, al cual pertenece:
VALOR, FIRMEZA Y CONSTANCIA

Operación A/I

ras seis meses de continuo adiestramiento en el
Acuartelamiento Loyola y diferentes centros de instrucción, el personal del regimiento Tercio Viejo de
Sicilia que participará en la misión A/I XI de apoyo a Irak
durante el próximo semestre ha partido en avión el lunes
18 de Noviembre desde el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz.
Entre las principales misiones que tienen encomendadas
se encuentran las de instruir al ejército irakí en su lucha
contra el terrorismo del Daesh y proporcionar seguridad al
contingente en la base de Besmayah.
Dado que este tiene previsto permanecer en Zona de
Operaciones unos seis meses, el cariño que han recibido de
sus familias, amigos y autoridades, supone sin duda uno de
los mejores recuerdos para hacer la misión más llevadera.

RTVE. Despliegue Irak 5’ 30’’

RTVE. Noticia futuro despligue Irak 13’15’’

Compañía de Mando y Apoyo durante la realización de la prueba
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Ejercicio ALFA

Cenad de Chinchilla

L

a Segunda y Tercera compañiás del BIMT
“Legazpi, perteneciente al Regimiento de
Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” nº67 realizaron un ejercicio “ALFA” en el CENAD Chinchilla
de Albacete del 10 al 19 de Marzo.
Compartiendo el apoyo logístico, las dos compañías operaron de forma independiente. Como
compañías pre-designadas para la operación A/I
en Irak, se han instruido en combate convencional
orientando la instrucción también hacia los cometidos propios de la misión. Además, los tiradores
de precisión de ambas compañías han hecho instrucción conjunta utilizando las instalaciones del
campo de tiro de Verlupe.
La Segunda Compañía realizó ejercicios de tiro
com AMP y LAG-40, así como ejercicios tácticos
de entidad sección y compañía con fuego real, utilizando fusilería, ametralladoras MG-4 y MG-42, y
lanzagranadas AG36. También realizó instrucción
a nivel sección y compañía tanto de combate convencional como de combate en zonas urbanizadas,
culminando las maniobras con una operación de
limpieza de todo el poblado de “Casa del Francés”.
La Tercera compañía se estableció en la COP de
Casa del Puerto, donde realizó la defensa de la
misma y desde donde se realizaron misiones de

distintos tipos durante todo el período de maniobras, como escoltas, golpes de mano, patrullas,
reconocimientos, tiro de fusilería y armamento
colectivo.

Replegadas sin novedad sobre el Acuartelamiento
Loyola, las dos compañás se encuentran ya preparadas para iniciar el periodo de adiestramiento
operativo para la Operción A/I en Irak.
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Ejercicio ALFA
Renedo Cabezón

D

urante los días 13-17de mayo de 2019 la 2ª
Compañía del Batallón Legazpi I/67, futura Unidad
de Protección (UPROT) para la operación A/I y la
sección de la 3ª Compañía que constituirá la Fuerza de
Protección de la Operación NM I realizaron unas maniobras de preparación en el Campo de Maniobras y Tiro de
Renedo Cabezón (Valladolid).
El ejercicio RENEDO I-19 ha sido el primer ejercicio tipo
ALFA contemplado dentro del Programa de Instrucción
y Adiestramiento (PIA) del Periodo de Adiestramiento
Específico (PAE) para la UPROT en el contingente XI
generado por la Brigada Extremadura XI. La semana de
maniobras fue el momento y escenario perfecto para realizar el adiestramiento en operaciones ofensivas y empezar
a trabajar las TTP,s específicas de la misión e integrar al
Equipo de Desactivación de Ingenieros (EDE) con el resto
de secciones para darle más realismo a todas las prácticas, realizando ejercicios con vehículos y simulando
escoltas de convoyes y reconocimiento de itinerarios.
Además, gracias a las posibilidades que ofrece el campo
de Renedo Cabezón, se pudo perfeccionar la instrucción
de tiro y utilizar las plataformas VAMTAC para hacer fuego
desde vehículos. Gracias a los medios disponibles para el
ejercicio, tanto la UPROT como la FP han llevado un alto
ritmo de trabajo y ha quedado de manifiesto la motivación del personal participante.
El ejercicio RENEDO I-19 ha servido también para comprobar la buena situación de instrucción y adiestramiento de la que parten las unidades del Tercio Viejo de Sicilia, así como la motivación, implicación
en la preparación y capacidad de aprendizaje con las que esperan alcanzar la excelencia.
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Jornadas CCC
Acto. Loyola

C

oincidiendo con el Tercer Centenario en
San Sebastián del Regimiento de Infantería
“Tercio Viejo de Sicilia” nº 67 y el Primero de
la Escuela Central de Educación Física (ECEF), se ha
impartido un Curso de Combate Cuerpo a Cuerpo en
el Acuartelamiento Loyola de San Sebastián entre los
días 3 y 7 de junio para la preparación del personal del
Rgto. Integrado en la Unidad de Protección (UPROT) y
NM II de OP. A/I XI Irak.
Las jornadas fueron impartidas por el Cte. José Juan
Robles Pérez, Jefe del Departamento de Deportes
de la Escuela Central de Educación Física y se ha
instruido a 26 participantes de las escalas de tropa,
suboficiales y oficiales.
La finalidad del curso era puramente de aplicación
al combate y no deportiva. A lo largo del curso se ha
podido ver la diferencia que existe entre estas dos vías. La aplicación del curso al combate muestra la
necesidad de tener en cuenta que los golpes, proyecciones y luxaciones aumentan su complejidad a la
hora de hacerse con el equipo de combate.
Los procedimientos llevados a cabo se han practicado tanto con armas como sin ellas, buscando la
equiparación a una situación en la que a un combatiente se le dé la necesidad de emplear el combate
cuerpo a cuerpo. Así mismo, se han impartido teóricas de legislación explicando las pautas a seguir para
realizar una acción letal o no letal, dependiendo del grado de amenaza.
Gracias a esta valiosa colaboración los miembros del “Tercio Viejo” que desplegarán en la OP A/I tendrán potenciadas sus capacidades de autodefensa y podrán desarrollar su misión con mayor garantía.
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Tactical Psyops Team
Tridente 19

D

urante los días 18 al 25
de octubre del presente
año (2019) tres integrantes del Regimiento de Infantería
“Tercio Viejo de Sicilia” Nº67 que
forman el Tactical Psyops Team,
en adelante TPT, un sargento y
dos soldados y en representación de la BRIMZ XI, llevó a cabo
unas maniobras conocidas con
el nombre de Tridente 19. Este
ejercicio se está llevando a cabo
desde el año 2011 con el fin de
instruir a los diferentes TPT que
se encuentran repartidos por las
diferentes unidades del territorio nacional, congregándolas en
el Club Deportivo Militar “Juan
Carlos I” en Manises, Valencia.
A lo largo de los dos primeros
días, fueron impartidas sesiones
teóricas para los integrantes de
los diferentes TPT, de las que
cabe destacar la misión mas
importante que ha de llevar a
cabo cada equipo (la obtención de la información). Para el

personal de las unidades, los
métodos explicados y la manera
de llevar a cabo su actuación
es de vital importancia durante
el desarrollo de una misión.
Por ello, durante los días que
restaban del ejercicio los TPT
se dedicaron a actuar en las
diferentes poblaciones civiles
asignadas a cada uno de los
equipos. Todo ello mediante la
supervisión de un controlador
experimentado que forma parte
de la unidad que diseñó estas
maniobras.
Cabe destacar la colaboración
del Centro Militar de Inteligencia,
que se encarga de la inteligencia
en las misiones en el extranjero
y que cuenta con personal muy
experimentado. Además dos
integrantes del ejercito italiano
se disgregaron para incorporarse
a varios TPT, uno de ellos el de
la BRIMZ XI. Así el personal del
este TPT pudo mejorar sus capacidades de dialogo mediante
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el uso del idioma extranjero en
común – inglés - y por el que
habían sido seleccionados para
formar parte de este equipo.
Respecto al TPT del Tercio
Viejo de Sicilia, es importante
mencionar que durante los primeros días, la población civil se
extrañaba por la presencia de
las Fuerzas Armadas dado que
nunca antes habían transitado
las calles del pueblo asignado
- Alaquàs-. Sin embargo en los
días posteriores la aceptación
por parte de la población se fue
incrementando.
El Ejercicio Tridente 19 ha sido
una gran oportunidad para
practicar procedimientos de
Operaciones Psicológicas en un
escenario y ambiente nuevos
para esta Unidad y una ocasión
inmejorable para representar a
nuestro regimiento ante el resto
del Ejército de Tierra.

K

rzysztof Sliwa, es a día de hoy la referencia mundial en los
estudios cervantinos. Heredero de la mejor tradición de
nuestros investigadores como Astrana Marín, De los Ríos o
Fernández Navarrete, tiene publicadas varias obras con centenares
de datos nuevos sobre la biografía del que fuera soldado aventajado
del Tercio de Sicilia entre 1573 y 1575. Sus obras más conocidas,
“Documentos de Miguel de Cervantes Saavedra”, “Vida de Miguel
de Cervantes Saavedra” y su monumental “Documentos de Miguel
de Cervantes Saavedra y de sus familiares” avalan su trayectoria
como especialista en la materia. En este año de celebraciones del
Tercio de Sicilia, el profesor Sliwa nos regala dos artículos inéditos
a nivel mundial.

L

uis Alfonso Arcarazo García, coronel médico retirado, prestó
asistencia sanitaria de teniente y capitán durante los años
80 en el consultorio médico del Acuartelamiento “Princesa
Mercedes” (antiguo cuartel de infantería en Loyola) al Regimiento
Sicilia, Agrupación Mixta de Encuadramiento, Música y Compañía
de Policía Militar. Prolífico articulista sobre temas médicos también
nos regala en este tricentenario de la primera presencia del Tercio
de Sicilia en San Sebastián, parte de sus recuerdos de aquellos
años en forma de entrevista al que fuera teniente coronel del batallón Legazpi, José Luís Sanchez-Arroyo.

E
COLABORACIONES

milio Fernández Maldonado, general de brigada retirado,
ejerció el mando del Regimiento Sicilia entre los años 1995
y 1997. Investigador y escritor se ha especializado en el
mundo del suboficial y fruto de un empeño personal fue la creación del Museo Específico del Suboficial, situado en la Academia
Básica de Suboficiales en Talarn, Lleida. También es fundador de la
asociacion y revista AMESETE. Entre sus numerosas publicaciones
relacionadas con los sargentos destacamos: Sargentería: Antología
de ensayos sobre los suboficiales del Ejército de Tierra”, “El sargento español de ultramar” o “Retazos de una Historia”.

Nuevas joyas documentales verifican el estacionamiento militar de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote, y su hermano menor, Rodrigo de Cervantes,
en la base naval de Siracusa, tierra de las maravillas de Sicilia.

De igual manera, por primera vez hago hinca-

Basándome en la documentación fiable

pié en que Cervantes atravesando el Mare Nostrum

juzgo que en el tiempo libre Miguel y Rodrigo visi-

durante sus intervenciones secretas, por ejemplo,

taron, example gratia, la Basílica de San Giovanni,

se acercó al mar Negro viendo «las torres del mar

el Teatro Griego, la Latomía Orecchio di Dionisio, la

Negro» (El Amante Liberal), donde el cacereño

Latomía del Paraíso, la Fuente de Aretusa, Neápolis,

Álvaro de Sande (1489-1573), muy íntimo amigo de

el Templo de Apolo, el Templo de Zeus, y la Tumba

El benemérito historiador Carlos Belloso

Nápoles en febrero y marzo de 1574 lo sitúen en

Rodrigo de Cervantes, padre de Miguel, fue encarce-

de Arquímedes, cuyas influencias se notan en las

Martín, Universidad Europea Miguel de Cervantes, en

aquella ciudad: ‘Orden a los Oficiales de la Armada

lado durante 5 años, -donde el que entra jamás sale,

obras maestras del famoso escritor alcalaíno.

su magnífi co libro La antemuralla de la Monarquía.

para que librasen a Miguel de Cervantes, soldado de

y liberado por 60.000 escudos de oro en 1565. Así

Domínguez Rubio cita al profesor Manuel

Los Tercios españoles en el Reino de Sicilia en el

la compañía de D. Manuel Ponce de León, 30 escu-

que no todo fue miel sobre hojuelas como los pintan

Fernández Nieto (Universidad Complutense), -ambos

Siglo XVI (Madrid, 2010), documenta el acuartela-

dos a cuenta de su sueldo, Nápoles 15 de febrero de

muchos cervantistas.

apoyan mi punto de vista-, quien relata que «la inac-

miento de Miguel y Rodrigo, soldados de la compañía

1574’ y ‘...deis a Miguel de Cervantes treinta escu-

Huelga destacar, además, que Belloso Martín

tividad militar, con las tropas in-vernando sin ningún

del capitán Manuel Ponce de León (1539-1549) del

dos que le mando librar, del cual tomaréis su carta

aclara correctamente que para alojarse en casas

plan concreto -invierno de 1574- la pudo suplir con

Tercio del Maestre de campo, Diego Enríquez de

de pago, con la cual y la presente os serán recibi-

civiles sicilianas cada soldado recibió «un billete

la asistencia a las distintas academias literarias

Castañeda y Manrique (1535-1601), en Siracusa,

dos y pasados en cuenta. Nápoles a 10 de marzo de

sobre el cual estuvo inscrito el nombre de su hués-

que existían. Una tarea no ex¬cluía la otra como se

parte de la Grecia Antigua, desde los principios 1574

1574.’ Lo que nos cuentan estos documentos es que

ped, siendo responsable por el material puesto a su

puede comprobar en los excelentes soldados-escri-

hasta junio del mismo año.

se deben unos atrasos a ciertos soldados que, en su

disposición, evitando deteriorarlo, perderlo o llevár-

tores que acompañaron a Carlos V ... No son nada

La carta del 12 de febrero de 1574 en

momento, y formando parte del tercio de Figueroa

selo, y abonando su alquiler de las casas y los demás

descabelladas las suposiciones de un Miguel lec-

Palermo del conservador de Sicilia, Esteban de

estaban vinculados a la armada de D. Juan de Austria

gastos de manutención y otros que han tenido con

tor, interesado en los autores y obras que luego

Monreal a «Friedensfürst» (1527-1598), descu-

por lo que son sus oficiales, quienes deben pagarles

sus pagos» (La Antemuralla…, 325). Asimismo, cita

recogerán en sus escritos y que, tal vez, pudo leer y

bierta por el profesor vallisoletano Belloso Martín,

estos atrasos, aunque estu-vieran ya en otro ter-

las «Ordenanzas del Duque de Terranova para la

comentar en alguna de las reuniones académicas»

comprueba por primera vez que los hermanos

cio... De análoga manera, en el asiento firmado en

Infantería española del Tercio de Sicilia», elaboradas

(«Cervantes…», p. 161).

Cervantes sirvieron en la compañía de 144 solda-

Palermo en noviembre de 1574 es el pagador gene-

el 14 de diciembre 1571, y narra que «durante los

Gracias a los inapreciables documentos del

dos de Ponce de León, acantonada en el presidio de

ral de la Armada de la Liga, años 1571-1574 Juan de

meses de invierno en que los soldados estaban en

ejemplar profesor vallisoletano Carlos Belloso Martín

Siracusa (La Antemuralla…, p. 306) a pesar de que el

Morales de Torres, quien hace los pagos por los atra-

sus alojamientos, los capitanes estaban obligados a

se documenta la estancia militar de Cervantes y

15 de febrero de 1574 en Nápoles, los oficiales de

sos: ‘Asiento de 25 escudos pagados a Cervantes a

ejercitarles y meterles en ordenanza al menos dos

Rodrigo en la base naval Siracusa, ciudad griega

la armada le desembolsaron a Miguel 30 escudos a

cuenta de su sueldo, por libranza del duque de Sessa.

veces cada mes; a que los soldados practicasen el

en Italia, cuya meta fue, entre otros, proteger el

buena cuenta de su sueldo (Sliwa, Documentos, 44),

Palermo 15 de noviembre de 1574’» («Cervantes…»,

arte de la guerra en escuadrones y haciendo esca-

Santuario de la Madonna delle Lacrime, centro

y el 10 de marzo de 1574 en Nápoles, Don Juan de

p. 171).

ramuzas; y que se les debían ensenar a disparar con

de peregrinación de católicos de todo el mundo.

los arcabuces…» (La Antemuralla…, 325).

¡Enhorabuena!

Austria (1547-1578) ordenó al licenciado Navas de

Respecto a la ciudad de presidio en

la Puebla, Juez y Auditor General de la Armada, dar

«Zaragoza de Sicilia», ciudad griega más antigua

cualquier dinero que estuviera en su poder de los

de su civilización, es verosímil que «nuestros lobos

procedidos de las condenaciones de cámara y gas-

de mar» se hayan podido instalar, verbi gratia, en el

tos de justicia, a fin de liquidar 30 escudos al héroe

Castello Casanova, el Castello Maniace, justo en la

de Lepanto (Sliwa, Documentos, 44).

punta de la isla de Ortiga, casas civiles de la susodi-

Pese a ello, hasta ahora los eruditos dejaron

cha ciudad o en las poblaciones más cercanas de la

en el tintero los hallazgos de vital importancia de

isla siracusana para la custodia, la guardia y la pro-

Belloso Martín, y propagaron equivocadamente que

tección de Siracusa, donde los soldados mejoraban

Cervantes estaba en Nápoles en el otoño de 1573,

las fortificaciones y las defensas, lanzaban la cam-

y seguidamente se trasladó a Cerdeña. Empero, esa

paña, emprendían el socorro, reemplazaban a las

no es la verdad en absoluto porque Belloso Martín

compañías consumidas y extenuadas tras meses de

testimonia que el Manco de Lepanto estuvo en

sostener una vida muy agotadora y fatigosa en las

Siracusa desde principios de 1574 hasta junio de

plazas del Norte de África, sirva de ejemplo, en Bona,

1574 («Miguel de Cervantes…», 2016, 88).

Gaeta, La Goleta de Túnez, y Mehedia, y por la noche

Aún, el 1° sargento Miguel Ángel Domínguez

salían hacia Levante para hacer el corso sobre las

Rubio, Regimiento de Infantería, «Tercio Viejo de

naves y plazas enemigas, espiar los movimientos de

Sicilia», N° 67, sostiene adecuadamente que «hay

los otomanos y recoger información en los meses de

que rechazar que los documentos de pago de atra-

verano.

sos a Miguel de Cervantes fechados en la ciudad de
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Figura depositada en la Sala Histórica del Regimiento Sicilia.
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Nuevas perlas documentales legitiman el acuartelamiento de Miguel de Cervantes
Saavedra, autor de El Quijote, y su hermano menor, Rodrigo de Cervantes, en «la
insigne isla de Malta».

lado del Gran Puerto, o en las fortificaciones de

literarias corroboran el acantonamiento del «lobo del

Floriana, unos de los suburbios de La Valeta, las pla-

mar» en Maleth, «refugio», el que evocó así: «con-

zas fuertes, las casas civiles o en las montañas.

tra de las amenazas del Turco Su Majestad el Rey ha

De la misma manera, estimo que durante su

estimado oportuno alertar las costas de Nápoles y de

guarnición máltense Miguel haya conocido a Antonio

las dos islas de Sicilia y Malta» (El Quijote, II-I), y a la

de Toledo (¿-1579), Prior de la Orden Militar de San

defensa de la «Tierra de miel» aludió de este modo:

Conforme al excelente libro La antemuralla

el Reino de Sicilia dos compañías más, que eran

Juan en el Reino de León, Francisco de Valencia y

«la escuadra de Malta o algunas de las de Sicilia» (El

de la Monarquía. Los Tercios españoles en el Reino de

las de los capitanes Juan de Anaya de Solís y de

Fernando de Ormaza, caballeros del hábito de la

amante liberal), y «de Malta el gran maestre, a quien

Sicilia en el Siglo XVI (Madrid, 2010), del benemérito

Manuel Ponce de León, con aproximadamente 500

Soberana Orden Militar y Hospitalaria, muy bue-

secretas espías dan aviso que en Oriente se aperci-

historiador Carlos Belloso Martín de la Universidad

soldados que fueron transportados desde Malta

nos amigos del cautiverio argelino, cuya galera San

ben en las bárbaras saetas, teme, y envía a convocar

Europea Miguel de Cervantes, el héroe de Lepanto

a Sicilia («Miguel de Cervantes, soldado en el

Pablo, de la Orden de Malta, fue apresada el 1 de

la gente que sella con la blanca cruz el pecho, por-

y su hermano Rodrigo, soldados de la compañía del

Mediterráneo…», 2016, 77-105).

abril de 1577 por 12 bajeles argelinos y llevada a

que en su fuerza su valor se aumente» (El Viaje del

Argel, infierno de infieles y el hervidero de espías.

Parnaso, I).

capitán Manuel Ponce de León (1539-1549) del

El nuevo dato fiable de Belloso Martín pone

Tercio del Maestre de campo, Diego Enríquez de

de relieve que Sancho de Corroza hizo mención de

Con todo esto, rectifico errores de los eru-

Por último, las preciosas joyas documentales

Castañeda y Manrique (1535-1601), invernaron en la

estas dos compañías, distribuidas en Melita, cuando

ditos, quienes articulan falsamente que Cervantes

encontradas por el ejemplar profesor Carlos Belloso

isla Μελίτη, «dulce como la miel», entre 1573-1574,

a principios de noviembre preparaba «una relación

estaba en Nápoles en el otoño de 1573 y posterior-

Martín echaron por tierra las fantasías de los biógra-

sede de La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de

de lo que se debe a la Armada hasta fin del mes

mente se trasladó a la isla de Cerdeña. No obstante,

fos cervantinos e hicieron brillar el ejemplar servicio

San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.

de octubre del año 1573» «Miguel de Cervantes…

esa no es la verdad en absoluto porque la nueva

militar de Miguel y Rodrigo, cuya misión fue defender

Con arreglo a la carta del 8 de noviembre de

(2016, 86). En el capítulo de la Infantería española

documentación de Belloso Martín, dejada en el tin-

«Antemuralla del reino de Sicilia», una de las claves

1573 en Palermo, elaborada por el contador gene-

se señala que a la compañía que ha hecho nueva el

tero por los biógrafos cervantinos, hace patente que

estratégicas de la Monarquía Católica.

ral de la armada de Su Majestad, Sancho Corroza, y

Maestre de campo Figueroa y Barradas, y a las doce

Cervantes estuvo en Siracusa desde principios de

¡Enhorabuena!

descubierta por el profesor Belloso Martín, se docu-

viejas de su cargo «diez de ellas han estado en La

1574 hasta junio de 1574 («Miguel de Cervantes…»,

menta incuestionablemente que las dos compañías

Goleta y las otras dos están en Malta» («Miguel de

2016, 88).

del «Tercio de la Sacra Liga» del Maestre de campo,

Cervantes…, 2016, 86).

Aún revelo que Figueroa y Barradas, prota-

Lope de Figueroa y Barradas (1541/42-1585), «esta-

Belloso Martín explica que la compañía

gonista de El alcalde de Zalamea (Alcalá de Henares,

ban en Malta y tenían 317 soldados según la muestra

de Ponce de León fue traspasada del «Tercio de la

1651), de Pedro Calderón de la Barca (1600-1681),

que se les tomó cuando se embarcaron para ir a

Sacra Liga» y encuadrada en el Tercio Viejo de Sicilia,

puso en marcha su carrera militar «siendo de hedad

Sicilia; en la de Juan de Anaya de Solís 159 solda-

capitaneado por el Maestre de campo, Castañeda y

de quinçe años… se fue a segir la guerra contra

dos, y en la de Don Manuel Ponce de León 158» (La

Manrique, por mandado de Don Juan a petición del

la boluntad de sus padres» según el benemérito

Antemuralla…, 130-31, 250).

Duque de Terranova, y permaneció «el invierno de

historiador italiano Salvatore Leonardi, Socio corres-

De acuerdo con el sargento 1° Miguel Ángel

1573 a 1574 en este Reino» («Miguel de Cervantes,

pondiente de la Accademia di Scienze, Lettere e

Domínguez Rubio, Regimiento de Infantería, «Tercio

soldado de Infantería española» 2015, 139-53).

Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici de Acireale

Viejo de Sicilia», N° 67, estas compañías fueron

Incluso, el historiador malagueño Juan Luis Sánchez

(«Para una biografía de Lope de Figueroa: notas crí-

designadas a «la isla de Malta en apoyo a la orden de

Martín, ex editor de las Researching the Lace Wars,

ticas y nuevas aportaciones. Parte primera: hasta la

los caballeros de San Juan o de Malta, sólidos aliados

Dragona, y Researching & Dragona, sostiene que

jornada de Djerba y el final de su cautiverio por los

de la Corona Española, aparentemente como medida

Cervantes estuvo al menos dos meses en el archi-

turcos (1564)», 2013, 273-384), y conforme al his-

provisional» («Cervantes, soldado de Infantería en el

piélago maltés, esto es, «desde mediados de octubre

toriador malagueño Sánchez Martín, Lope ««empezó

Tercio de Sicilia», 2015, 155-174).

hasta mediados de diciembre de 1573, un lugar que

a servir de diez y seis años, y para este efecto salió

La carta del 20 de febrero de 1574 en

el escritor nunca mencionó» según su artículo («Los

fugitivo de su casa, pasó a Italia» («Lope de Figueroa

Palermo, hallada por el investigador vallisoletano

capitanes del soldado Miguel de Cervantes», 2016,

y Barradas, caballero de Santiago y Comendador…»,

Belloso Martín, del Duque de Terranova, Carlos de

173-232).

2011, 103-07).

Aragón y Tagliavia (1530-1599), Presidente del reino

Por lo que atañe al acuartelamiento de

Conviene destacar, además, que no solo

de Sicilia (1566-1568), dirigida a «Friedensfürst»

Miguel y Rodrigo en la base naval máltense es facti-

los documentos legales, sino también las piezas

hizo referencia al alojamiento de la compañía del

ble que se hayan instalado en el Fuerte de San Ángel

capitán Ponce de León en «la insigne isla de Malta»

en Birgu, residencia de Jean de la Cassiere (1572-

(El amante liberal) en noviembre de 1573, e insistió

1581), 51º Gran Maestre de la Soberana Orden

a Don Juan de Austria (1547-1578) dejarle al menos

militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, en

3.000 soldados para reforzar el Tercio de Sicilia.

la ciudad fortificada de «La Humildísima Ciudad

De resultas, Don Juan decidió que se quedasen en

de La Valeta» sobre el monte Sciberras al otro
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ENTREVISTA AL CORONEL JOSÉ LUIS SANCHO-ARROYO FRAILE
Entrega de la bandera al Regimiento “Sicilia 67” en 1983
Recientemente he coincidido en Zaragoza con

67, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 1983, ya que

el Coronel Sancho-Arroyo, que fue el Jefe del Batallón

fue el propio Ayuntamiento de San Sebastián el que la

“Legazpi XXIII” entre septiembre de 1982 y julio de

donó. Aquel acto fue memorable, pues el Regimiento

1984, por lo que tuve la ocasión de entrevistarlo para

con sus dos batallones desfiló por el centro de San

refrescar recuerdos de aquel momento tan espe-

Sebastián en un momento especialmente delicado,

cial que vivimos en San Sebastián y en el Regimiento

ya que el Ejército no era precisamente bien visto por

“Sicilia” nº 67. Según refiere el Coronel, cuando se

una parte de la ciudadanía. Según refiere el Coronel

incorporó ya había finalizado la “Operación Alazán”,

Sancho-Arroyo, había una norma según la cual las

pero los dos batallones del Regimiento, tras más de

instituciones públicas debían de donar banderas cons-

un año de despliegue en el Pirineo navarro, estaban

titucionales a las unidades militares, con objeto de ir

bastante afectados, tanto en lo relativo al material, por

retirando las del águila de San Juan. Las conversacio-

falta de mantenimiento, como a la moral de sus com-

nes con el Ayuntamiento las llevó a cabo el Teniente

ponentes, un poco baja, por lo que decidió tomar una

coronel Rafael Grávalos, que era el Jefe de Estado

serie de medidas para normalizarlo, como reparar los

Mayor de la Brigada de Montaña LXI y desde el primer

vehículos, volver a la actividad normal de una unidad

momento su alcalde, Ramón Labayen Sansinenea, que

de montaña, efectuando maniobras por compañías o

pertenecía al Partido Nacionalista Vasco, se mostró

de batallón, sacando también el ganado, que eran 108

favorable, por lo que se le propuso que fuera su esposa,

mulos y 12 caballos, o celebrar la Patrona en un hotel

Mª Clotilde Andonaegui Olarán, la madrina de la ban-

de San Sebastián, que en aquel momento parecía una

dera, ofrecimiento que aceptó encantada, por lo que en

temeridad. Aún así y con todo, refiere el Coronel, que

agradecimiento el Regimiento le regaló una cadena de

era un lujo mandar un batallón de infantería con 700

oro con un colgante, que era una C con brillantes. Uno

soldados repartidos en cinco compañías: PLM, 1ª, 2ª,

de los argumentos esgrimidos en las conversaciones

3ª compañías de cazadores y la de Armas de Apoyo,

fue que el Regimiento guarnecía la población desde

ya que cuando el batallón salía de maniobras, nunca lo

comienzos del siglo XVIII, habiendo colaborado con

hacía con menos de 500 hombres, pues había que dejar

los donostiarras en los peores momentos de desas-

gente para los servicios .

tres, inundaciones o incendios, y que “decir Regimiento

1

Y entre otros muchos recuerdos, salió a relucir

Sicilia, «El Valeroso», es decir San Sebastián”. Todo esto

uno muy especial, la entrega de la bandera constitucio-

quedó reflejado en un díptico que, precisamente, diseñó

nal al Regimiento de Cazadores de Montaña “Sicilia” nº

el Coronel Sancho-Arroyo para el acontecimiento.

1

Díptico de la entrega de la Bandera.

Entrevista personal al Coronel José Luis Sancho-Arroyo Fraile en Zaragoza el 29-X-2019.
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Entrega de la Bandera
El día 27 de noviembre comenzaron los
actos en el patio de armas del Acuartelamiento
“Infanta Mercedes”, con una formación a la que
se incorporó la nueva bandera, rindiéndole los
honores de ordenanza, tras lo cual, los dos batallones del Regimiento se trasladaron en vehículos
a San Sebastián. En principio, se había previsto
formar en los jardines de Alderdi Eder, pero como
el día salió muy lluvioso, se modificó el protocolo, de forma que la mayor parte del Regimiento
se quedó en las inmediaciones del hotel Victoria
Eugenia, acudiendo al Ayuntamiento únicamente
una compañía del Batallón “Colón XXIV”, que
mandaba el Teniente coronel Fernando Barrau

Astray, para estar presente en el acto de entrega
y bendición de la nueva bandera, que tuvo que
desarrollarse en los bajos del Ayuntamiento, por lo
que la ceremonia resultó algo deslucida al ser un
sitio estrecho e incómodo para tantas personas.
La bendición y entrega de la bandera de España
comenzó a las 11’30 horas, estando presente la
corporación municipal presidida por su alcalde, la
madrina de la bandera y el Gobernador Civil Juan
María Jáuregui, y entre las autoridades militares
estaban el Capitán General de la 6ª R.M. Vicente
Izquierdo, el Coronel del regimiento Luis García
López y el Gobernador Militar y jefe de la Brigada
de Montaña LXI, general Ángel Garrido.

La Madrina con la Bandera y el Coronel.

Las dos Banderas del Regimiento.

En aquel acto estuvieron las dos banderas
del Regimiento, la constitucional y la anterior y,
por supuesto, después de la entrega de la nueva
bandera, hubo los correspondientes discursos, primero tomó la palabra el alcalde Labayen al que le
contestó el Coronel del Regimiento García López. Y
una vez concluida la ceremonia, se avisó por radio
al resto de las compañías, que se trasladaron desfilando por el Boulevard hasta las inmediaciones
del Ayuntamiento, donde tuvo lugar una parada
militar, seguida de un desfile, que discurrió por la
calle Hernani, Avda. de la Libertad, para finalizar
en la Plaza de España, ya que junto al rio Urumea
esperaban los vehículos para devolver a los soldados a sus respectivos cuarteles de Loyola y Ventas
El desfile lo abrían los gastadores y detrás iba la

banda de cornetas y tambores, el Teniente coronel Sancho Arroyo, la 1ª Cía. del Legazpi, las dos
banderas con sus escoltas de tres suboficiales
cada una, la 2ª y la 3ª Cias. del Legazpi, el Teniente
coronel Fernando Barrau, seguido del Batallón
Colón y cerrando el desfile una Cía. de ingenieros,
como marca la norma.
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El Alcalde. el Capitán General y la Madrina
Posteriormente, en el cuartel de Infantería tuvo

jefe de la policía municipal, que aseguró que no iba a

lugar una comida de honor, que se sirvió en el antiguo

haber problemas, porque fue un acto al que no se le dio

Hogar el Soldado, a la que asistieron las autoridades

demasiada publicidad, de hecho, al toque de cornetas

civiles y militares, que habían participado en el acto

y tambores durante el desfile, la gente salía a ventanas

en el Ayuntamiento. El menú consistió en ahumados

y balcones sorprendida. Y como nadie se había preo-

variados, consomé de ave, ternera en su jugo, helados

cupado de preparar medidas de seguridad, el Teniente

y bocaditos de nata, vinos: blanco y tinto, café, licores

coronel Sancho-Arroyo dictó las suyas, que consistieron

y puros. La elaboración del almuerzo, excepto los pos-

en que cada soldado llevara dos cargadores completos

tres, correspondió a la cocina del acuartelamiento, que

y en caso de producirse algún problema, la compañía

dirigía el maestro Santos ayudado por los rancheros,

que iba detrás de las banderas desplegaría por seccio-

que eran soldados de reemplazo.

nes, las dos laterales se pondrían junto a las banderas,

El Coronel Sancho-Arroyo recuerda que para

mientras que la que iba en el centro, se quedaría detrás

preparar los actos hubo varias reuniones previas con

para protegerlas. Pero la realidad es que todo salió

el personal del Ayuntamiento y, sobre todo, con el

estupendamente y no hubo el más mínimo incidente.

El autor era en aquel momento el Tte. Médico del
Bon. “Legazpi XXIII” y en su diario anotó el día
anterior que iba a ser la entrega de la bandera en
el Ayuntamiento y que se le había ordenado estar
con las ambulancias siempre cerca, por si ocurría
algo, aunque confiábamos en que no pasara nada,
a parte de algún insulto. También quedó apuntado
el despliegue y medidas de seguridad preparadas
por el Teniente coronel Sancho-Arroyo y añadí:
“yo creo que iré desarmado”, como así fue. Y en
el día 27 de noviembre dejé escrito, que el equipo
médico del batallón, formado por el Brigada ATS,
un sanitario, el conductor y yo mismo, habíamos
salido del acuartelamiento en una ambulancia de
carretera Talbot, para colocarnos a un lado del
Ayuntamiento, donde el despliegue policial era
importante, mientras que la ambulancia de campaña Land-Rover 109, con su conductor y dos
sanitarios, los había mandado con el convoy que
había trasladado a los soldados a la ciudad y que se
habían quedado aparcados en la Avda. Argentina.
1

Cuando supuse que había finalizado el acto en
el Ayuntamiento y que iba a comenzar el desfile,
nos desplazamos con la ambulancia Talbot hasta
una bocacalle de la Avda. de La Libertad, desde
donde vimos a los dos batallones del “Sicilia” y a
la Cía. de Ingenieros desfilar estupendamente por
la avenida. Al pasar frente a nosotros, el Teniente
coronel Sancho-Arroyo nos miró sonriendo, como
diciéndome “lo ves Luis como no pasa nada”, porque yo estaba especialmente preocupado. Y para
finalizar, dejé anotado en el diario, que me había
producido una gran satisfacción ver desfilar a mi
batallón por el centro de San Sebastián y estar de
uniforme, sin escondernos, sin intentar pasar desapercibidos, aunque no sin algo de miedo, pero
con mucho orgullo de pertenecer al Regimiento
“Sicilia”1.

Diario personal de Luis Alfonso Arcarazo. Tomo del 16-IV-1982 al 30-V-1994. Días 26 y 27 de noviembre de 1983.

Desfile del Regimiento por los Jardines Alderdi-Eder
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Entiendo que la bandera del águila
de San Juan se remitiría al Museo del
Ejército, que es donde se recogen las que
dejan de ser reglamentarias. La actual
bandera del regimiento sigue siendo la
misma que nos entregó el Ayuntamiento
en 1983, ya que al cambiar la denominación de Rgto. Caz. Mont. “Sicilia 67” por
la de “Tercio Viejo de Sicilia”, nada varió
ni se corrigió el bordado del nombre de la
unidad.
Posteriormente, los Ingenieros se
pusieron en contacto con la Diputación
de Guipúzcoa para que donara la bandera constitucional, pero como estaba
de presidente José Antonio Ardanza,
que posteriormente sería lehendakari,
accedió de mala gana y en este caso
la madrina fue Pilar Cativiela, esposa
del Coronel Javier Ezquiroz. El acto
se desarrolló en los jardines Oquendo
también sin incidentes, a pesar de que
en aquellos momentos la situación era
especialmente complicada por el terrorismo nacionalista.
En la entrevista salieron a
relucir otras cosas, como que la denominación Regimiento de Cazadores de
Montaña “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67
se consiguió en 1984, al cumplirse el
450 aniversario de su fundación y que
en aquella solicitud intervino el Cte. José María
Sánchez de Toca y Catalá, que preparó un informe
sobre las vicisitudes de la unidad, ayudado por un
alférez de IMEC, que era licenciado en historia, y
que estaba haciendo las prácticas en el batallón1.
También recordamos lo de los escudos de piedra
que decoran la entrada de los dos cuarteles, el de
Ingenieros procedente del Fuerte de San Marcos y
el de Infantería del Fuerte de Guadalupe, que en
aquel momento era custodiado por un destacamento del Bon. Colón XXIV, y como un marmolista
los reparó con un cincel neumático. O lo de las
metopas cerámicas que nos fabricó la empresa
Porcelanas Bidasoa de Irún, con la que había muy
buena relación. El Coronel refiere que utilizaron
1

óvalos cerámicos sobrantes de la fabricación de
vajillas para hacer el escudo del Regimiento, o el
encementado del patio de armas, que lo hizo el
teniente subayudante con sus soldados, poco a
poco. En fin, una conversación de dos veteranos
del Sicilia recordando cosas que ocurrieron hace
treinta y cinco años, cuando éramos jóvenes.

Coronel José Luis Sancho-Arroyo Fraile, 18-XI-2019

Luis Alfonso Arcarazo García. Coronel médico (R)
Zaragoza, a 27 de noviembre de 2019

José Mª Sánchez de Toca junto a Fernando Martínez Laínez escribieron el libro “Tercios de España. La infantería legendaria”
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SAN SEBASTIÁN Y EL TERCIO VIEJO DE SICILIA.
HISTORIA DE UN ROMANCE SECULAR.
¡Qué difícil es, a veces, encontrar las palabras adecuadas para demostrar lo obvio! Los datos
se tienen en el tintero, pero la pluma torpe no sabe
cómo comenzar a desgranar los pensamientos y
enlazar, con un cierto tino, todas las razones objetivas que los conforman.
Este es el caso que nos ocupa. La historia
es pródiga en acontecimientos que fueron, paulatinamente pero sin pausa alguna, constituyendo un
perfecto entramado de sentimientos compartidos
entre las gentes de una gran ciudad y los soldados
de un legendario Regimiento. El problema consiste
en desbrozar el camino hasta encontrar las palabras justas que puedan definir sin apasionamiento
los lazos afectivos que se crearon entre una y otro,
para llegar a la conclusión que da sentido al título
de estas reflexiones, es decir, que da sentido a la
historia de un romance secular.
Y cuesta trabajo porque, aparentemente,
la situación no parece ser la más propicia. Por
un lado, porque ciertas minorías pretenden desarraigar al Ejército de la sociedad donostiarra,
incapaces de ver más allá de sus propias fobias
y sin entender que los lazos tendidos a lo largo
de centurias necesitan algo más que un interesado deseo para que se rompan o se difuminen
en el tiempo y en el espacio. Por el otro, porque se
intenta cambiar el rumbo de la historia negando
las evidencias, convirtiendo al pasado, sin razón
alguna, en algo que ni siquiera ocurrió y, si lo hizo,
fue de forma diferente, tan diferente como quiera
el que lo pretende.
No solamente en España o más concretamente en San Sebastián, sino en cualquier lugar

del mundo que consideremos, la presencia militar
en un entorno social consigue crear unos hábitos
de convivencia, de mutuo respeto y de consciente
solidaridad que llegan a constituir un perfecto
engranaje de recíproca integración que los sociólogos aceptan sin discusión.
Este es el caso de San Sebastián y el
Tercio Viejo de Sicilia o, como coloquialmente se
le conoce, el cuartel de Loyola. Una convivencia
de tres siglos casi de forma ininterrumpida y que
ha dado sus frutos en los buenos y en los malos
momentos, en la salud y en la enfermedad, como si
de un buen matrimonio se tratara. Al fin y al cabo,
la ciudad, como todas las ciudades, es mujer, es
la madre que nos acoge en nuestra cuna al nacer
y nos protege en nuestra existencia toda. El regimiento, por el contrario, es varón, es el guerrero
que vela por aquélla y por todos sus hijos cuando
la ocasión lo depara.
Las crónicas hablan de 1719 como fecha
inicial del romance. Corría el mes de mayo cuando
el Duque de Berwick cercó San Sebastián y sometió a la ciudad a un implacable sitio. El entonces
Regimiento de África, nombre que tuvo el Tercio
Viejo de Sicilia entre 1715 y 1893, junto con los de
Zamora y Sevilla, resistieron de tan heroica manera
al francés que éste no tuvo más remedio que
levantarlo mes y medio después, aceptando todas
las condiciones impuestas por el Gobernador de
la plaza. De esta forma, el Regimiento prestó su
primer gran servicio a la ciudad hace trescientos
años. Posteriormente tuvo que guarnecer otras
plazas de la geografía española, americana y africana hasta que en 1790 vuelve a San Sebastián.

El Coronel Maldonado -a la izquierda, en la tribuna- durante su mando en el Regimiento de Cazadores de Montaña.
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El Coronel Maldonado saluda al monolito durante el acto de homenaje a los caídos.

Ocho años después se ve envuelto en
las contiendas contra los ingleses sufriendo dos
naufragios casi seguidos que le dejan diezmado.
Cuando comienza la Guerra de la Independencia
nuevamente se encuentra de guarnición en San
Sebastián, pero por poco tiempo, pues al recibir la
orden de sumarse al Ejército de Napoleón y considerando que ni su patriotismo ni su pundonor le
permitían cumplir tal orden, abandona la ciudad
y se une al ejército nacional atravesando de un
extremo al otro la península.
Esta desdichada pero, finalmente, gloriosa guerra obliga al Regimiento a combatir por
doquier siendo testigos de sus hazañas los cuatro puntos cardinales de España. Como lo fueron
también las tierras de África y América durante el
resto del siglo XIX, pues su fama de “Valeroso”,
sobrenombre por el que se le conoce, era tal que
continuamente se le encomendaron las más cruciales y arriesgadas acciones.
El día 8 de marzo de 1893, por Real
Decreto firmado por la Reina Regente Doña María
Cristina, el Regimiento recobra su antiguo nombre
de Sicilia basándose en la fundada petición que
realiza su Coronel al Ministro de la Guerra al recordarle, como fiel guardián de la gloriosa tradición
de su Unidad, que lo había llevado por espacio de
dos siglos, destacando en todo momento por su
bravura en el combate y por la sangre de muchos
héroes que formaron en sus filas y que “todavía
hacen llegar a nosotros destellos de aquel brillante sol que iluminó la Patria española”. Añadía
el Coronel Jefe que la historia del Sicilia “es su
ejecutoria de nobleza, escuela y ejemplo de todos
los que a él pertenecen, y poderoso estímulo que
acrecienta el cumplimiento de los deberes del
soldado en los momentos supremos en que es
preciso, más que nunca, conservar entero el ánimo

y firme la disciplina”.
A finales de siglo se encuentra nuevamente de
guarnición en San Sebastián ocupando el Cuartel
Alto de San Telmo, antiguo convento desamortizado por Mendizábal, de donde no se moverá
hasta que en 1926 se traslada definitivamente a
los actuales cuarteles de Loyola, estrenando el
dedicado a la Princesa María de las Mercedes, hermana de Alfonso XIII.
Tras el breve período republicano en el que
guarnece Pamplona y participa en la Guerra Civil,
el Sicilia regresa a San Sebastián a su término
convertido en unidad de Cazadores de Montaña.
El 23 de octubre de 1984, con motivo de su 450º
aniversario, recupera su histórica y gloriosa denominación de Tercio Viejo de Sicilia, la misma con la
que nació de la mano de Carlos I.
A lo largo de su dilatada historia muchos
guipuzcoanos sirvieron en sus filas estableciéndose lazos de amistad indisolubles pues, además
de la posibilidad de cumplir el servicio militar en
casa, se participaba de alguna forma en todas
aquellas ocasiones en las que el Regimiento pudo
prestar su ayuda a la ciudad. Por eso, cuando un
ejemplo hay que poner, el primer nombre que nos
viene a la memoria como reflejo de todos ellos
es el de Tomás de Zumalacárregui, insigne guipuzcoano, nacido en Ormáiztegui, quien en tres
ocasiones sirvió en el Tercio Viejo de Sicilia, primero como Subteniente, luego como Capitán y,
finalmente, como Coronel Jefe. Su retrato preside
la Sala de Armas del Regimiento recordando a sus
actuales componentes su tradición donostiarra, el
heroísmo de cuantos perdieron su vida en el cumplimiento del deber y la necesidad de practicar
una consciente disciplina en todos los momentos
de la vida
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TERCIO VIEJO
DE SICILIA 67
1719 - 2019

DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN

El Comandante Sierra -Jefe Actal del Batallón Legazpi- a su paso por la tribuna de autoridades.

Descendiendo a un terreno más prosaico,
es evidente que la presencia de un cuartel en un
determinado entorno social, no hace más que
favorecer las relaciones culturales, socioeconómicas y convivenciales entre las personas y las
instituciones. Desde que en 1926 el Tercio Viejo de
Sicilia se afincó definitivamente en San Sebastián,
estas relaciones supusieron un inestimable aporte
de beneficios en ambos sentidos. Puede decirse
que la complementariedad de esfuerzos ha enriquecido las relaciones pues allá donde no llegaba
la ciudad lo hacía el Regimiento y viceversa. Y ocasiones hubo para demostrarlo en el pasado como
existen hoy mismo para reeditarlas si la ocasión se
presentase. El Tercio Viejo de Sicilia es uno de los
más valiosos patrimonios de la ciudad que siempre lo consideró como parte de su paisaje social,
primero en lo alto de San Telmo y ahora, acariciado por el mismo Urumea que serpentea por sus
calles, instalado en el pujante barrio de Loyola.
Aún podemos recordar con sano orgullo
aquel venturoso y desapacible 27 de noviembre
de 1984 en el que el entonces Alcalde de la ciudad, don Ramón Labayen, hizo entrega, en nombre
de todos los donostiarras, de una Bandera de
España al Regimiento, actuando de madrina su
esposa doña Clotilde Andonaegui. Y tampoco
podemos olvidar que en su discurso, al referirse a
Zumalacárregui, lo definió como “hijo muy querido
y venerado de esta tierra, hombre de garra incomparable, que puso la espada al servicio de su Rey,
de un concepto de la Monarquía española, que fue
la de las horas de gloria de nuestra común historia
y que sigue siendo válida hoy; concepción que confía a la Corona la función aglutinadora de todos los
pueblos y nacionalidades, de cuyo común esfuerzo
con sentido de la libertad, surge en último grado
España”.

En estas palabras y en el significado intrínseco del acto encontramos un nuevo punto de
unión espiritual entre San Sebastián y el Tercio
Viejo de Sicilia, entre sociedad civil y Ejército. Una
comunidad de sentimientos mutuos que avatares
políticos coyunturales podrán oscurecer pero que
nunca conseguirán destruir por mucho que algunos se lo propongan. Porque los sentimientos son
emociones, por lo tanto unidos al espiritualismo,
pero también son percepciones, es decir, hechos
y éstos son lo suficientemente sustanciales e
incontestables para que exista el peligro de que
se pierdan en la memoria de los tiempos.
Al pie del Ametzagaña y abrazado por
el Urumea, el Tercio Viejo de Sicilia continuará
velando por San Sebastián, silencioso, como si no
estuviera allí, pero guardando entre los pliegues
de su historia el más profundo cariño y respeto
por la ciudad que lo acoge, presto siempre a cualquier llamada que reciba y con el corazón abierto
para sumarse a todas las iniciativas que se le propongan con el fin de aunar esfuerzos y consolidar
día a día su particular romance secular con los
donostiarras.

Mayo de 2019
Emilio Fernández Maldonado
General de Brigada de Infantería DEM (r)
Ex Coronel Jefe del Tercio Viejo de Sicilia n1 67
Ex Comandante Militar de Guipúzcoa
Ex Comandante Militar de Vizcaya
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