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La Asociación AMESETE:
A los suboficiales de todos los tiempos
quienes, con el sacrificio de sus vidas, han
llenado de gloria las páginas de su propia historia, constituyendo
su ejemplo el mejor legado que pueden
ofrecer a las siguientes
generaciones.
A los mandos del Ejército de Tierra
quienes, con su especial sensibilidad, sentido de la
justicia y rigor histórico han sabido representar, con sencillos
homenajes en sus unidades, el respeto, la admiración y el orgullo de todos sus
componentes por los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber.
Sus homenajes perpetuarán en el tiempo el recuerdo
de sus gestas y constituirán la luz que alumbrará sus caminos para
cumplir el más hermoso deber de cualquier español y que, los suboficiales, llevan grabado
en sus corazones, de

PRESENTACIÓN
La experiencia de mis muchos años, me ha enseñado que cuando se trate de fijar legalmente las cosas en
su tiempo y forma, lo que no esté escrito, es lo mismo que decir, que no existe.
Cuando no hace mucho tiempo se planteó en el seno de las reuniones de la Junta Directiva de AMESETE,
la conveniencia de afrontar decididamente la edición del libro recopilatorio de los homenajes que las
UCO,s. de nuestro Ejército han dedicado a los suboficiales, se intentó situar en el momento exacto el
alumbramiento de la iniciativa. Y, en ese mismo momento, se generó un maremágnum de fechas y situaciones que cada cual exponía con la sana intención de llevarse el gato, su gato, al agua. Pero la memoria
es perversa cuando se tienen algunos años y el desvarío hizo trizas todas las profecías y hubo que recurrir…como no, a lo que escrito está pues el resto, no existe.
Y lo escrito dice, repasando las actas de AMESETE, que la primera referencia al proyecto está en la número
47, correspondiente a la reunión de la Junta Directiva del 20 de junio de 2018, en la que, textualmente,
se dice: SITUACIÓN DEL PROYECTO “MEMORIAL DEL HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES POR LAS UCO,s. del
ET”. Es decir, de forma implícita, se está informando de la existencia de una actividad, lo cual indica que
en algún momento anterior tuvo que plantearse, pero, desgraciadamente, no existe ese dato concreto y
hemos de tomar el 20 de junio de 2018 como el inicio “legal” de un proyecto que verá la luz el 16 de octubre de 2022 cuando AMESETE celebre el XV aniversario de su existencia y lo haga de la mejor manera que
sabe, ofreciendo a los suboficiales este inmenso trabajo.
No obstante, en los créditos del libro consta la referencia al Acta 48, de 11 de diciembre de 2018, correspondiente a la reunión de la Asamblea General de ese año, que no contradice lo expuesto anteriormente
pues en esa reunión lo que se aprobó fue la edición del libro que, al conllevar un gasto, es de obligado
cumplimiento estatutario el trámite de aprobación por la Asamblea. Es decir, que se mantiene el 20 de
junio de 2018 como la fecha del comienzo del proyecto.
Hoy, ahora, después de los más de cuatro años que se necesitaron para llegar a este momento, justo es
señalar a quiénes lo idearon, lo propusieron, lo desarrollaron, lo confeccionaron y lo presentaron.
Por un lado, el vicepresidente de AMESETE, coronel de Infantería D. PABLO MARTÍNEZ DELGADO, conocedor como pocos de la AGBS y el devenir de los suboficiales y, por el otro, el suboficial mayor de Infantería
D. FRANCISCO COLOMA GUIJARRO, a la sazón suboficial mayor del ET que consiguió “oficializar” el proyecto al obtener el respaldo de GEJEME Varela.
Y comenzó la ardua tarea de la recopilación de datos cuyos efectos, por ser de todos sobradamente conocidos, me ahorraré de comentarlos. Iban pasando los meses y los años en los que, tenazmente, se consiguió que fueran apareciendo nuevas unidades que, casi por “casualidad”, descubrían que eran depositarios de los homenajes buscados pero que, de tan vistos, no se “sabía” de su existencia. Estaban ahí, se
veían tanto y tantas veces, que no significaban novedad alguna que alertase de su existencia e impulsase
la comunicación a los “padres” del proyecto.
Cuando, a principios de este año 2022, se decidió cerrar el tema ante la evidencia de que ya no aparecerían
más homenajes, predicción no muy afortunada que digamos pues continuó el goteo de unos cuantos más
hasta bien entrado el mes de septiembre, fue el momento en el que, en mi modesta opinión, fuimos conscientes de lo que se había conseguido. Cuando se trazó la línea horizontal debajo del último dato y se procedió a sumar, lo que apareció era de tal envergadura que es lo que, hace un momento, me ha permitido
definir el proyecto como un “inmenso” trabajo.
Bien orgullosos deben estar todos los suboficiales de que gracias a AMESETE y, especialmente en este
caso, al coronel Martínez Delgado y al suboficial mayor Coloma, nos hayamos “enterado” de que se hayan
rendido más de 450 homenajes a los suboficiales u oficiales procedentes de suboficial y estén visible y
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oficialmente presentes en la vida ordinaria de nuestros acuartelamientos y bases sirviendo de permanente ejemplo y estímulo a todos los que ahora portan sus divisas.
En este caso, como presidente de AMESETE, me he reservado el honor de la presentación de este libro
para que, de una manera objetiva, certificar, porque lo he presenciado en directo desde el primer minuto
al último, la importancia de una obra a la que podrán sacársele defectos puntuales, absolutamente prescindibles, pero que ha situado a los suboficiales en un primer plano de la importancia intrínseca de su
existencia en el conjunto del Ejército. Si tantas veces he puesto en duda que los suboficiales, en su
centenaria existencia, hayan sido valorados y reconocidos por la institución, a cualquier nivel, debo
matizar el comentario porque, por lo menos al nivel de las UCO,s. y de sus mandos, sí han recibido su afecto, su respeto y su homenaje en las más variadas formas, como luego veremos. Exactamente 457 homenajes a 235 suboficiales y 79 unidades proponentes cuyos datos se han recogido y tratado, serán los puntales
principales en los que basar el gran Homenaje, con mayúsculas, que AMESETE pretende rendir a los suboficiales, pero hay otras conclusiones que me voy a permitir exponer para que nuestros lectores puedan
valorar mejor lo que tienen en sus manos.
Los criterios seguidos a la hora de tratar los datos recibidos, han sido varios y muy debatidos debido a la
heterogeneidad de las situaciones que se iban planteando, como antes anunciaba, por las 79 UCO,s. participantes. Para completar esta PRESENTACIÓN, me voy a referir a los más esenciales pues, juntos, conforman la opinión que sigo manteniendo de estar ante un inmenso trabajo gracias a dos buenos amigos
de los suboficiales que han ofrecido todos los minutos de su vida en estos últimos cinco años para llegar
a este dulce momento que todos estamos viviendo.
El primer criterio establecido fue el de definir exactamente la diferencia entre el homenaje y el homenajeado, cuestión no baladí, sino fundamental para entender lo que realmente se buscaba y con qué finalidad. Entender esa diferencia, permitió llegar a la conclusión de que existía la correspondencia biunívoca
entre ambas realidades, es decir, más de un homenaje a cada homenajeado. Cuando se trataba de homenajes por méritos contraídos en diferentes situaciones, por ejemplo, dos batallas separadas en el tiempo
y en el espacio, podía entenderse que se trataba de “dos” homenajeados con sus respectivos homenajes.
Pero ¿qué pasaba cuando por una misma acción se recibían dos homenajes, a veces iguales, otras diferentes, por ejemplo, en el caso de los fallecidos en el accidente aéreo del YAK-42, rendidos en varias unidades? Pues también fueron considerados homenajes “diferentes” al entender que hubo compañeros que
tuvieron la sensibilidad suficiente para, desde distintos espacios, saber reconocer los méritos de otros sin
que exista una dependencia orgánica ni funcional entre ellos.
No lo fueron, sin embargo, aquellos homenajes que el honor de recibirlos llevaba aparejado su visualización material, por ejemplo, el nombre de un edificio y la placa correspondiente.
Otro importante criterio establecido fue distinguir entre la unidad que rindió el homenaje en su momento
y la que ahora, debido a las constantes adaptaciones orgánicas, le corresponde figurar como proponente
del mismo.
Seguiría, pero me quedaría sin espacio para continuar analizando lo mucho y bueno que este trabajo nos
ha reportado a todos y lo que reportará en el futuro a las unidades y a los propios suboficiales y por ello
solo me detendré en las enseñanzas acumuladas por AMESETE y en dar un repaso a las referencias más
llamativas que nos ofrecen los datos objetivos conseguidos.
Sin duda alguna, dos son las enseñanzas sobresalientes obtenidas de este proyecto:
1ª.- AMESETE funciona, demostrando que, a pesar de la carga burocrática que supone la existencia de
cerca de 500 socios, mantiene el ánimo despierto para afrontar nuevas tareas de la envergadura de la actual. Ha sido necesario recurrir al estudio puntual de diversos aspectos históricos no coincidentes con los
nuestros, obligándonos, a veces, a conectar con instituciones que marcan el paso de lo que es cierto o no
lo es, como la Asamblea de las RR.OO. de San Fernando y San Hermenegildo.
Las discrepancias surgidas las hemos materializado en el texto introduciendo nuestro parecer entre corchetes a continuación del hecho o aspecto considerado.
Asimismo, se han solucionado las informaciones que aparecían con diferente tenor en dos o más reseñas
recibidas.
Y, no olvidemos, el gran esfuerzo redactor desarrollado por los ponentes para homogeneizar en lo posible
los diferentes estilos literarios de las 79 reseñas recibidas, así como la grafía utilizada en acrónimos y abre10

viaturas. El tratamiento que han tenido que recibir la gran mayoría de las 306 fotos que contiene el libro,
al enviarlas sin la obligada resolución que exigen las imprentas, ha significado una tarea tan voluminosa
como tediosa.
Enseñanzas de amplio espectro han sido las obtenidas de las frecuentes ponencias de segundo nivel que
se han abierto y en las que han participado otros miembros de la Asociación cuando se han planteado
dudas sobre aspectos que no están contemplados o lo están de forma insuficiente en la bibliografía existente sobre la historia de los suboficiales. Gracias a esos trabajos AMESETE ha contribuido a completar en
unos casos y mejorar en otros, temas de gran interés histórico, que no habían sido detectados por investigadores y expertos.
Una de esas ponencias, Sala-Museo de la AGBS y AMESETE, dio como resultado, después de un intenso
trabajo de comparación de datos e investigación legislativa, a veces de muy difícil acceso, disponer de una
relación fiable de los 73 suboficiales recompensados con la Cruz Laureada de San Fernando de 2ª clase.
Relación que finaliza, como es harto repetido, con el brigada Fadrique, pero que nadie sabía por el que la
comenzaba. Hoy podemos decir que el primer suboficial laureado fue el sargento 2º de Infantería D.
FRANCISCO DEL VALLE Y RUIZ-SÁNCHEZ, del Regimiento de Voluntarios de Asturias quien, por una acción
en 1814, dentro de la Guerra de la Independencia, la consiguió por Real Orden de 19 de marzo de 1817.
Es decir, que este libro recopila los homenajes de 205 años, los comprendidos entre 1817 y 2022, año éste
en el que tuvo lugar el último cuando, el 3 de junio pasado, se le rindió reconocimiento al sargento de Ingenieros don Mario Quirós Ruiz fallecido en acto de servicio en el embalse de El Grado (Huesca).
Otros estudios puntuales sentaron las bases sobre la existencia legal de ciertos empleos de los suboficiales
en el siglo XIX que se están utilizando erróneamente; el descubrimiento del verdadero lugar de nacimiento
de Víctor Hortigüela, uno de los sargentos héroes de la Guerra de Cuba, etc.
Del estudio de la amplia base de datos constituida por los 457 homenajes recopilados, podemos sacar algunas conclusiones sin caer en ningún tipo de interés competitivo. Esos homenajes se rindieron a 235
suboficiales u oficiales procedentes de suboficial, lo cual supone que cada uno de ellos recibió una media
de dos homenajes. La realidad es que 162 solo recibieron uno, mientras que los restantes fueron acaparando dos y más homenajes llegando a dos de ellos que lo fueron en siete y ocho, respectivamente, a cargo de sus unidades de destino y otras que se unieron al reconocimiento de sus méritos.
La procedencia de los homenajeados es amplia pues abarca el periodo entre 1817 y 1931 en el que no
existía organización que los reuniese corporativamente (un total de 147), 1931 a 1974, el Cuerpo de Suboficiales con 44 y finalmente, desde este último año hasta el presente, la Escala de Suboficiales con 258
homenajes y un pequeño número de ocho en varios.
Por empleos es el de sargento-sargento 2º con 248 homenajes el que destaca sobremanera, detectándose
la presencia de dos caballeros alumnos, una sargento alumno y un sargento alumno. Dicha sargento alumna, junto con la sargento de Artillería doña Débora Grau Serra son las dos únicas mujeres que constan en
este amplio listado de héroes.
Por especialidades, destacan las de Infantería (164) e Ingenieros (131) que acaparan el 65% del total de
homenajes.
En las reseñas recibidas hemos encontrado referencias, en 32 ocasiones, de homenajes rendidos por estamentos civiles, fundamentalmente ayuntamientos, lo cual no quiere decir que estén todos, como tampoco lo están las referencias a los ascensos honoríficos que se señalan únicamente en 19 casos cuando
conocemos la existencia de algunos más.
Y termino, exponiendo brevemente los diferentes tipos de homenaje que las unidades han escogido para
materializar su reconocimiento, respeto y afecto por quienes en un porcentaje cercano al 100% dejaron
su vida por los campos del mundo sirviendo a España. Y digo porcentaje cercano al 100% pues en el listado
observamos con gran satisfacción la presencia de once suboficiales a los que se les reconocieron sus valores en vida y que hoy siguen disfrutando de ella.
De los 457 homenajes, 264 lo fueron en forma de inscripciones en placas ajenas o en las propias pero
situadas en espacios comunes dedicados a honrar a los caídos. Solo uno, el brigada Fadrique, dispone de
un busto. Les siguen en importancia numérica los nombres que se les han dado de vías, edificios, aulas,
salas, etc., con un total de 146. Por la carga emotiva que sobrellevan destacaremos los homenajes “especiales” como la plantación de un magnolio en memoria de la anteriormente citada sargento Grau, la adop11

ción de una frase suya como lema de una unidad tipo compañía o los nombres de sendos sargentos que
se dieron a un robot de desactivación de explosivos o a un radar.
Para finalizar esta Presentación nos situaremos en el contexto de la 2º de las enseñanzas que nos ha dejado este proyecto.
El acto de ofrendar un homenaje a una persona conlleva cumplir una serie de condiciones: que se le considere cercano, pues no se ama a quien no se conoce; que se le reconozcan objetivamente los méritos contraídos; que se consideren dichos méritos lo suficientemente ejemplarizantes como para ser merecedores
de su materialización con carácter de permanencia; que se disponga de la capacidad de mando suficiente,
en su nivel, para poder tomar decisiones al respecto y…la más importante, que se tenga la sensibilidad,
espíritu de compañerismo, humildad y orgullo ante quien ya ha cubierto el camino de la gloria en el servicio a España.
Cuando estas condiciones se dan es que ha habido mandos de todos los niveles que han querido y podido
ofrece su homenaje y el de su unidad y…lo han hecho, tanto de forma personal como a instancias de otros
compañeros. Desde el más sencillo al más valioso, todos representan la existencia de la firme decisión de
perpetuar el recuerdo del compañero, el reconocimiento de sus méritos y el agradecimiento por su ejemplo.
Es decir, que durante 205 años ha habido mandos y compañeros que han estado permanentemente preocupados con materializar su dolor por la pérdida de un amigo y con el ánimo decidido al mejor homenaje
que se le pueda ofrecer. Y, creo, sinceramente, que 457 homenajes de apenas 79 del total de las unidades
del Ejército de Tierra es una muestra más que relevante, en cantidad y calidad, de que los suboficiales han
estado honrados después de habernos dejado para unirse a otros ejércitos celestiales en los que cada uno
de nuestros lectores crea. Al fin y al cabo, un busto, una inscripción en una lápida, el nombre de una plaza
o un edificio o la institución de un premio, componen, con la plantación del magnolio, una especial “oración” muy militar que recomiendo continuar “rezando” a los componentes de las 79 unidades que nos
han permitido editar este libro y estimular a las que todavía no lo han hecho a buscar en sus calles, edificios y rincones la existencia de homenajes como estos 457 con la solemne promesa de AMESETE de repetir el proyecto si la entidad de lo encontrado así lo aconseja.
Mi felicitación personal y como presidente de AMESETE, en nombre de todos sus socios, a los dos ponentes de este impresionante trabajo que va a marcar, no lo dudo, un importante momento en la historia
de los suboficiales: aquel en el que se ha demostrado el respeto, el cariño y la admiración que todos sentimos por ellos.
A partir de la página 17 y por orden alfabético, a excepción de la AGBS que figurará en primer lugar, se te
ofrecen, amigo lector, los 47 Memoriales recibidos.
¡Léelos y Divulga su Contenido!
¡Merece la pena!

Emilio Fernández Maldonado
Presidente de la Asociación AMESETE
General de Brigada de Infantería DEM (r)
Hijo Adoptivo de Tremp
Tremp, 24 de septiembre de 2022
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PRÓLOGO

Las Fuerzas Armadas españolas son una institución disciplinada, jerarquizada y unida, consagradas
exclusivamente al servicio de España. Las Reales Ordenanzas constituyen el código ético de todos los
militares españoles y contienen los valores fundamentales de nuestra institución.
El Ejército de Tierra, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, es depositario de ese conjunto de
valores, los conserva como herencia recibida de nuestros mayores, y los cultiva y transmite como el bien
más preciado que poseen sus hombres y mujeres para vivir plenamente la profesión militar y para cumplir
de forma ejemplar y eficaz sus misiones. Consciente de que cultivar los valores supone conocerlos y saber
llevarlos a la práctica, con el objetivo de ofrecer a España el servicio que en cada momento necesita.
Los valores se expresan mediante pensamientos, conceptos o ideas, pero lo más importante es cómo lo
manifiestan las personas con su comportamiento. Una persona valiosa es aquella que vive de acuerdo con
los valores en los que cree. Cada persona vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive.
El Ejército de Tierra ha identificado aquellos valores que integran y representan mejor al conjunto de los
que guían el comportamiento de sus componentes. En ellos se combinan tradición y modernidad, porque
los valores tienen que dar respuesta a las exigencias y necesidades de cada época y sociedad, manteniendo la identidad de cada Ejército.
Se destacan los once valores siguientes, enumerados por orden alfabético: amor a la Patria, compañerismo, disciplina, ejemplaridad, espíritu de sacrificio, espíritu de servicio, excelencia profesional, honor,
lealtad, sentido del deber y valor.
El libro que tienes en tus manos, estimado lector, es un tributo a esos valores, es el reconocimiento a los
suboficiales de todos los tiempos, que, siguiendo el noble ideal de servicio a España, sacrificaron aquello
más valioso que tenían, su vida.
Este libro es un homenaje, a esos hombres y mujeres, conocidos y desconocidos, muchos de ellos cercanos
a nuestras propias vidas, con los que compartimos la nobleza de este oficio que es la milicia.
Toda obra tiene su génesis, en este caso, el ilusionante proyecto de realizar un " MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES EN LAS UCO, s DEL ET” nació en 2017, hace ya cinco años, con la finalidad
de recopilar y catalogar la información sobre los diferentes tipos de homenajes que se tributan en las
diferentes UCO,s del ET a quienes han sido o son suboficiales, en cualquiera de las formas de expresión
que normalmente son utilizadas para estos casos: Nombre de un espacio físico, organización de un
evento, nombre de una pieza musical, fotografía o monumento no catalogado, etc. El memorial también
incluye aquellos homenajes realizados en Zona de Operaciones y que tras su finalización fueron
repatriados a España, encontrándose depositados en algunas unidades, como pueda ser el caso de placas,
fotografías etc.
Los responsables de tan excepcional y honroso proyecto, y a los que es de justicia reconocer y valorar por
su infatigable labor de investigación, recopilación y difusión de todo lo relacionado con la historia de los
suboficiales de nuestro Ejército han sido, el Excmo. Sr. D. Emilio Fernández Maldonado, general de
13

Brigada de Infantería DEM (Retirado) Presidente de AMESETE y el Ilmo. Sr. D. Pablo Martínez Delgado,
coronel de Infantería (Retirado) Vicepresidente de AMESETE.
Realizar un proyecto de tal envergadura necesita de la firme voluntad y predeterminación de los
autores, extremo que puedo confirmar por conocer personalmente al general Maldonado y al
coronel Martínez Delgado, pero en este caso, y gracias a su amistad y confianza, pude desde mi cargo
como suboficial mayor del Ejército de Tierra, recabar el necesario apoyo institucional, del Gabinete
del Jefe de Estado Mayor del Ejército y de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército, para
facilitar y llevar a buen término tan importante trabajo.
Por último, destacar la labor de cuantos han colaborado en este proyecto, oficiales, suboficiales
mayores y suboficiales, de las distintas unidades, ellos han sido los encargados de investigar, recopilar
y trasladar toda la información de los homenajes realizados en sus bases y acuartelamientos, a los
autores del mismo. Su participación ha estado fundamentada, en la importancia de esta Obra para la
difusión y el conocimiento de los valores que cohesionan la escala de suboficiales, su tradición y su
historia.

El espíritu de sacrificio
Disposición que impulsa a aceptar sin reservas y con ejemplaridad las
penalidades y privaciones que implica el cumplimiento del deber y, si
preciso fuera, la entrega de la propia vida, por amor a la Patria y en
servicio a los demás.

Suboficial mayor (R) D. Francisco Coloma Guijarro
Lleida a 27 de junio de 2022
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Desde el mismo momento de su creación, la Básica incorporó en su organización la existencia de un
Museo, Específico del Suboficial se denominó durante años, al que legalmente se le adjudicaron las competencias necesarias para que se convirtiera en la “memoria histórica”, no solo del propio Centro, sino de
todo el conjunto de suboficiales de las dos recientes Escalas creadas y resto de los que quedaron en
diferentes situaciones hasta su total desaparición. Si se considera, además, que se trata de una institución
museística, entra en juego el factor tiempo histórico y el resultado final es que estamos hablando del suboficial de todos los tiempos.
Consecuentemente, si la Academia a través de su Sala-Museo, tiene la obligación de adquirir, conservar,
estudiar, exponer y divulgar todos los parámetros que conforman la vasta y brillante historia de los suboficiales, quiere decir que nos estamos refiriendo a la institución que, por antonomasia, es la que habitual y
constantemente más y mejores homenajes rinde a los suboficiales, a todos los suboficiales, sin distinción
de procedencia ni del empleo en el que se distinguieron siempre y cuando antes, durante o después,
hubiesen portado las divisas de suboficial.
La Sala-Museo, con la entusiasta colaboración de AMESETE desde hace 15 años, está reuniendo una ingente cantidad de información de todo tipo con la finalidad de recuperar la historia de los suboficiales, la que
se conoce y conserva y la desconocida, perdida o no escrita dado que juntas constituirán el mejor homenaje que pueda dárseles.
Por estos y otros argumentos no menos importantes que obviamos en aras de la simplicidad, la Academia
tiene que liderar este muestrario de homenajes a los suboficiales porque ella sola dispone del mecanismo
esencial capaz de estar rindiendo la mejor prueba de distinción con esta iniciativa, por el solo hecho de
su existencia. Nadie mejor que la Sala-Museo para conseguirlo, pero sin que empañe su mérito la soberbia, ni sus sueños rechacen la realidad.
La Sala-Museo atesora, en su Centro de Documentación del Suboficial y Sala de Suboficiales Laureados,
una gran cantidad de información bibliográfica y documental, adquirida o generada con sus propios medios y la colaboración desinteresada de la Asociación AMESETE, entre la que se encuentran numerosos
memoriales de reconocimiento de los méritos de suboficiales de todos los tiempos.
En la citada Sala, colgados del frontal principal, se encuentran unos sencillos cuadros que contienen una
pormenorizada relación de suboficiales recompensados con la Cruz Laureada de la Real y Militar Orden
de San Fernando, de 2ª clase, organizados por sucesos bélicos y políticos de nuestra historia desde la
Guerra de la Independencia (1808-1814) hasta las Guerras de Ifni y Sáhara (1958) con un total de 73
suboficiales. (Ver a continuación. Fecha inicial la de concesión de la recompensa. Fecha final, la del hecho
recompensado).
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Guerra de la Independencia (1808-1814):
1817. Sargento 2º Infantería. Francisco del Valle y Ruiz Sánchez. Batalla de San Marcial (Guipúzcoa). 1813
1818. Sargento 1º Infantería. Isidro Llorens. Acción de San Vicente dels Horts (Barcelona). 1812
1819. Sargento 2º Caballería. Juan Casals. Acción de Marenys. 1811
1827. Sargento 1º Infantería. Juan Antonio de Latorre. Acción de Lorca (Murcia). 1810
Guerra de Independencia de Hispanoamérica (1809-1841):
1821. Sargento 2º Infantería. Nazario Calzadilla. Acción contra la partida de Bermúdez (Venezuela). 1818
1828. Sargento 2º Artillería. Isidro Cañeyes. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa. (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Francisco Antonio Fernández. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa. 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Pedro García. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 1º Infantería. José Gómez de Lara. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Donato González. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Artillería. Roque Inclán. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Juan Míguez. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Diego Navarro. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Mariano Navarro. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Antonio Oliver. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Juan Pérez. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Cayetano Rivero. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Manuel Rodríguez. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Ramón Sacanell. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Francisco Sánchez. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Jaime Segura. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1828. Sargento 2º Infantería. Antonio Sistaré. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa (Nueva España). 1825
1830. Maestro Armero. Luis de Echevarría y Alberdi. Defensa castillo de S. Juan de Ulúa. 1825
Guerra Constitucionalista (1820-1823):
1824. Sargento 2º Infantería. José Arnaldo Arráiz. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 1º Infantería. Antonio del Castillo. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 2º Infantería. Santiago Fernández. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 2º Infantería. Jacobo Freyre. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 2º Infantería. Manuel Gutiérrez. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 1º Infantería. Pedro López. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 2º Infantería. Diego Molina. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 2º Infantería. Agustín Pérez. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 2º Infantería. José Sancudo. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 1º Infantería. Atanasio Yáñez Castro. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 1º Infantería. Miguel Meseguer Navarro. Combates de Cádiz. 1820
1824. Sargento 2º Infantería. José Mozo. Combates de Cádiz. 1820
1826. Sargento 2º Infantería. Domingo Adán. Combates de Cádiz. 1820
1ª Guerra Carlista (1833-1840):
1835. Sargento 2º Infantería. Sebastián Cuerda Aragonés. Batalla de Mendaza (Navarra). 1834
1835. Sargento 1º Ingenieros. Hilario Giral Laborda. Defensa del Fuerte de Maestu (Álava). 1835
1838. Sargento 2º Artillería. Ciro Martínez y Sáenz. Defensa de Zaragoza. 1838
1840. Sargento 1º Infantería. Juan Mateo Moreno. Defensa de Viana (Navarra). 1834
Guerra Grande de Cuba (1868-1878)
1880. Sargento 2º Infantería. José Garabito Fernández. Defensa de la Torre Óptica de Colón. 1871
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3ª Guerra Carlista (1873-1876):
1876. Sargento 1º Artillería. Blas Gómez Lahoz. Combate de Castelfullit. 1874
1876. Sargento 2º Infantería. Santos Mosquera Losada. Toma de la Torre de Solsona (Lérida). 1875
Guerra de Cuba (1887-1898):
1895. Sargento Infantería. Manuel Domínguez Garrido. Defensa del fuerte del Ramblazo. 1895
1896. Sargento Infantería. Antonio Vidal Fernández. Defensa del Destacamento de Altagracia. 1895
1897. Sargento Infantería. Víctor Hortigüela Carrillo. Defensa fuerte km 18 línea férrea entre Jibara y
Holguín. 1896
1899. Sargento Infantería. Emilio López del Castillo Sánchez. Combate de Sabanilla de la Palma. 1896
1912. Sargento Infantería. Ernesto Santamaría Sampayo. Acción de Jacán. 1895
Guerra de Filipinas (1887-1898):
1893. Sargento Artillería. Félix Contreras Cano. Asalto a la cota de Marahuit. 1891
1896. Sargento Ingenieros. Mariano Rivas Bueno. Acción de la Cota de Tugayas (Mindanao). 1895
1896. Sargento Ingenieros. Diodoro Sierra López. Acción de la Cota de Tugayas (Mindanao). 1895
1898. Sargento Infantería. Leoncio Celdrán Navarro. Ataque a Binacayan. 1896
1902. Sargento Caballería. Segundo García García. Retirada de S. Fernando de Pampanga a Macabebe.
1898
1902. Sargento Infantería. Agustín Puente Pérez. Encuentro del barranco de Danar (Mindanao). 1898
Resto de operaciones en Ultramar (1808-actualidad)
1844. Sargento 2º Infantería. Hilario Sánchez. Ataque al Real Fuerte de Santiago de Manila. 1843
Sucesos Políticos (1820-1875):
1819. Sargento 2º Infantería. Vicente Payeras. Acción del jabeque “Nuestra Señora de la Misericordia”.
1817
1841. Sargento 1º Infantería. José Magdaleno Haedo. Defensa del Palacio Real de Madrid. 1841
1841. Sargento 1º Infantería. Santiago Barrientos Álvarez. Defensa del Palacio Real de Madrid. 1841
1841. Sargento 2º Infantería. Antonio Ramírez Valera. Defensa del Palacio Real de Madrid. 1841
Campañas de Marruecos (1909-1927):
1923. Sargento Infantería. Carlos Zarraluqui Sáenz. Combate del poblado de Beni Salach. 1919
1926. Suboficial Infantería. Luis Furió Murillo. Combate en las inmediaciones de Tizza. 1921
1928. Sargento Infantería. Guillermo Nicolás Ordóñez. Combate de Tagsut. 1924
1828. Suboficial del Tercio. Bartolomé Munar Munar. Defensa posición de Kala Bajo. 1924
1828. Sargento Infantería. Mariano García Esteban. Acción en Tizzi Azza. 1923
1929. Sargento Infantería. Mariano Azcoz Cabañero. Defensa del blocao Nator núm. 3. 1925
1929. Practicante Sanidad. Daniel Pajares Colodrón. Combate de Tagsut. 1924
1929. Sargento Infantería. Perfecto Rey Castiñeira. Combate del río Guix. 1926
1929. Suboficial Infantería. Martín Bravo Moraño. Combate en inmediaciones de Rokba el Gozal. 1924
1932. Sargento Ingenieros. Juan José García Marco. Acción retirada de Zoco el Arbaa de Beni Hassan a
Tarranes. 1924
1934. Sargento Infantería. Manuel Sánchez Vivancos. Defensa del blocao Tikun. 1925
Guerra Civil (1936-1939):
1938. Cabo hab. Sargento Infantería. Anfiloquio González García. Defensa de Bizcardi (Vizcaya). 1937
1944. Sargento Ingenieros. Miguel Rodríguez Zamorano. Defensa del Hospital Clínico (Ciudad Universitaria.
Madrid). 1938
Guerras de Ifni y Sáhara (1958):
1962. Brigada Legionario. Francisco Fadrique Castromonte. Campaña del Sáhara. Combate de Edchera. 1958
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En el año 1994 se celebraban en la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) dos acontecimientos
singulares. Por un lado, el V Centenario de la creación del empleo de Sargento en las Guardias Viejas de
Castilla por los Reyes Católicos y, por otro lado, el XX aniversario de la creación de la AGBS. Para todo ello,
se convocaron una serie de actos por la Academia que culminaron el 18 de junio con una formación de
los componentes de la XX promoción en el patio de armas, bajo la presidencia del teniente general José
Faura, jefe del Estado Mayor del ET (JEME) y con la presencia de unos invitados de honor: los familiares
de los sargentos Ángel Francisco Tornel, José A. Delgado y Fernando Casas. Ellos estaban allí para ser
testigos del bautizo que se iba a dar al edificio de aulas con el nombre "Sargentos Tornel, Delgado y Casas".
La Dirección de la Academia, mandada por el coronel Blas Oliver, decidió poner dicho nombre en homenaje a los tres primeros suboficiales que habían fallecido en la misión que, entonces, llevaba el ET en la
antigua Yugoslavia, hoy Bosnia Herzegovina (BiH). Esta misión, bajo el paraguas de la ONU, comenzó en
noviembre de 1992 y así continuó hasta 1995, año en que se hizo la trasferencia a la OTAN. En esos tres
años con la boina azul, como prenda de cabeza, por pertenecer a Naciones Unidas, el contingente español
se dedicó fundamentalmente a escoltar convoyes de ayuda humanitaria en BiH por unas carreteras en
muy mal estado y en una orografía muy accidentada. Estas circunstancias fueron el mayor enemigo de los
militares españoles, prueba de ello fueron los accidentes que costaron la vida, entre otros, a los sargentos
mencionados.
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Ofrenda de Homenaje
a los que dieron su vida
por España realizada
por los familiares de los
sargentos Tornel, Delgado y Casas

Homenaje especial recibieron dichos suboficiales, aquel 18 de junio de 1994, en la explanada “Juan Carlos
I” de la AGBS en el momento del acto de “Homenaje a los que dieron su vida por España”. Así lo recogió
el coronel director en sus palabras en el acto: “Gracias a los familiares de estos Sargentos. Sepan que el
sacrificio de sus seres queridos no ha sido estéril, que su actuación quedará como ejemplo y referencia
para todos los alumnos de esta Academia y para los componentes del Ejército en general. Pido a todos
que este sencillo, pero sentido homenaje que hoy rendimos a estos tres Sargentos, lo ampliemos en
nuestro corazón a todos aquellos que en las filas del Ejército han dado su vida por cumplir el ideal que
juraron”. La ofrenda de la corona de laurel la realizaron los propios familiares de Tornel, Delgado y Casas.
Acabado el acto se dirigieron a la fachada del edificio de aulas junto al resto de autoridades civiles y
militares, para descubrir sus nombres en el frontón del edificio ante los alumnos de la XX Promoción.

El JEME Faura y los
familiares de los sargentos
descubren sus nombres en
el edificio de aulas
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A continuación, el séquito de los familiares de los sargentos fallecidos y autoridades militares se dirigió a
la Sala-Museo del Suboficial donde fueron donadas las boinas azules de los sargentos Tornel y Delgado.

Colocación de la boina azul del sargento
Casas por parte de su
madre en una vitrina de la Sala-Museo
del Suboficial. Detrás, la mujer del sargento Delgado preparada para hacerlo

He aquí una breve semblanza de cada uno de ellos.
Sargento de Caballería Ángel Francisco Tornel Yáñez de la XV promoción. Natural del Granada, pero de
familia murciana, falleció el 2 de junio de 1993 a los 27 años de edad al volcar el vehículo de exploración
de caballería (VEC) cuando regresaba a la base de Medjugorje después de escoltar un convoy de ayuda
humanitaria. Formaba parte de la Agrupación Táctica “Canarias”. Él fue la segunda víctima española de la
misión en BiH después del teniente de la Legión Muñoz Castellanos. Estaba destinado en el Regimiento
de Caballería Ligero Acorazado “Santiago” nº 1 en Valladolid. El ayuntamiento de Murcia ha nombrado
una calle en su honor.
Sargento de Ingenieros José Antonio Delgado Fernández de la XVI promoción y destinado en el Batallón
de Zapadores VI de la Brigada Paracaidista. Falleció el 19 de junio de 1993 a los 24 años de edad al caer a
las aguas del rio Neretva, desde el puente de Dreznica, el vehículo de combate de zapadores (VCZ) en el
que viajaba junto a los caballeros legionarios paracaidistas Isaac Piñeiro, Samuel Aguilar y Agustín Maté
de la compañía de zapadores de la Agrupación Táctica “Canarias”. Todos ellos murieron ahogados
arrastrados por el equipo pesado que portaban cuando iban de misión de relevo a otros compañeros que
estaban fortificando un destacamento. El sargento Delgado estaba casado y su mujer estaba esperando
un hijo. 25 años después este hijo fue alumno de la XLV promoción y en enero publicó una carta que
puede leerse en este enlace: https://ejercitotierra.wordpress.com/2018/01/27/carta-a-un-padre/
Sargento de Infantería Fernando Casas Martín de la XIII promoción. Falleció el 22 de mayo de 1994 a los
26 años de edad al volcar el vehículo en el que viajaba cerca de Mostar (BiH) junto al intérprete Mirko
Mikulcic. Formaba parte de la Agrupación Táctica “Córdoba” y estaba destinado en el Grupo de
Operaciones Especiales “Valencia” III en Rabasa (Alicante), donde tenía la residencia. En el momento del
accidente formaba parte de una patrulla que reconocía un camino de montaña en las proximidades de
Mostar para comprobar el cumplimiento del alto el fuego pactado entre serbio bosnios y bosnio
musulmanes. Estaba casado. En el acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete” donde se ubica el Mando
de Operaciones Especiales hay una plaza dedicada en su memoria.
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Corría la primavera del 2009 y al coronel director de la AGBS, Rufino Sacristán, se le ocurrió la idea de
bautizar las aulas de clase del edificio de aulas con el nombre de algún suboficial distinguido. Esta iniciativa
la compartió con el presidente de AMESETE, general (r) Emilio F. Maldonado, que se puso manos a la obra
para proponerle quiénes debían ser los elegidos para tal nombramiento.
Se partió de la idea de dar nombre a 23 aulas entre suboficiales laureados y hacer una distribución proporcional entre las diferentes Armas y Cuerpos. Al realizar el estudio previo se comprobó que con los suboficiales recompensados con la Laureada de San Fernando, no podrían satisfacerse los criterios antes
expuestos. Ante ello hubo que ampliar el criterio de contar con los laureados que habían alcanzado algún
empleo de suboficial antes o después de obtener su medalla; añadir a los suboficiales, componentes de
la Real y Militar Orden de San Fernando, que la obtuvieron en la modalidad de “Sencilla”; y realizar la
distribución proporcional en función del peso que actualmente tienen las Armas y las Especialidades entre
los suboficiales del ET.
Con esos parámetros, el resultado de la distribución por Armas y Cuerpos para las 23 aulas fue: 9 les
correspondían a suboficiales de Infantería, 1 a Caballería, 4 a Artillería, 3 a Ingenieros y 6 a Especialidades.
La elección de los nombres para cada una de las Armas y Cuerpos se efectuó en función de la mayor existencia de información sobre las vicisitudes del laureado, para de esta forma ilustrar lo más extensamente
posible la orla que se pensaba colocar en la puerta de entrada del aula.
Actualmente, el nombre que lleva el resto de las aulas es el siguiente:
Aula 3: Sargento 1º de Artillería Rafael Navarro Megía. Natural de Córdoba, se le concedieron dos Cruces
de 1ª Clase Sencillas por su actuación en las batallas de Tetuán del 4 de febrero de 1860 y Wad-Ras del 23
de marzo del mismo año, en el marco de la Guerra de África.

Aula 3. A la derecha cuadro con el
nombre y vicisitudes del suboficial laureado

Aula 4: Sargento de Ingenieros Celador Pedro Alonso Fernández. Nació en Trives (Orense), se le concedieron dos Cruces de 1ª Clase Sencillas por su actuación en las batallas de Tetuán del 4 de febrero de
1860 y Wad-Ras del 23 de marzo del mismo año en el marco de la Guerra de África, siendo subteniente
de Infantería, empleo que adquirió en 1854 cuando era Celador de 3ª clase.
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Aula 5: Sargento de Infantería Antonio Vidal Fernández. Natural de Vitoria, se le concedió la Cruz
Laureada de 2ª Clase por su actuación en la defensa del destacamento de Altagracia (Puerto Rico) el 17
de junio de 1895, en el marco de la Guerra de Cuba.
Aula 6: Sargento de Infantería Mariano Azcoz Cabañero. Nació en Barrachina (Teruel), se le concedió la
Cruz de plata del Mérito Militar y posteriormente la Cruz Laureada de 2ª Clase por la defensa del blocao
Nator n.º 3, del que era responsable, durante los días 3 al 5 de septiembre de 1925, en el marco de la
Guerra de Marruecos.
Aula 8: Suboficial de Infantería Luis Furió Morillo. Natural de Valencia, se le concedió la Cruz Laureada
de 2ª Clase por su actuación en los combates que ocurrieron en las inmediaciones de la guarnición de
Tizza el 26 de septiembre de 1921, en el marco de la Guerra de Marruecos.
Aula 9: Sargento de Ingenieros Mariano Rivas Bueno. Nació en Órgiva (Granada), se le concedió la Cruz
Laureada de 2ª Clase por su valor en la acción del asalto y conquista de la cota de Tugayas (Mindanao) el
18 de julio de 1895, en el marco de la Guerra de Filipinas.
Aula 10: Maestro Sillero José Martínez Quesada. Pertenecía a la clase de paisano, con consideración de
sargento, del Batallón “Chiclana” como maestro sillero. Formaba parte de la guarnición de la Torre Óptica
Colón (Puerto Príncipe), que respondió al asedio realizado por un gran número de insurrectos el 20 de
febrero de 1871 y a la que se le concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por su heroica defensa, en el marco
de la Guerra de Cuba.
Aula 11: Brigada Legionario Francisco Fadrique Castromonte. Natural de Valladolid, se le concedió la Cruz
Laureada de 2ª Clase por su actuación al mando de su sección de legionarios en el combate de Edchera el
13 de enero de 1958, en el marco de las Guerras de Ifni y Sáhara. Es la última Laureada individual
entregada a un suboficial hasta la fecha.
Aula 12: Sargento de Ingenieros [Juan] José García Marcos [Marco]. Nació en Archena (Murcia), se le
concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por su actuación protegiendo con su camión blindado el repliegue
de otras unidades al zoco de Arbaa el 10 de diciembre de 1924, en el marco de la Guerra de Marruecos.
Aula 13: Sargento 2º Celador de Ingenieros José Pajares Criado. Natural de Madrid, se le concedió la Cruz
Laureada de 1ª Clase Sencilla por su actuación en las acciones ocurridas en Vicálvaro el 30 de junio y en
Madrid del 17 al 19 de julio de 1854, en el marco de los Sucesos Revolucionarios del siglo XIX.
Aula 14: Sargento 2º de Artillería Mariano Doz y Aguas. Nació en Berbegal (Huesca), se le concede la Cruz
Laureada de 1ª Clase Sencilla por su actuación en la batalla de Wad Ras del 23 de marzo de 1860, en el
marco de la Guerra de África.
Aula 15: Sargento 2º de Artillería Camilo Blanco Expósito. Natural de León, se le concede la Cruz Laureada
de 1ª Clase Sencilla por su conducta en la batalla de los llanos de Tetuán del 4 de febrero de 1860, en el
marco de la Guerra de África.
Aula 16: Sargento 2º de Caballería José de la Garmilla y Ruiz. Nació en la provincia de Burgos, cuenta con
cuatro Cruces Laureadas de 1ª Clase Sencillas por su actuación en las batallas de Gra (Lérida), del 12 de
junio de 1837 y Los Arcos (Navarra), del 3 de diciembre de 1839, ambas en el marco de la I Guerra Carlista;
por su actuación en el bloqueo de Zaragoza, del 19 de septiembre al 28 de octubre de 1843 y por la toma
de Santiago de Compostela el 24 de abril de 1846, ambas en el marco de los Sucesos Políticos del siglo
XIX.
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Aula 17: Maestro Armero Luis de Echevarría y Alberdi. Nació en Éibar (Guipúzcoa), se le concedió la Cruz
Laureada de 2ª Clase, como componente de los defensores del castillo de San Juan de Ulúa (México),
octubre de 1821 al 28 de noviembre de 1825, en el marco de los sucesos de las Guerras de Independencia
Hispanoamericanas.
Aula 18: Sargento de Ingenieros Pedro Aliaga Rubio. Obtuvo la Cruz Laureada de 1ª Clase Sencilla por la
acción de asalto a la cota de Tugayas (Mindanao) el 18 de julio de 1895, en el marco de la Guerra de Filipinas.
Aula 19: Sargento de Infantería Manuel Domínguez Garrido. Nació en Manzanilla (Huelva), se le concedió
la Cruz Laureada 2ª Clase por la defensa que realizó, junto a sus soldados, del Fuerte del Ramblazo, el 9
de agosto de 1895, en el marco de la Guerra de Cuba.
Aula 1 de Informática: Sargento de Infantería Víctor Hortigüela Carrillo. Nació en Villayuda (Burgos), se
le concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por la defensa que realizó, junto a sus soldados, de la posición
del km 18 de la línea férrea de Jibara a Holguín, el 20 de agosto de 1896, en el marco de la Guerra de
Cuba.
Aula 3 de Informática: Sargento de Infantería Perfecto Rey Castiñeira. Natural de Lamas (Ourense), se le
concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por el arrojo demostrado en los combates acontecidos en el rio
Guix el 29 de mayo de 1926, en el marco de la Guerra de Marruecos.
Aula 4 de Informática: Practicante de Sanidad Daniel Pajares Colodrón. Nació en Navas del Rey (Valladolid), se le concedió la Cruz Laureada de 2ª Clase por su comportamiento atendiendo a los heridos, bajo
fuego enemigo, en el combate del poblado de Tagsut, el 24 de agosto de 1924, en el marco de la Guerra
de Marruecos.
¿Qué ocurre con las Aulas 1 y 2, que no tienen suboficial laureado
asignado? Para contestar la pregunta hay que hacer referencia a la
Norma Operativa (NOP) “Aula Dedicada” que se aprueba en la AGBS el
3 de noviembre de 2015, siendo coronel director José Andrés Luján.
Dicha NOP tiene como objeto establecer el procedimiento para
dedicar una de las aulas a los suboficiales propuestos por las Unidades,
Centros y Organismos (UCO,s) y que fallecieron en “Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, acción de combate, o Atentado Terrorista”.
Las propuestas de las UCO,s deben de entrar en el primer mes del año.
Así, ocurrió con el Regimiento de Infantería Ligera “Soria” 9, que propuso a la Academia al sargento 1º Manuel Argudín Perrino que había
fallecido en acto de servicio en Afganistán el 26 de junio de 2011.
El sargento 1º Argudín era natural de Gijón (Asturias) y contaba con 34
años, estaba casado y tenía dos hijos. Pertenecía al contingente
ASPFOR XXVIII y falleció al ser alcanzado por un artefacto explosivo el
vehículo blindado “Lince”, en el que viajaba a 20 km al norte de Qala i
Naw, mientras regresaba de realizar un reconocimiento de la ruta
“Lithium”. En la explosión también falleció la soldado Niyireth Pineda
y otros tres soldados resultaron heridos.
De esta forma, el Aula 1 tiene asignado, actualmente, el nombre de
sargento 1º Manuel Argudín Perrino.

Placa del Aula nº 1. Debajo se encuentra la referencia del Diario de
Operaciones que hace mención al
suceso motivo del homenaje
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El 25 de octubre de 2018, a petición del Regimiento de Infantería “Zaragoza” 5, se dedicó el Aula 2 al
caballero alumno Joaquín Ibarz Catalá, fallecido en acto de servicio en la provincia del África Occidental
Española el 3 de agosto de 1975, cuando ya había sido admitido como alumno en la AGBS por el Diario
Oficial nº 169 de 30 de julio de 1975. De esta manera se convertía en el primer caído de la AGBS.
Quedan por tener un suboficial asignado el Aula 7 y la 2 y 5 de Informática.

El caballero alumno Ibarz era cabo 1º de la 12ª compañía de la
Bandera “Ortiz de Zárate” III de Paracaidistas, cuando el 3 de agosto
de 1975 sufre un ataque de las fuerzas marroquís en el puesto de
Hausa, en el marco del conflicto del Sáhara. Al intentar contestar el
fuego que recibía quedó gravemente herido, mientras era rechazado el ataque por parte de la compañía de paracaidistas y unidades
de la Legión. Fue trasladado al botiquín donde fallece a consecuencia de las heridas. Le fue concedida la Cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, a título póstumo. Tenía 23 años y era natural de Mequinenza (Zaragoza). En el parterre de la Sala-Museo de la AGBS se
encuentra una placa que perpetúa su memoria.

Placa de homenaje en el parterre
del Museo de la AGBS

Momento en que el coronel
director de la AGBS, Ricardo Salgado, y el suboficial
mayor del RI “Zaragoza” 5,
José Millán, descubren la
placa del Aula nº 2 al caballero alumno Ibarz

28

Asociación

AMESETE

Pebetero y placas con la relación de los suboficiales homenajeados

En la primera mitad del año 2015, siendo coronel director de la AGBS José Andrés Lujan, se solicitó la
colaboración de AMESETE, en la persona de su presidente, general (r) Maldonado, para crear unas lápidas
o placas en las que se recogieran los suboficiales fallecidos en acto de servicio hasta ese momento y que
habían pasado por las aulas de la Academia. El coronel Luján se inspiraba en otros monumentos parecidos
que existían en otras unidades militares, donde el nombre de los homenajeados quedaba grabado en una
placa de acero inoxidable y que permitiera, a su vez, ser palpado.
Este tipo de trabajo ya constaba en el haber de la Asociación, pues ya se había comenzado a trabajar en
las biografías resumidas de los suboficiales de todos los tiempos que habían fallecido en acto de servicio.
Con estos datos, el coronel Lujan recibió el 2 de agosto de ese año "El proyecto: Homenaje a los militares
fallecidos en acto de servicio que hayan estado destinados o hayan cursado estudios en la AGBS desde el
31 de mayo de 1974" firmado por el general Maldonado. Este documento presentaba diferentes relaciones de:
- Suboficiales fallecidos en acto de servicio
- Suboficiales fallecidos en misiones internacionales
- Suboficiales asesinados por ETA
- Alumnos de la EBS fallecidos durante el desarrollo del Plan de Estudios
- Mandos fallecidos durante su destino en la AGBS
El criterio del coronel Lujan fue homenajear a los militares que habían pasado, durante su periodo de
formación, por la AGBS y habían fallecido por acciones terroristas o en misiones internacionales, en
coherencia con la NOP de la AGBS "Aula Dedicada" de noviembre de ese año.
De esta forma, la selección recogió el nombre de 56 suboficiales, de los cuales 6 fallecieron en atentado
terrorista en territorio nacional y el resto en misiones internacionales. El lugar elegido para colocar las
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placas con sus nombres fue el patio interior del edificio de aulas y la fecha convenida para su inauguración
el 31 de mayo de 2016, coincidiendo con el acto del XLII Aniversario de creación de la AGBS. En este acto
las encargadas de colocar la corona de laurel en el pebetero fueron Josefina, viuda del brigada Mariano
De Juan Santamaría, asesinado por ETA en San Sebastián en 1995 y Maribel, viuda del brigada Javier
Macho Doce, mando de la Academia que había fallecido el mes anterior a causa de una enfermedad, en
presencia del coronel director, autoridades civiles de la comarca y personal militar y civil de la AGBS.
La relación de los homenajeados comienza con el brigada Virgilio Mas Navarro asesinado por ETA en
Barcelona en 1992 y termina con el sargento David Fernández Ureña fallecido en Afganistán en 2013 (Ver
relación al final de este Memorial).

Acto de
inauguración de
las placas el 31 de
mayo de 2016

Patio interior
del edificio de
aulas que
recoge el lugar
de “In
Memoriam
AGBS”
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Relación de suboficiales homenajeados
Panel nº 1

BDA

CMM

III

VIRGILIO MAS NAVARRO

BARCELONA

1992

SGT
SGT

CMM
CAB

VIII
XV

JUAN ANTONIO QUEROL QUERALT
ÁNGEL FRANCISCO TORNEL YÁÑEZ

BARCELONA
BALCANES

1992
1993

SGT

ING

XVI

JOSÉ ANTONIO DELGADO FERNÁNDEZ

BALCANES

1993

SGT

INF

XIII

FERNANDO CASAS MARTÍN

BALCANES

1994

BDA

INF

II

MARIANO DE JUAN SANTAMARÍA

SAN SEBASTIÁN

1995

SGT
SGT

ART
ING

XII
XVI

ENRIQUE VEIGAS FERNÁNDEZ
MIGUEL ÁNGEL AYLLÓN DÍAZ-GONZÁLEZ

BALCANES
CÓRDOBA

1996
1996

SGT1

CAB

X

SANTIAGO ARRANZ GONZALO

BALCANES

1998

BDA

CAB

II

ANTONIO PÉREZ CATÓN

BALCANES

1998

SGT

INF

XX

RAÚL CABREJAS GIL

BALCANES

1999

STTE
BDA

INF
VAV

CS
VI

RAMÓN LEDESMA MEDIAVILLA
ANTONIO RODRÍGUEZ RAMOS

BALCANES
BALCANES

1999
2000

STTE

INF

III

FRANCISCO CASANOVA VICENTE

BERRIOZAR

2000

STTE

ART

II

MANUEL MANZANO ARAQUE

BALCANES

2002

STTE

TRS

III

JOAQUÍN VADILLO ROMERO

BALCANES

2003

CAP
TTE

INT
ING

VII
XV

JOSÉ MARÍA MUÑOZ DAMIÁN
SERGIO MALDONADO FRANCO

AFGANISTÁN
AFGANISTÁN

2003
2003

STTE

INF

CS

GODOFREDO LÓPEZ CRISTÓBAL

AFGANISTÁN

2003

BDA

MCH

VIII

CÉSAR BARCIELA GONZÁLEZ

AFGANISTÁN

2003

BDA

ING

IX

JUAN JOSÉ BONEL SUÁREZ

AFGANISTÁN

2003

BDA
BDA

MME
TRS

VI
X

FRANCISCO JAVIER COBAS LIGERO
MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CABALLERO

AFGANISTÁN
AFGANISTÁN

2003
2003

BDA

TRS

VI

EMILIO GONZALO LÓPEZ

AFGANISTÁN

2003

BDA

CAB

IX

JUAN CARLOS JIMÉNEZ SÁNCHEZ

AFGANISTÁN

2003

BDA
SGT1

ING
VI
IACMZ XVII

JOSÉ IGNACIO PACHO GONZÁLEZ
BLAS AGUILAR ORTEGA

AFGANISTÁN
AFGANISTÁN

2003
2003

SGT1

IACMZ XVIII FRANCISCO DE ALARCÓN GARCÍA

AFGANISTÁN

2003
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Panel nº 2

SGT1

TRS

XIX

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

SGT1

ING

XVIII SERGIO LÓPEZ SAZ

AFGANISTÁN 2003

SGT1

ING

XVII

ÍÑIGO MALDONADO FRANCO

AFGANISTÁN 2003

SGT1

IACMZ XIII

RAFAEL MARTÍNEZ MICÓ

AFGANISTÁN 2005

SGT1
SGT

EMI
EST

XV
XX

ALBERTO ANTONIO MUSTIENES LUESMA
DAVID GONZÁLEZ PAREDES

AFGANISTÁN 2003
AFGANISTÁN 2003

SGT

ELE

XXIII EDUARDO HERNÁNDEZ MÁÑEZ

AFGANISTÁN 2003

SGT

ING

XX

JUAN RAMÓN MANEIRO CRUZ

AFGANISTÁN 2003

SGT

ING

XXV

JUAN JESÚS NIETO MESA

AFGANISTÁN 2003

SGT
SGT

INFOT XXV
TRS
XX

JOSÉ GABINO NVE HERNÁNDEZ
MIGUEL SÁNCHEZ ALCÁZAR

AFGANISTÁN 2003
AFGANISTÁN 2003

SGT

ING

XXIII LUIS ANTONIO PUGA GÁNDARA

IRAQ

2003

CTE

CAB

IV

ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

IRAQ

2003

BDA

CAB

IV

JOSÉ LUCAS EGEA

IRAQ

2003

BDA
BDA

INF
CAB

IX
XIV

ALFONSO VEGA CALVO
JUAN MORALES PARRA

IRAQ
2003
AFGANISTÁN 2005

BDA

MAERN XXVIII ALFREDO FRANCISCO JOGA

AFGANISTÁN 2005

SGT

INF

XXVI

AFGANISTÁN 2005

SGT

INF

XVVIII JUAN ANTONIO ABRIL SÁNCHEZ

TTE
SGT

INF
XXI
SANTIAGO HORMIGO LEDESMA
IACMZ XXVII JOAQUÍN LÓPEZ MORENO

BALCANES
BALCANES

2008
2008

BDA

ART

IX

LUIS CONDE DE LA CRUZ

SANTOÑA

2008

BDA

EST

XI

JUAN ANDRÉS SUÁREZ GARCÍA

AFGANISTÁN 2008

STTE
SGT

INF
INF

IX
XXX

ISAÍAS MARTÍN ANGUERA
MANUEL ARGUDÍN PERRINO

LÍBANO
2011
AFGANISTÁN 2011

SGT1

IACMZ XXVII JOAQUÍN MOYA ESPEJO

AFGANISTÁN 2011

SBMY

ING

III

JUAN MANUEL MEDINA ÁLVAREZ

AFGANISTÁN 2012

SGT

ING

XXXI

DAVID FERNÁNDEZ UREÑA

AFGANISTÁN 2013

JOSÉ GONZÁLEZ BERNARDINO

AFGANISTÁN 2003

AFGANISTÁN 2007

Fuentes:
© 2022. Textos y fotografías. AGBS
Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando (Infantería). José Luis Isabel Sánchez. Ministerio de
Defensa. Madrid. 2002
Revista Minerva nº 61. Curso 1994/95. Año XX
Revista Minerva. RED nº 129. Diciembre 2015
www.ejercito.mde.es
https://elpais.com
http://forodeculturadedefensa.blogspot.com.es/2013/11/rio-rojo-sangre-espanola-en-el-neretva.html
Asociación AMESETE. https://amesete.es
NOP de la AGBS “Aula Dedicada”
Revista Minerva nº 152. Diciembre 2018
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La fecha del 2 de mayo tiene una especial significación para el Arma de Artillería y sus componentes. En
esa fecha de 1808 los capitanes de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde ofrecieron su vida, junto a muchos
compatriotas suyos, en la resistencia que ofrecieron ante las tropas napoleónicas en el levantamiento de
Madrid. Para perpetuar su memoria por acuerdo de la Regencia de 7 de julio de 1812, se dispuso lo
siguiente:
1º Que figuraran como presentes en los extractos de revista del Colegio de Artillería, y al pasarse ésta, en
el acto de nombrarlos el Comisario, respondiera el Jefe más caracterizado diciendo: “como presentes y
muertos gloriosamente por la libertad de la Patria el 2 de mayo de 1808 en Madrid”.
2º Que ambos nombres se escribiesen con letras mayúsculas a la cabeza de los Capitanes, en la escala del
Cuerpo, expresando a continuación el anterior lema.
3º Que se erigiera un sencillo aunque majestuoso monumento militar frente a la puerta del Colegio del
Cuerpo de Artillería en cuyo pedestal se leerán sus nombres.
4º Que todos los años se hiciera un elogio de aquellos Capitanes ante los Caballeros Cadetes a fin de
estimularles a imitar su ejemplo, mostrándoles el camino que deben seguir para hacerse dignos de la
honrosa profesión de defensores de la Patria.
Este acto se viene haciendo por la Academia de Artillería (ACART) en la Plazuela Reina Eugenia Victoria
del Alcázar de Segovia desde 1944 y se hace entrega del “Premio 2 de mayo” al caballero alférez cadete
que ha puesto de manifiesto en muy alto grado su espíritu militar, exactitud en el cumplimiento del
servicio y grado de aplicación durante el curso
A partir del 2012 se instituyó el Premio “Sargento Ciro Martínez” para los sargentos alumnos del 3º curso
de la EMIES, consistente en la entrega de un diploma y la reproducción del sable del suboficial,
entregándose, en la misma fecha y lugar anteriormente citados, al sargento alumno que, por su elevado
espíritu militar, aplicación y comportamiento ha sido acreedor a tal honor.
¿Qué hizo el sargento de Artillería Ciro Martínez y Sáenz?
Estaba destinado como sargento 2ª en el 7º Regimiento Montado de Artillería en Zaragoza. En la madrugada del día 5 de marzo de 1838, una columna carlista al mando del brigadier Cabañero tomó por sorpresa
la ciudad de Zaragoza distribuyendo sus cuatro batallones por sus barrios y dividiéndola longitudinalmente, evitando así que se reunieran las milicias de la ciudad con los escasos efectivos del Ejército que en
ese momento en ella se encontraban acuartelados.
Los artilleros habían sido sorprendidos y rodeados dentro de su cuartel, y por iniciativa de la tropa rápidamente se dispusieron a defenderse: los de a pie disparaban por las ventanas, los de a caballo situaron una
pieza en el interior, frente a la puerta principal, para cubrir las dos avenidas que desembocaban en la plaza cercana a la entrada, y la guardia de prevención se encargó de cubrir dicha puerta. Los primeros oficiales en llegar a aquel recinto fueron el teniente Luis Irizarry, el subteniente Antonio Artacho y poco después
de estos el jefe de la batería a caballo, el teniente José Vasallo, que tomó las disposiciones iniciales, mandó
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sacar un obús a la bocacalle de la Victoria y un cañón a la del hospital de Gracia. Los carlistas se presentaron por la primera, la pieza hizo fuego y los dispersó.
Al teniente Irizarry se le mandó salir con algunos artilleros a caballo con los que cargó contra los atacantes
que se encontraban en la calle del Hospital donde cayó herido de un bayonetazo. No por ello disminuyó
el ánimo de este grupo del que tomó enseguida el mando el sargento Ciro Martínez, que persiguió a los
carlistas por la calle de la Misericordia hasta la puerta del Portillo, donde acorrala a los perseguidos y
realiza una nueva carga que acabó con la rendición de más de treinta hombres.
Por tales hechos le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando, siendo el primer suboficial del Arma
de Artillería del que se tiene constancia que recibió la máxima condecoración por una acción en la Península del Ejército Español. Había nacido en Taniñe (Soria) en 1811 y falleció en La Habana (Cuba) en 1864.

Entrega del Premio “Ciro Martínez” de los años 2018 y 2021

Diploma Premio “CIRO MARTÍNEZ”
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Cuadros de homenaje al sargento Ciro Martínez

36

Asociación

AMESETE

En enero de 2012, con motivo de la entrada en
vigor del nuevo plan de estudios para la Escala de
Suboficiales, donde se incluía curar los estudios de
un título de Técnico Superior, se acondicionó la
infraestructura de la Academia para albergar un
edificio de aulas que permitiera el desarrollo de
dicho plan de estudios. El edificio acondicionado
recibe el nombre del sargento 1º de Artillería Blas
Gámez Gómez, caballero laureado con la Cruz de
segunda clase de la Orden de San Fernando en
1876.

Cuadro del sargento 1º Blas Gámez realizado
por Víctor Morelli Sanchez-Gil y placa del
Edificio de Aulas

En el marco de la Tercera Guerra Carlista, el sargento 1º pertenecía a la batería de montaña mandada por
el capitán Eduardo Temprado, del Primer Regimiento de Artillería de Montaña, que formaba parte de la
columna gubernamental del brigadier Nouvillas, que se dirigía a socorrer la ciudad de Olot (Gerona). El 14
de marzo de 1874 se vieron sorprendidos por las fuerzas carlistas en el desfiladero de Castellfugit (Gerona), causando el pánico en la columna y resintiendo pequeños núcleos, entre ellos la batería del capitán
Temprado, que con la única compañía del sargento 1º Gámez, y estando herido, trató de inutilizar las
piezas consiguiéndolo en dos de ellas. Sin hacer caso a las invitaciones a rendirse que le hacía el enemigo,
cayó exánime sobre la tercera pieza. Siguiendo tan noble ejemplo, el sargento 1º Gámez, no se separó un
momento de su capitán, muriendo ambos defendiendo la batería con sus armas personales.
El sargento 1º nació en Híjar (Teruel) en 1850. Su pueblo lo nombró hijarano ilustre y expone, en la Galería
de Hijaranos Ilustres desde el año 1979, un retrato del sargento 1º donado por don Arcadio Laloya Pérez,
sobrino del mismo.
El aula magna del edificio “Sgto. BLAS GÁMEZ” recibe el nombre de “AULA CIRO MARTÍNEZ”.
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Lápida del Patio de Orden

En el edificio “San Francisco” de la Academia en su “Patio de Orden” hay una placa, en la que figuran los
artilleros victimas del terrorismo. En ella está inscrito el nombre del subteniente de Artillería Luis Conde
de la Cruz, asesinado por ETA el 22 de septiembre de 2008, cuando se encontraba en la Residencia de
Santoña (Cantabria) y ostentaba el empleo de brigada (Ver Memorial de la Residencia Militar de Asuntos
Sociales de Estudiantes “Virgen del Puerto”).
El subteniente [(H)] Conde, perteneciente a la IX Promoción, era segoviano de nacimiento, casado con
Lourdes Rodao, de la que nacería el único hijo de ambos. Estuvo destinado en unidades de Segovia,
incluida la ACART de sargento, entre 1990 y 1993. Ascendió a subteniente a título honorífico.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Academia de Artillería
Real Academia de la Historia
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La Academia de Caballería (ACAB) cuenta con dos establecimientos para ejercer sus funciones: el dedicado
al “General Shelly” está ubicado en el centro de la ciudad de Valladolid en donde se alojan y estudian los
alumnos de 3º de la Enseñanza Militar para ingreso en la Escala de Suboficiales (EMIES) y 5º de EMIO y el
otro, denominado “Teniente Galiana” situado en Pinar de Antequera, a las afueras de Valladolid, donde
se alojan y estudian los alumnos de 1º y 2º de EMIES, la Unidad de Apoyo y Servicios y el material necesario
para las prácticas en la formación de todos sus alumnos.

Placa de la calle en el acuartelamiento “General Shelly”

En el establecimiento “General Shelly” se encuentra la calle “VÍCTIMAS DEL TERRORISMO” en cuya placa
se encuentran relacionados, entre otros, el comandante de Caballería Alberto Martínez González y el
brigada de Caballería José Lucas Egea, que fallecieron en Irak, junto a otros cinco compañeros, el 29 de
noviembre de 2003, en una emboscada, mientras se dirigían a la base militar española de la Brigada “Plus
Ultra”, como miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El comandante Martínez pertenecía a la IV Promoción de la Básica, natural de Pravia (Asturias), contaba
con 43 años, estaba casado y con un hijo que residían en Valladolid. El brigada Lucas pertenecía a la VI
Promoción de la AGBS, era natural de Madrid, tenía 42 años y estaba casado sin hijos.
El aula de simulación existente en este establecimiento está
dedicada al teniente de Caballería Emilio Ramírez López,
que falleció el 30 de marzo de 1995 en acto de servicio en
unos ejercicios de instrucción y adiestramiento nocturnos
con alumnos de 2º de la EMIES como teniente profesor. Pertenecía a la IV Promoción de la Básica. El aula fue inaugurada el 23 de marzo de 2018 por el coronel director Santiago
Aguado contando con la presencia de sus familiares, compañeros de su promoción de la Básica y de la V de la Escala Especial, a la que pertenecía y resto de cuadros de mando.
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Placa del edificio “CA. D. ÁNGEL JULIÁN
CARDIEL” en el acuartelamiento “Teniente
Galiana”

En el establecimiento “Teniente Galiana” se encuentra el edificio integral de aulas, alojamiento y comedor
para los alumnos de 1º y 2º de EMIES, dedicado al caballero alumno Ángel Julián Cardiel, 2º curso de la
XX Promoción, fallecido junto al teniente Ramírez, al volcar un vehículo de exploración de caballería en
un ejercicio práctico nocturno en el campo de maniobras de Renedo (Valladolid). El edifico recibe su
nombre desde el 12 de enero de 2017 y todas sus aulas están dedicadas a suboficiales destacados que en
su día pasaron por la Academia:

- Comandante Alberto Martínez González: fallecido en emboscada en Irak a los agentes del CNI el 29 de noviembre 2003.
Perteneciente a la IV Promoción de la AGBS.
- Brigada José Lucas Egea: fallecido en emboscada en Irak a los
agentes del CNI el 29 de noviembre 2003. Perteneciente a la
VI Promoción de la AGBS.

Placa con el nombre de una de sus aulas
en el acuartelamiento “Teniente Galiana”

- Brigada de Caballería Juan Carlos Jiménez Sánchez: fallecido cuando regresaba de la misión en Afganistán en accidente aéreo en Trebisonsa (Turquia) el 26 de mayo 2003. Perteneciente a la IX Promoción.
- Sargento de Caballería Segundo García García: único suboficial de Caballería que ha sido Laureado por
acción de guerra en el empleo de suboficial [sargento] (Filipinas, 1898). Finalizó su carrera con el empleo
de general de brigada.
- Brigada de Caballería Juan Morales Parra: piloto, fallecido en accidente de helicóptero durante una
misión el 16 de agosto de 2005. Perteneciente a la XIV promoción de la AGBS.
- Sargento 1° de Caballería Santiago Arranz Gonzalo: fallecido en Bosnia Herzegovina en accidente de
tráfico en el transcurso de una misión de "patrulla" el 2 enero 1998. Perteneciente a la X Promoción.
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- Sargento de Caballería Ángel [Francisco] Tornel Yáñez: primer fallecido del Arma en Bosnia Herzegovina
en accidente de tráfico en el transcurso de una misión de "patrulla" el 2 de junio 1993. Perteneciente a la
XV Promoción.
Finalmente, en el Museo de la Academia de Caballería, situado en el establecimiento “General Shelly”, en
la sala “NUESTROS RECUERDOS”, están los siguientes espacios dedicados:



Componentes del Arma de Caballería fallecidos en “atentado terrorista” en el que se encuentran las
fotografías del comandante Alberto Martínez González y del brigada José Lucas Egea.
Componentes del Arma de Caballería fallecidos en acto de servicio en el que se encuentran las
fotografías del brigada Juan Carlos Jiménez Sánchez, el brigada Juan Morales Parra, el sargento 1° Santiago Arranz Gonzalo y el sargento Ángel [Francisco] Tornel Yáñez.

FUENTES:
©2022. Textos y fotografías. Academia de Caballería
https://www.elmundo.es/documentos/2003/12/espana/emboscada/martinez.html
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La Academia de Infantería (ACINF) cuenta entre sus misiones la de impartir la formación de los futuros
sargentos en las especialidades de Infantería Acorazada/Mecanizada (IACMZ) e Infantería Ligera (ILIG),
durante tres cursos académicos. Los alumnos de las diferentes Promociones de la Enseñanza Militar para
el Ingreso en la Escala de Suboficiales (EMIES) están encuadrados para su vida y funcionamiento en unas
compañías que llevan los nombres de suboficiales de Infantería que se han distinguido por algún hecho
relevante.

La compañía de 1º curso lleva el nombre del sargento
Guillermo Nicolás Ordóñez, que recibió la Cruz de 2ª
Clase Laureada de San Fernando, como consecuencia
de su comportamiento en el combate del 24 de agosto
de 1924 en Tagsut (Marruecos).

El sargento Nicolás Ordóñez nació en Badajoz el 31 de julio de 1897 e ingresó a los 17 años como educando
de corneta en el Regimiento de Infantería “Isabel II” nº 32. En 1916 se incorporó al Batallón de Cazadores
de Segorbe en Nador como soldado de 2ª, ascendiendo a cabo al año siguiente e interviniendo en las
operaciones de Monte Arruit y Laucien. En 1919 fue ascendido a sargento, combatiendo en el monte
Cónico y en el Fondak, y siendo recompensado con una Cruz roja del Mérito Militar.
En 1922 fue destinado a Regulares de Tetuán. El 24 de agosto de 1924, durante la acción de Tagsut formando parte de la 1ª Compañía del III Tabor de su Grupo, marchaba en vanguardia de la columna de
Xauen, cuando, en cumplimiento de las órdenes recibidas, al realizar la referida Unidad el avance hacia
unas peñas ocupadas por el enemigo, resultó herido leve en una pierna y al reanudar la marcha incorporado a su sección recibió una segunda herida en la mano, continuando, no obstante, en la línea de ataque, entablándose una reñidísima lucha con el enemigo que sostenía las posiciones, animado por las bajas
que causaba. Herido el capitán de la unidad y reducida notablemente la fuerza, se negó a ser retirado de
la línea de fuego y se hizo cargo del mando de la sección, recibiendo una tercera herida en el cuello, y al
recobrar el conocimiento, que por la gravedad de la herida había perdido, y encontrándose aislado, acudió
en auxilio de un grupo en el que estaba su capitán herido, defendiéndole con innegable valor y tenaz
esfuerzo y protegiendo su evacuación, recibiendo en esta fase la cuarta herida de proyectil en la mano
derecha, y continuando el repliegue haciendo fuego sufrió la quinta en la oreja izquierda, llegando a la
guerrilla del Tercio, donde se le practicó la primera cura. Tan manifiesto hecho heroico sería recompensado, tras juicio contradictorio, con la Cruz Laureada de San Fernando por Real Orden de 14 de julio de
1928.
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La compañía de 2º curso lleva el nombre del sargento
Víctor Hortigüela Carrillo en honor a este laureado de la
Guerra de Cuba por la defensa realizada en el fuerte que
protegía la línea férrea de Jibara a Holguín el 20 de
agosto de 1896. (La AGBS cuenta con su nombre en el
Aula nº 1 de informática)

Nació en Villayuda (Burgos) el 12 de abril de 1867 e ingresó en el Ejército como soldado en 1888 para
cumplir su servicio militar, pasando a servir en el Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey”, en el
que obtuvo los empleos de cabo segundo, primero y sargento, pasando a la reserva con este último. En
1890 se reenganchó como soldado en el Regimiento de África (Regimiento de Infantería “Sicilia” nº 7 a
partir del 29 de agosto de 1893), concediéndosele en ese mismo año el ascenso a cabo y a sargento al
siguiente, prestando servicio de guarnición en San Sebastián.
En 1895 fue trasladado al I Batallón del Regimiento “Sicilia” nº 7 expedicionario a Cuba, con el que
embarcó en Santander. A la llegada a la Isla, entró enseguida en operaciones de campaña en la jurisdicción
de Holguín, pasando en el mes de agosto del año siguiente a guarnecer el recién construido fuerte del km
18 de la línea férrea de Jibara a Holguín. El 20 de agosto de 1896, siendo jefe del citado fortín y al mando
de 18 hombres, sin más armas que sus fusiles y sin más abrigo que una habitación cuyas paredes estaban
formadas por una hilera de ladrillos, sólo sujetos por otras dos hileras de tablas, paredes que eran
atravesadas con facilidad por los proyectiles del fusil Máuser, resistió el ataque de más de 2.000 insurrectos provistos de artillería, no tardando el fortín en resultar totalmente destruido. A pesar de esto, el sargento Hortigüela sostuvo la defensa durante tres horas y, perdida más de la mitad de su gente y estando
a punto de agotarse las municiones, ordenó la retirada de la fuerza y heridos, quedándose él con dos
soldados para sostener el fuego, con objeto de que creyese el enemigo que seguían defendiéndose, hasta
que, a su vez, abandonó el fuerte, logrando salvar la guarnición, los heridos, armas y municiones, atendiendo en todos los momentos a proteger la vida de sus subordinados antes que la suya propia.
El 4 de marzo de 1898 le sería impuesta la Cruz Laureada de San Fernando en la plaza de Holguín ante
toda la guarnición de la misma. Continuó combatiendo a los rebeldes durante los años siguientes, ganando una Cruz roja del Mérito Militar en 1897. En este último año enfermó de fiebre amarilla, teniendo por
tal motivo que guardar cama en un hospital durante ese año y el siguiente, y viéndose obligado en 1898
a solicitar el retorno a la Península por carecer de aptitud física para soportar las fatigas de la campaña.
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La compañía de 3º curso de Infantería Ligera
lleva el nombre del brigada Francisco Fadrique
Castromonte, laureado en la Campaña de Ifni
por el combate de Edchera del 13 de enero de
1958 y último de los suboficiales que se ha hecho acreedor a dicha condecoración.

(Cuenta con su nombre en la AGBS el Aula nº 11, la Residencia de Suboficiales y una calle de la BRILEG
llevan su nombre y tiene un busto en el acuartelamiento “Millán Astray” en Melilla)

Nació en Valladolid en 1919, dedicándose en su juventud a la profesión de zapatero e ingresando a
los diecinueve años en La Legión. En 1940 fue ascendido a cabo caballero legionario y siete años después a cabo primero caballero legionario. Tras servir durante cinco años, fue licenciado en 1943, reenganchándose a continuación, alcanzando en 1951 el empleo de sargento y en 1956 el de brigada.
Todo empezó cuando fuerzas marroquíes encuadradas en el Ejército de Liberación Sahariano, atacaron a la guarnición española destacada en El Aaiún. Aunque el enemigo fue rechazado, concentraron
sus esfuerzos en la parte sureste del territorio. A finales de noviembre de 1957, el Mando decide
iniciar una serie de acciones ofensivas de corto alcance llevadas a cabo entre otras por la XIII Bandera
de La Legión en la zona de Meseied-Edchera y el curso del Wad el Jat. La 2ª y la 3ª compañía en misión
de reconocimiento, la 1ª en reserva y la 5ª de apoyo. La Bandera se encontraba a unos 2 kilómetros
de Edchera cuando fueron emboscados por el enemigo. Mientras que la 2ª y la 3ª compañías hacían
lo que podían para fijar al enemigo, llegó la 1ª para tratar de envolverlo. La 2ª Compañía avanzó algo
más para que el enemigo no consiguiera replegarse, y en esta acción murió su capitán Agustín Jauregui Abella, y los legionarios que con él iban. De la protección del flanco de la 2ª compañía fue asignada la 1ª compañía.
El brigada Fadrique mandaba en ese momento la III Sección de la 1ª compañía, que sería la que llevó
el peso de la acción, llegando al cuerpo a cuerpo para impedir la penetración del enemigo y teniendo
que establecerse en defensiva al tener menos hombres y estar en terreno desfavorable frente al enemigo y ser imposible al avance, aunque permitiendo así el repliegue a zona segura del resto de la Bandera.
Se encuentra así el brigada Fadrique con 31 hombres frente a los 500 del enemigo. Sus hombres iban
cayendo y decidió ir retirándolos poco a poco, quedándose finalmente él con el caballero legionario
tirador de la ametralladora Juan Maderal Oleaga. Permanecieron en la posición hasta que ambos murieron. La sección había perdido 20 de los 31 hombres, incluidos el jefe de sección y los tres jefes de
pelotón, pero había acabado con más de 200 enemigos. Se le concedió en 1962 la Cruz Laureada de
San Fernando a título póstumo.
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La compañía de 3º curso de Infantería Acorazada/Mecanizada lleva el nombre del sargento Mariano
García Esteban, laureado con la Cruz de 2ª Clase, por los hechos ocurridos el 5 de junio de 1923 en Tizzi
Azza (Marruecos). (Cuenta con su nombre la Sala de Honor del Regimiento Acorazado “Alcázar de Toledo”
nº 61).
Nació en Báguena (Teruel) el 17 de octubre de 1894. De origen humilde, procedía de una familia de
agricultores-ganaderos. Ingresó en el mes de marzo de 1915 en el Ejército, sentando plaza como soldado
voluntario en el Regimiento de Infantería de Mahón, en el que al año siguiente obtuvo el empleo de cabo
y en julio de 1917, el de sargento por elección llegando por sus méritos y valor acceder a todos los empleos
militares hasta el de general.
En marzo de 1922 se incorporó a la III sección de la Escuela Central de Tiro, en Madrid, para el servicio de
ametralladoras de los carros ligeros de asalto, incorporándose al campamento de Carabanchel (Madrid)
en donde realizó el correspondiente curso de instrucción como tirador. En abril de ese año se incorporó
a la II sección de la compañía de carros de asalto destacada en el campamento de Dar Drius, sector de
Melilla, comenzando de inmediato a prestar servicio de campaña y participando, en calidad de jefe de
carro y ametrallador, en diversas acciones de guerra, generalmente en misiones de reconocimiento de
pistas y en vanguardia de los dispositivos de protección de convoyes a las posiciones avanzadas, siendo
citado en varias ocasiones como distinguido en los respectivos partes de operaciones de su unidad, particularmente tras las operaciones de ocupación de Buhafora, Tafersit y Tizzi Azza.
El 5 de junio de 1923 intervino con su compañía de carros de asalto, y al mando del carro nº 9, en la
protección de un convoy organizado en Dar Drius para abastecer las posiciones avanzadas de Tizzi Azza y
Benítez. Marchando su unidad en primera línea, se le ordenó avanzar en vanguardia, rompiendo el fuego
sobre nutridos grupos de enemigos que, fuertemente parapetados, hostilizaban con dureza el avance de
las fuerzas propias a fin tanto de impedir el paso del convoy como, infiltrándose a través del barranco de
Buhafora, caer sobre las unidades de retaguardia de la columna, cosas ambas impedidas, en primer lugar,
por la acción de los carros de asalto al conseguir con sus fuegos desalojarlos de sus posiciones, tras causar
numerosas bajas, y la consiguiente desorganización, facilitando que el convoy cumpliese su misión. En el
transcurso de la acción, el carro nº 9, cumpliendo órdenes del jefe de su sección y no sin iniciativa fruto
del espíritu de la unidad, avanzó en vanguardia de ésta y destacado de la misma hasta situarse en posición
favorable de tiro junto al propio barranco, que conocía bien por anteriores encuentros, abriendo un violento fuego a muy corta distancia del enemigo en el que produjo numerosas bajas y recibiendo, a su vez,
el de aquél al haber concentrado sobre dicho carro sus disparos.
Para hacer más eficaz su propio fuego y con objeto, asimismo, de ahorrar combustible y aceite, el sargento
García Esteban ordenó al conductor que hiciese alto para poder batir con mayor precisión al numeroso
grupo de moros que había descubierto parapetados en las inmediaciones de un morabito cercano y tras
sus muros, al cual causó numerosas bajas. En el curso de la refriega, un proyectil disparado casi a bocajarro
penetró por la mirilla de la torreta desde la que observaba al enemigo, produciéndole heridas en la cabeza
que le causaron instantáneamente la pérdida del ojo derecho y una grave lesión en el izquierdo, con pérdida total de la visión. Sobreponiéndose al intenso dolor producido por las heridas, conservando la imagen
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y situación del enemigo y demostrando una fortaleza de espíritu y una abnegación difícilmente
inigualables, tras vendarse él mismo con un pañuelo, continuó haciendo fuego por ráfagas hasta consumir
el último cartucho. Así, impedido de continuar el combate y una vez hecha la señal de carro baja por medio de bandera convenida, ordenó al conductor que lo pusiera en marcha para regresar a las líneas propias, salvando el material y hurtando al enemigo la fácil presa en que el carro se había convertido.
Cuando el sargento García Esteban fue ayudado a salir del carro, se comprobó que las heridas que había
recibido eran de extraordinaria gravedad. No obstante, sobreponiéndose al sufrimiento, había conseguido
no perder el conocimiento ni un solo instante, manteniendo su entereza cuando recibió la primera cura
en el puesto de socorro, en el que, al interesarse su capitán, José Alfaro Páramo, por su estado y hacerse
cargo de su ceguera, le respondió: “Todo sea por la Patria, mi capitán, qué vamos a hacerle”. En recompensa a su heroica acción obtendría la Medalla Militar individual por Real Orden de 22 de noviembre de
1928 y por otra Real Orden publicada cinco días más tarde, la Cruz Laureada de San Fernando, siendo al
mes siguiente ascendido al empleo de suboficial por méritos de guerra. Ambas condecoraciones le serían
impuestas por Alfonso XIII en un solemne acto celebrado en el parque del Retiro de Madrid.
El espacio que da entrada a las compañías de 1º curso de EMIES recibe el nombre “Sargentos Alumnos
Ruiz Navas y García Garrido”, en memoria de la dama sargento alumna (DSA) Sonia Ruiz Navas y el
caballero sargento alumno (CSA) Miguel Ángel García Garrido, con motivo de su fallecimiento, ocurrido
el 7 de mayo de 2001, como consecuencia de las heridas producidas por la explosión de una granada, en
el transcurso de un ejercicio de tiro de morteros de 81 mm en el CENAD de Chinchilla (Albacete). Dichos
alumnos pertenecían a la XXVI Promoción, que en esos momentos cursaban el 3er curso de EMIES.
La DSA Ruiz era natural de Barcelona y contaba con 26 años. El CSA García había nacido en Madrid y contaba con 26 años. Ambos tienen una placa en dicho espacio donde se recoge la fecha y el motivo de su fallecimiento. También están sus nombres en la placa que hay al pie de monolito a los caídos del Patio de
Armas, que recoge a los fallecidos en acto de servicio de la ACINF.
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En esta placa del monolito se encuentra inscrito el subteniente Honorio Bermejo Toledano, que en el año
2002 se le da su nombre a la sala de juntas de la Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS), donde a su entrada
se coloca un cuadro con su fotografía y una dedicatoria escrita por el suboficial mayor de la Academia Joaquín Navarro Méndez.
El subteniente Bermejo estaba destinado en la JAS, cuando fallece de un infarto de miocardio el 2 de octubre de 1997, en el trascurso de una marcha a pie, incluida en una salida ALFA en la zona de Oropesa
(Toledo). Era natural de Puente del Arzobispo y pertenecía a la I Promoción de la Básica. Contaba 42 años,
estaba casado y tenía un hijo. Una poesía escrita en la cerámica típica de su pueblo natal le recuerda que
falleció en un paisaje por él muy conocido, honrado por sus compañeros y por sus paisanos. Dicha cerámica se encuentra entre las dos placas que definen el espacio de la 1ª compañía “Sargentos Alumnos Ruiz
Navas y García Garrido”.
La Jefatura de Estudios de la ACINF estableció en julio de 2020 los premios “Brigada Fadrique” y “Sargento
García Esteban”, para reconocer “los méritos logrados, espíritu militar, disciplina y liderazgo” de los sargentos alumnos de 3º de EMIES de las Especialidades de Infantería Ligera y Acorazada/Mecanizada,
respectivamente, que han destacado en sus calificaciones de Instrucción y Adiestramiento, dotes de
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mando y liderazgo, sumando el concepto de sus profesores y compañeros. El premio consiste en la réplica
de un sable de suboficial.

Entrega del premio “Brigada Fadrique” del 2020

Entrega del premio “Sargento García Esteban” del 2020

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Academia de Infantería
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La Academia de Ingenieros, ubicada en Hoyo de Manzanares (Madrid), se auto califica como "itinerante",
por las numerosas ubicaciones que ha tenido a lo largo de los más de trescientos años de historia del
Cuerpo/Arma de Ingenieros.
Las vicisitudes de los centros de formación de los oficiales y suboficiales de ingenieros han estado separadas, hasta que desde el 1 de septiembre de 1986 quedan en Hoyo de Manzanares todas las enseñanzas
de formación y de perfeccionamiento del Arma (excepto la de Actividades Anfibias, ubicada en Monzalbarba (Zaragoza). La enseñanza de los oficiales procedía de la Academia Especial del Arma ubicada en Burgos, mientras que la de los suboficiales procedía de la Escuela de Aplicación de Ingenieros y Transmisiones
del Ejército, en Hoyo de Manzanares, fusionada con aquella desde 1974, constituyendo ambos centros la
Academia de Ingenieros. El director de la Academia es el representante institucional del Arma y le corresponde el mantenimiento de sus valores y tradiciones.
En la Academia de Burgos existía una “Galería de los Héroes del Arma” y una "Galería de Caídos" donde
figuraban, respectivamente, los ingenieros pertenecientes a la Real y Militar Orden de San Fernando1 y
los fallecidos en acto de servicio desde el año 1945. Al trasladarse a Hoyo de Manzanares, estas "Galerías"
son ubicadas en el edificio “San Fernando” y en ellas se pueden leer diferentes nombres de suboficiales
del Arma.

Vista general del “Claustro de los Héroes”

1

Pertenecen a la Real y Militar Orden de San Fernando aquellos militares distinguidos con la Laureada o con la
Medalla Militar.
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Detalle de uno de los cuadros del
“Claustro de los Héroes”

En la “Galería de los Héroes del Arma” existe un espacio denominado “CLAUSTRO DE LOS HÉROES”, donde
se puede leer el nombre de 34 suboficiales (uno consta en dos acciones), distinguidos en las diferentes
“Guerras” o “Campañas” antes de 1945. (Ver relación al final de este Memorial).
En tres lápidas diferentes se recogen a todos aquellos "Caídos en acto de servicio" que desde 1945 llevaban el rombo del Arma de Ingenieros en su uniforme. Son un total de 29 suboficiales los que figuran en
las lápidas, a los que hay que añadir al teniente Sergio Maldonado, procedente de la XV Promoción de la
Básica. En la primera lápida, encabeza los suboficiales el sargento Basilio Torres, fallecido en Talavera de
la Reina (Toledo) [El Gordo (Cáceres)] en 1982 y finaliza la tercera lápida el sargento David Fernández,
muerto en Bagdhis (Afganistán) en 2013. De esta relación, 10 suboficiales y el oficial, anteriormente
citado, del Arma fallecieron en el accidente del Yak-42 en Trabzon (Turquía). (Ver relación al final de este
Memorial).

Lápida de los “CAÍDOS EN ACTO DE SERVICIO” desde 1945 que contiene el nombre de
siete suboficiales
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En esta segunda lápida se incluyen los nombres de doce suboficiales y un oficial
procedente de la Básica

En esta tercera y última lápida se contemplan los nombres de diez
suboficiales, entre ellos los ocho correspondientes al CID
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La Academia cuenta en su organización con un Centro Internacional de Desminado (CID). Este centro se crea en el 2002, como lugar
de formación y asesoramiento en
desminados y desactivación de
artefactos improvisados para el
personal de las FAS y también como órgano de referencia en el
desminado humanitario. El aula
de prácticas de este Centro lleva
el nombre del brigada de Ingenieros Juan José Bonel Suárez,
fallecido en el accidente del Yak42 (ver relato del Memorial del RDNBQ “Valencia” 1).
El aula de prácticas “Brigada Juan Bonel” se inauguró el 3 de febrero de 2004, en presencia de su viuda
Guillermina y dos de sus hijos, Eduardo y Guillermina, mandando el CID el coronel Ramón Hidalgo. El
brigada Bonel era natural de Madrid,
tenía 41 años y era padre de 3 hijos.
Pertenecía a la IX Promoción. Estaba
destinado en la Academia y ya desde
su anterior empleo de sargento 1º
mostraba una extraordinaria especialización, como así lo atestigua en
el trabajo que publicó en el Memorial
del Arma de Ingenieros nº 61 de
diciembre del año 1999, a raíz de una
colaboración que realizaron con la
Academia de Infantería donde construyeron una “casa trampeada”. Recogemos un párrafo de su exquisita
Diversos momentos del emotivo acto de descubrimiento de la placa del
prosa y el sentimiento que expuso en
Aula de prácticas “Brigada Juan Bonel” por parte de sus familiares
dicho trabajo:
El Ingeniero militar, tanto en lo grande y definitivo como en “lo menos importante”, funciona con las herramientas que desde la Academia nos
inculcaron y que permanecen, a pesar de que la tecnología haya avanzado y aun avance de forma rápida y en
términos casi inimaginables. Son herramientas sencillas de enumerar,
aunque algo más difíciles de “vivir”,
puesto que en definitiva se trata de
incorporarlas a nuestro estilo de ver
y sentir como militares. La “constancia”, que implica la perseverancia en
nuestras actitudes, para conseguir
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unos objetivos antes señalados y con los que nos identificamos, el “ingenio”, que implica la capacidad de
aplicar nuestra imaginación e iniciativa, sobre la base de la experiencia, para no renunciar a resolver
situaciones y, por último, el saber “trabajar en equipo” que implica ser conscientes de que hoy día el trabajo se plantea y se soluciona en equipo y por tanto que la alta preparación técnica específica de cada
profesional debe contribuir a la acción del conjunto para resolver. No quisiera hablar de las “muchas”
virtudes que deben adornar al militar, sino reparar de forma superficial, pero práctica, en las que día a día
pueden acompañarnos para conseguir ser más eficaces.

Espacio del Centro Internacional de Desminado donde se recogen las
fotos de los fallecidos que han pasado por dicho centro formativo

Así mismo, el Centro terminó en abril de 2018 un Memorial dedicado a todos los Técnicos Especialistas
en Desactivación de Explosivos (TEDAX) u Operadores en Explosivos (acrónimo en inglés EOD), de todos
los empleos, fallecidos en acto de servicio. Entre ellos se encuentran, el sargento Sergio López Sanz [Saz],
fallecido 26 de mayo de 2003 en el accidente del Yak.42; el sargento 1º Sergio Valdepeñas MartínBuitrago y el sargento Mario Hernández Mateo, fallecidos en Hoyo de Manzanares el 24 de febrero de
2011; el sargento 1º Salvador Huerta Moneo, fallecido el mismo año el 8 de junio en el campo de
maniobras de San Gregorio (Zaragoza); el sargento de Ingenieros David Fernández Ureña, fallecido el 11
de enero de 2013 en Afganistán al explosionarle un artefacto explosivo improvisado (IED), y los brigadas
de Ingenieros Manuel Velasco Román y Antonio Navarro García, junto al sargento José Francisco Prieto
González, fallecidos en Viator (Almería) el 20 de mayo de 2013.
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Relación de suboficiales de Ingenieros nombrados en el “Claustro de los Héroes” y que pertenecen a la
Real y Militar Orden de San Fernando:
De la Primera Guerra Carlista (1833-1840):
Sargento [sargento 2º] Juan Besteiro. Toma de Solsona. 1838
Sargento 1º Juan Barrio. Acción de Alcalá. 1840
Sargento 1º Antonio Mosquera. Sitio de Aliaga. 1840
Sargento 1º Manuel Yraigo. Sitio de Aliaga. 1840
Sargento 2º Jacinto Rosi. Toma de Manzanera. 1839
Sargento 2º Felipe Sanz. Defensa de Morla (León). 1839
Sargento 2º Juan [Valentín] Conde. Toma del Castillo de Alpuente. 1840
Sargento 2º Juan Montes. Acción de Peracamps (Lérida). 1840
Sargento 2º Manuel María Ruiz. Acción de Solsona. 1840
Sargento 2º Victorio Borlán. Toma Puerto Velate. 1840
De las Acciones Contrarrevolucionarias del siglo XIX:
Subteniente [sargento 1º] Nicolás Pajares y González. Madrid. 1848
Sargento 1º Manuel Manso. Madrid. 1848
Suboficial [sargento 1º] Manuel Cubas Martínez. Madrid. 1856
Sargento [sargento 2º] José Pajares Criado. Madrid. 1854 y 1856
De la Guerra de África (1859-1860):
Subteniente [sargento 1º] Higinio Gómez Torrejón. Batalla de Tetuán. 1860
Sargento 1º Blas Dueñas Obispo. Acción del reducto de “Isabel II”. 1859
Sargento 1º Manuel Manso. Batalla de Tetuán. 1860
Sargento 1º Julián Ruiz García. Acción de Cabo Negro y Batalla de Tetuán. 1860
Sargento [sargento 2º] Valentín Ibáñez y Valle. Combate de Samsa y Batalla de Wad-Ras. 1860
Suboficial [sargento 1º] Manuel García y García. Acciones en la Guerra. 1859-1860
Suboficial [sargento 1º] Vicente González y Manchón. Acciones en la Guerra. 1859-1860
De las Guerras de Cuba:
Sargento Juan Espinosa Tudela. Numerosas acciones de guerra. 1895
De las Campañas de Filipinas:
Sargento Mariano Rivas Bueno. Asalto y toma de la Cota de Tugayas. 1895
De la Campaña de Marruecos (1909-1927):
Sargento [Juan] José García Marcos [Marco]. Retirada de Zoco de Arbaa de Beni Hassan a Taranes. 1924
Sargento Francisco Rancaño Carrillo [Sarille]. Numerosas acciones. 1922
Sargento Juan Soria Martín. Numerosas acciones. 1923
Sargento Lorenzo Juanola Durán. Zoco de Arbaa de Beni Hassan. 1924
De la Guerra Civil:
Sargento Miguel Rodríguez Zamorano. Frente de Madrid. 1938
Brigada Cayo Yáñez Obanos. Corbera (Batalla del Ebro). 1938
Sargento Tomás Hernández [Fernández] Méndez. Villalba de los Arcos (Batalla del Ebro). 1938
Sargento Santos López Galarza. Villalba de los Arcos (Batalla del Ebro). 1938
Sargento José Quadra-Salcedo y Arrieta-Mascarua. Peña Juliana (Frente de Castellón). 1938
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Sargento Félix Ortega Valenzuela. Guadalajara. 1936
Sargento Manuel Extremera Estella. Batalla del Ebro. 1938
Relación de los “Caídos en acto de Servicio” a partir de 1945:
Sargento Basilio Torres Galán. Talavera de la Reina. [El Gordo, Cáceres]. 1982
Sargento Ventura Núñez Moraga. Santorcaz. 1987
Sargento José Ricardo Buil Pardo. Burgos. 1988
Sargento José Luis Esteban Miñano. Manzanares el Real. 1989
Sargento José Mª Montori Sánchez. Huesca. 1990
Sargento José Antonio Delgado Fernández. Bosnia. 1993
Sargento Miguel Ángel Ayllón Díaz-González. Córdoba. 1996
Subteniente Joaquín Vadillo Romero. Mostar. 2003
Teniente Sergio Maldonado Franco. Trabzon. 2003
Brigada José Ignacio Pacho González. Trabzon. 2003
Brigada Emilio González [Gonzalo] López. Trabzon. 2003
Brigada Juan [José] Bonel Suárez. Trabzon. 2003
Brigada Miguel Ángel Díaz Caballero. Trabzon. 2003
Sargento 1º Fco. Javier Hernández Sánchez. Trabzon. 2003
Sargento 1º Sergio López Sanz [Saz]. Trabzon. 2003
Sargento 1º Iñigo Maldonado Franco. Trabzon. 2003
Sargento Juan Ramón Maneiro Cruz. Trabzon. 2003
Sargento Juan Jesús Nieto Mesa. Trabzon. 2003
Sargento Miguel Sánchez Alcaraz [Alcázar]. Trabzon. 2003
Sargento Luis Antonio Puga Gándara. Diwaniyha. 2003
Sargento Pedro [José] Díaz Abad. El Grado. 1998
Brigada Pedro José Romero Martín-Mora. Alcalá de Henares. 2010
Sargento 1º Sergio Valdepeñas Martín-Buitrago. Hoyo de Manzanares. 2011
Sargento Mario Hernández Mateo. Hoyo de Manzanares. 2011
Sargento 1º Salvador Huerta Moneo. San Gregorio. 2011
Suboficial Mayor [Juan] Manuel Medina Álvarez. Bagdhis. 2012
Brigada Manuel Velasco Román. Viator. 2013
Brigada Antonio Navarro García. Viator. 2013
Sargento José Francisco Prieto González. Viator. 2013
Sargento David Fernández Ureña. Bagdhis. 2013

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Academia de Ingenieros
Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando (Ingenieros). Juan Carrillo de Albornoz y Galbeño.
Ministerio de Defensa. Madrid. 2000
Memorial del Arma de Ingenieros nº 61
http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/Unid
ades
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El subteniente de Artillería Jesús Sanroque Layunta, ingresó en la Academia General Básica de
Suboficiales en el año 1983, formando parte de la X Promoción, egresando como sargento en el año 1986.
Su primer destino fue precisamente la AGBS, a la que fue destinado tras recoger su Real Despacho.
Con fecha 19 de febrero de 1990 fue destinado, con el empleo de sargento, al Instituto Politécnico nº 2
del Ejército (Calatayud) y, por Adaptación Orgánica, desde el día 1 de enero de 2002 a la Academia de
Logística (ACLOG), Centro Docente Militar en el que permaneció en sus sucesivos ascensos, hasta su
fallecimiento, tras una larga enfermedad, el 15 de marzo de 2015. En este Centro se dedicó principalmente
a la enseñanza y al trato con los alumnos.
La ACLOG, en vísperas de su Patrón San Juan Bosco, el 28 de enero de 2016, inaugura y le dedica una
plaza, anexa al Aula Magna de la Academia, con su nombre escrito en una placa de cerámica, en presencia
de sus familiares y cuadros de mando de la misma.
Como señala la revista Patio de Armas nº 112 de la ACLOG, para referirse a este acto y a la calidad del
subteniente: A Jesús San Roque le conocíamos muy bien, sabíamos cómo era y esa era su gran valía.
Nuestras miradas encuentran la imagen de un hombre entregado a su familia, la cual estaba por encima
de todas las cosas, a sus amigos, en definitiva, a quienes le necesitaban; de una persona serena y jovial,
activa a conciencia, inteligente y afectuosa; de alguien que era una persona buena.
El subteniente Sanroque fue el Socio Numerario 130 de AMESETE.

La viuda del subteniente San Roque, Mª Amor Muñoz, descubre la placa en presencia del
general director de la ACLOG, en 2016, Juan Ramón Sabaté Aragonés

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografía. Academia de Logística
Patio de Armas nº 112
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El Batallón de Zapadores I (BZ I) forma parte de la Brigada “Aragón” y se encuentra acuartelado en la base
discontinua “San Jorge”, en las lindes del Centro de Adiestramiento (CENAD) de “San Gregorio” (Zaragoza). Por sus calles y caminos se desarrolla un duatlón (carrera y bicicleta) que homenajea, desde el 2012,
al sargento 1º de Ingenieros Salvador Huerta Moneo. Se organiza en los días previos a la celebración del
Santo Patrón del Arma de Ingenieros San Fernando. Es una prueba deportiva que, además de recordar al
sargento 1º Huerta, que era un gran deportista, pretende: incrementar la cohesión del BZ I y al mismo
tiempo servir de hermanamiento con otras unidades. A esta prueba se invita al personal destinado en las
unidades militares de la plaza de Zaragoza.
El sargento 1º Huerta, estaba destinado en el BZ I cuando fallece en acto de servicio como consecuencia
de la explosión de una granada de mortero en el CENAD de “San Gregorio”, el 8 de junio de 2011, cuando
se encontraba impartiendo prácticas de un ciclo de instrucción contra artefactos improvisados a personal
del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad previo a su despliegue en Afganistán. Había participado en cinco misiones internacionales y contaba con 37 años. Era natural de Zaragoza, estaba casado y
tenía dos hijos. A lo largo de su vida militar destacó por su abnegación, disponibilidad para el servicio y
amor a su país, esforzándose siempre por ser mejor y transmitir sus conocimientos y experiencia a los
demás. Pertenecía a XXI Promoción y en octubre de 2018 ascendió a brigada con carácter honorífico.

El sargento 1º Huerta en Afganistán

Un momento de la prueba
“Duatlón Sargento 1º D. Salvador
Huerta Moneo”

FUENTES:

© 2022. Textos y fotografías. BZ I.
Familiares y amigos despiden al compañero fallecido ayer en Zaragoza - Ejército de tierra (defensa.gob.es)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2011/06/10/
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Para nosotros “el sudor en la instrucción evita sangre en el combate”. Es cierto, no me cabe duda, pero no
lo es menos que, cuando la fatalidad nos trae sangre en la instrucción, esto nos obliga a mucho más. Tenemos la obligación, y mucho más la necesidad, de recordar para siempre a nuestros compañeros Caídos,
recordar siempre a sus familias, desde el convencimiento de que nuestra deuda y nuestro compromiso con
ellas serán perpetuos. Y, por supuesto, su heroicidad nos exige mucho más en nuestro trabajo diario y en
nuestras misiones allá donde se nos requiera, pues siempre debemos velar por el compañero que tenemos
al lado, nuestro camarada, nuestro hermano. Así se expresaba en una carta abierta el teniente coronel
Luis Sanz Muñoz, jefe del Batallón de Zapadores XII (BZAP XII) de la Brigada Acorazada XII, el 24 de febrero
de 2014, con motivo de los tres años transcurridos del fatal accidente que se produjo en el campo de
maniobras de El Palancar (Hoyo de Manzanares-Madrid). En dicho accidente perdieron la vida el sargento
1º de Ingenieros Sergio Valdepeñas Martín-Buitrago, el sargento de Ingenieros Mario Hernández
Mateo, el cabo de Ingenieros Miguel Ángel Díaz Ruiz, pertenecientes al entonces Batallón de Zapadores
Mecanizado XII. Así mismo, los compañeros de Infantería de Marina, sargento 1º Víctor Zamora Letelier y
el cabo 1º Javier Muñoz Gómez, en el transcurso de una práctica con explosivos, que se realizaba como
preparación para el desempeño de sus cometidos en el Grupo de Equipos de Desactivación de Explosivos
de la Brigada “Líbano” XIV, en el marco de la operación “Libre Hidalgo”.

Por tal motivo, la puerta de entrada de la 3ª sección de la
Plana Mayor del BZAP lleva el nombre de los dos suboficiales
que perdieron la vida y en el exterior, frente al edificio de
Mando, una placa de mármol les recuerda a todos ellos.
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El sargento 1º Valdepeñas tenía 35 años, estaba soltero y
era natural de Madrid. Había participado en cuatro misiones internacionales. Estaba en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y del premio “Español Incógnito”, reconocimiento que se otorga en el Arma de Ingenieros a aquellos suboficiales o tropa permanente que,
a lo largo de su carrera, destacan especialmente en las actividades propias del Arma y tienen una conducta intachable. Pertenecía a la XXIII Promoción de la Básica.

El sargento Hernández tenía 33 años, también madrileño,
había participado en tres misiones internacionales. Sirvió
como soldado, cabo y luego como sargento en el Regimiento de Ingenieros nº 1, en Burgos, desde el 2004. Había
participado en misiones de paz en Bosnia, Kosovo y en Afganistán, desempeñando en estas dos últimas sus cometidos como especialista en desactivación de explosivos. Pertenecía a la XXIX Promoción.

Ambos sargentos son recordados también en el Centro Internacional de Desminado que se encuentra en
la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares, donde existe un Memorial dedicado a todos los TEDAX
y ODE,s, fallecidos en acto de servicio. Este aspecto ya lo hemos referenciado cuando hemos tratado el
Memorial de homenaje que realiza la Academia de Ingenieros.

Estos no son los únicos homenajes que cuenta esta Unidad. Veintinueve años atrás ocurrió otro accidente donde
perdió la vida el sargento de Ingenieros Basilio Torres Galán, cuando el BZAP XII tenía la denominación de Batallón
de Ingenieros XII.

El 21 de julio de 1982 fallecía el sargento Torres Galán a consecuencia de las heridas sufridas en un
accidente con explosivos, el 22 de junio de ese mismo año, durante unas Escuelas Prácticas de Zapadores
realizadas en El Gordo (Cáceres). El hecho se produjo cuando el sargento Torres, en un ejercicio de
apertura de brechas en un campo de minas, dio fuego a una pértiga explosiva con un iniciador de retardo
“K-15”. El iniciador, que resultó defectuoso, explosionó la carga de forma instantánea sin mediar los 15
segundos de retardo. El estricto cumplimiento de los procedimientos por parte del sargento Torres, evitó
que ningún miembro de su tropa resultara afectado. En recuerdo de dicho sargento la unidad ha dado su
nombre a la sala de reuniones y ha colocado una placa en el exterior del edificio de mando.
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Monolito de homenaje al sargento Torres

El sargento Torres tenía 26 años, era natural de Cáceres, soltero y llevaba un año destinado en la unidad,
procedente del Batallón Mixto de Ingenieros XLI. Pertenecía a la III Promoción.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Batallón de Zapadores XII de la Brigada “Guadarrama” XII
http://intra.mdef.es/portal/
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BRIGADA “ALMOGÁVARES” VI DE PARACAIDISTAS

La Brigada Paracaidista (BRIPAC) se encuentra ubicada en la base “Príncipe” en Paracuellos del Jarama
(Madrid), excepto el Regimiento de Infantería “Zaragoza” nº 5 (RI 5) que se encuentra en el acuartelamiento “Santa Bárbara” en Javalí Nuevo (Murcia) y el Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8 ubicado
la base “General Almirante” en Marines (Valencia).
La BRIPAC, gran unidad ligera, protegida y de carácter expedicionario, de relativa nueva creación (23 de
febrero 1966), en la cual una de sus unidades recibió el bautismo de fuego en la Campaña de Ifni en 1957,
cuenta en cambio con unidades subordinadas de largo historial, como es el caso del Regimiento de
Infantería “Nápoles” nº 4, heredero del Tercio Nuevo de Nápoles de 1566.
Su “Ideario paracaidista” lo cierra con “La Salud física y moral”, para mostrar la importancia que se da en
esta unidad al deporte como forjador de soldados sanos y fuertes. Así, una de las pruebas del deporte
militar por antonomasia es el “pentatlón militar”. La BRIPAC organiza esta prueba, con motivo de su
creación y en la que participan todas sus unidades, con el nombre de “Memorial Sgto. Ventura”.
El sargento de Ingenieros Ventura Núñez Moraga falleció el 27 de marzo de 1987 a causa de las lesiones
producidas en el accidente paracaidista sufrido en la zona de Santorcaz (Madrid), durante la realización
de un lanzamiento paracaidista en la modalidad de apertura manual, al sufrir una rotura de uno de los
mandos del paracaídas principal. Estaba destinado en el entonces Batallón Mixto de Ingenieros de la
BRIPAC. Pertenecía a la VII Promoción de la Básica.

Batallón del Cuartel General de la BRIPAC
La sala de reuniones/juntas de la Unidad recibe el nombre de “SALA SUBOFICIAL MAYOR CABRILLA” en
reconocimiento al suboficial mayor de Ingenieros Guillermo Cabrilla Infante, que fue el primer suboficial
mayor de esta unidad desde octubre de 1996 hasta julio del 2000. Procede del Cuerpo de Suboficiales.

Placa de la sala de reuniones del BCG de la BRIPAC
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Regimiento de Infantería “Nápoles” nº 4 de Paracaidistas. Bandera de Infantería Paracaidista “Roger de
Flor” I/4:
En abril de 1972 se estaban realizando unas maniobras, denominadas “Maxorata 72”, en la isla canaria de
Fuerteventura, con la participación de 5.000 hombres de los tres Ejércitos. Entre ellos estaban un centenar
de la I BIPAC “Roger de Flor”, que debían de saltar en la localidad de Tefía. Debido a las fuertes rachas de
viento fueron empujados tres kilómetros más allá de la zona de salto, cayendo en una zona de riscos y
muros de piedras, causando 13 muertos y más de medio centenar de heridos, siendo el mayor accidente
sufrido por la BRIPAC. Entre los fallecidos se encontraban los sargentos de Infantería Miguel Moral
Hernández y Francisco Lozano Conejero. Un monolito les recuerda en el patio de la Bandera. Cada 11 de
abril, veteranos paracaidistas de Canarias junto con una comisión de la BRIPAC y autoridades militares de
la isla se reúnen en Tefía para honrar a sus caídos en el monumento que lleva el nombre de los 13 fallecidos. Ambos sargentos pertenecían al Cuerpo de Suboficiales.
El 3 de julio de 1999 fallece el sargento de Infantería Raúl Cabrejas Gil en un accidente cerca de Ravno, a
unos 80 kilómetros al sur de Mostar (Bosnia y Herzegovina), al salirse de la vía y precipitarse por un desnivel de 80 metros el vehículo todo terreno en el que viajaba con otros dos soldados. Estaba destinado en
la 3ª compañía de la I Bandera de la BRIPAC, en misión internacional con la SPABRI X. En 2011, al finalizar
la misión el ET en Bosnia, se repatriaron las placas de homenaje que existían en los lugares del fatídico
hecho, colocando su placa en el patio de la I Bandera e inaugurándolo con ocasión del XII Encuentro de
Veteranos Paracaidistas, contando con la presencia del padre del sargento Cabrejas. El teniente coronel
jefe de la Bandera le recordó como “un ejemplo de profesionalidad, de ilusión y entrega, sensaciones que
transmitió a compañeros y subordinados”. Salió de la AGBS con la XX Promoción.

A la izquierda monolito a los caídos en el ejercicio “Maxorata-72” en el patio de la BIPAC I/4. A la derecha placas de homenaje
al sargento Cabrejas en el mismo espacio.

Regimiento de Infantería “Zaragoza” nº 5. Bandera de Infantería Protegida “Ortiz de Zárate” III/5
En el acuartelamiento “Santa Bárbara” (Murcia), se ubica el RI “Zaragoza” 5 y su BIPAC “Ortiz de Zárate”
III/5. Una de sus dependencias se denomina “Sala Táctica BILPAC III Sgto. 1º Oubiña Pintos”. Es la sala tác69
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tica del Regimiento, dedicada al sargento 1º de Infantería Laureano Oubiña Pintos, fallecido de cáncer,
procedente del Cuerpo de Suboficiales.
El 8 de noviembre de 1984, durante un ejercicio que se estaba realizando en el CENAD «Chinchilla»
(Albacete), fallece el sargento de Infantería Antonio García Aragón, al explosionar un C-90, junto al cabo
José Haba Martínez, y el caballero legionario paracaidista Antonio Navarro Soler, pertenecientes a la 14ª
compañía de la Bandera “Ortiz de Zárate” III de Paracaidistas. El sargento García Aragón, era natural de
Málaga y pertenecía a la VII Promoción de la AGBS. Había entrado en la Academia procedente de la
Brigada Paracaidista. Su nombre lleva el edificio donde se ubica la Sala Principal de reuniones del Regimiento.

Placas de la Sala Táctica al sargento 1º Oubiña y del edificio al sargento García Aragón del RI 5

Monumento en recuerdo
a los caídos de la BRIPAC
en el ejercicio “Maxorata72” en Tefía

Batallón de Zapadores VI de Paracaidistas (BZPAC VI)
El BZPAC VI, heredero del Batallón Mixto de Ingenieros Paracaidista (BMING PAC) cuenta, con motivo de
la celebración del Patrón San Fernando (30 de mayo), con el “Trofeo San Fernando”, que consta de diferentes pruebas:
•
•

“Marcha Sgto. 1º Delgado”. Consiste en un recorrido a la carrera por equipos por terreno variado
de aproximadamente 21km, en base a patrullas de cinco componentes
“Concurso de Patrullas Sgto. Ventura Núñez”. Se trata de un concurso con diferentes pruebas
militares (orientación, prueba de tiro, localización de objetivos, lanzamiento de granadas, paso
70

Asociación

•

AMESETE

de la pista de combate, transporte de heridos) ejecutadas por los pelotones orgánicos del
Batallón, en memoria del sargento Ventura Núñez Moraga.
Cross de unidades “Memorial Tte. Medina”, donde se premia el grado de resistencia física de
todo el personal de las compañías de Ingenieros en su conjunto, a lo largo de un recorrido de
entre 8 y 10 km.
El sargento de Ingenieros José Antonio Delgado Fernández falleció
el 19 de junio de 1993 en Bosnia y Herzegovina junto a otros tres
paracaidistas, a causa del accidente sufrido por su vehículo VCZ Z10 que, con motivo de la acción hostil de los francotiradores que
solía producirse sobre el puente de Dreznica, chocó contra un talud, precipitándose posteriormente al rio Neretva. El Rey Juan Carlos I le concedió el empleo de sargento 1º con carácter honorífico
y a título póstumo por Real Decreto 1680/1998 de 24 de julio. (En
la AGBS el edificio de aulas lleva su nombre). Además, en la base
“Príncipe”, hay una placa con los nombres del citado sargento 1º y
los 3 CLP,s. Esta placa, a su vez, es una réplica de la que originalmente se colocó en el propio lugar del accidente. Pertenecía a la
XVI Promoción.

Placa de la Cia. de Zapadores a los ocupantes del VCZ

El sargento de Ingenieros Ventura Núñez Moraga falleció el 27 de marzo de 1987 a causa del accidente
que sufrió durante un salto de instrucción en apertura manual. Dentro de las pruebas del “Trofeo 23F”
(aniversario de la unidad) de la BRIPAC, la prueba de pentatlón lleva su nombre.

El suboficial mayor de Ingenieros Juan [Manuel] Medina Álvarez falleció a causa de un fallo cardíaco el 24
de junio de 2012 en Qwala-i-Naw (Afganistán), mientras formaba parte de la OMLT HQ IV allí desplegada.
Fue ascendido a teniente honorífico a título póstumo.
Formaba parte de la II Promoción.
El BZPAC VI cuenta con la “Sala SBMY. Medina”. Se trata de una sala multiusos para celebrar reuniones y conferencias, además de actos sociales. La inauguración
de esta sala, a principios del 2018, contó con la presencia de su viuda y de su hija, además de la del JEMAD, el
general de ejército Fernando Alejandre Martínez. El
suboficial mayor Medina Álvarez fue el primero de su
empleo en esta unidad, y coincidió en su momento con
el citado general Alejandre en la compañía de Zapadores del Batallón.
Descubrimiento de la Sala
“Suboficial Mayor Medina”
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Grupo Logístico VI (GL VI)
La sala multiusos del Grupo (conferencias, teóricas, reuniones etc.), que está acondicionada también para
la fase de concentración de una unidad logística a proyectar a zona de operaciones, lleva el nombre de
“SALA SGTO. SAMPEDRO”. Dedicada al sargento de Infantería Luis Sampedro Rodríguez, destinado en
esta unidad y fallecido el 18 de septiembre de 1990 en un lanzamiento paracaidista en la modalidad de
apertura manual en la zona de Santorcaz (Madrid).

Placa de la sala multiusos del GL VI

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. BRIPAC y RI “Soria” 9
Revista Boina Negra: N.º 266 abril-mayo 2011 y N.º 293 enero-diciembre 2018
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2sPy4kufwAhXPzq
QKHdn7DpUQFjAKegQIDhAD&url=https%3A%2F%2Fwww.defensa.com%2Fespana%2Fhomenajememoria-13-militares-muertos-jornadas-mas-duras-bripac&usg=AOvVaw3w-O_caoKsqR8W14AzXkhG
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BRIGADA “GALICIA” VII
La Brigada “Galicia” VII (BRI VII), conocida tradicionalmente como la “BRILAT” (Brigada de Infantería Ligera
Aerotransportable), tiene en la base “General Morillo” (Pontevedra), la mayoría de las unidades que la
conforman. Su lema es: “Del pasado, honor; del presente, orgullo”. Una de las manifestaciones a dicho
lema es el recuerdo que prestan en dicha base a los fallecidos en acto de servicio.

Regimiento de Infantería “Isabel La Católica” nº 29 (RI 29)
El 26 de octubre de 1993, coincidiendo con el quinto aniversario del fallecimiento del sargento de Infantería José Carballo Romero, de la IX Promoción de la AGBS, destinado en el Regimiento de Infantería
Aerotransportable “Isabel la Católica” nº 29, se da su nombre a la calle que, en aquel momento, separaba
los edificios donde se ubicaban sus dos Batallones “Zamora” y “Zaragoza” y lugar donde se preparaban
las unidades para iniciar los desfiles en los actos militares celebrados, por aquel entonces, en el acuartelamiento de Figueirido y hoy base “General Morillo”.
El sargento Carballo fallece el 26 de octubre de 1988 en el Campo de Maniobras y Tiro de Parga (Lugo),
en el desarrollo de un ejercicio alfa con su compañía, como consecuencia de la explosión accidental de
una granada de fusil durante un ejercicio de tiro. Era natural de Extremadura. Había contraído matrimonio
en julio de 1988 y no tenía hijos.
Desde 2006, todos los 16 de agosto o fechas próximas, el RI 29
celebra un acto a los caídos en los jardines de Cachamuiña de la
base, frente a un monolito que recuerda a los fallecidos en el
accidente de helicóptero ocurrido en Afganistán en 2005.

Placa de la calle sargento Carballo

Con motivo de la celebración de elecciones en el verano de 2005
en Afganistán, se constituye un grupo táctico ligero protegido
que es enviado a dicho país en julio. Entre los preparativos para
la celebración de las elecciones estaba el adiestramiento de una
compañía de fusiles helitransportada para ser desplegada
donde la situación lo requiriese, al objeto de dar seguridad a la
cita electoral.

En un ejercicio de preparación, previsto para los días 16 y 17 de agosto, consistente en un helitransporte
desde la base de Herat (Afganistán) hasta el aeropuerto de Shindand y su posterior despliegue en la
provincia de Farah, se estrellan los dos helicópteros Cougar que componían la primera rotación. En uno
de los helicópteros, el azar quiso que no hubiera que lamentar bajas. En el otro, fallecen todos sus
ocupantes, cinco pertenecientes a las FAMET y doce al RI “Isabel la Católica” nº 29. Entre estos últimos se
encontraba el sargento de Infantería Ligera José González Bernardino, junto con otros once compañeros
de la primera compañía del Batallón “Zamora” I/29. Era natural de Asturias, estaba casado y tenía una
hija. Entre el personal de las FAMET fallecido se encontraban el brigada Juan Morales y el sargento
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Alfredo Francisco, reseñados al tratar el Memorial a los suboficiales de la FAMET. Todos los nombres de
los ocupantes del Cougar siniestrado se encuentran esculpidos en el monolito.
Batallón de Zapadores VII (BZ VII)

Acto a los Caídos de 2019 frente
al monolito que recuerda a los
fallecidos en el accidente del
Cougar en Afganistán

Desde el 30 de mayo de 2004 hay una mujer que se suma a los actos que se celebran con motivo del día
de San Fernando, Patrón del Arma de Ingenieros. Se trata de la madre del sargento de Ingenieros Luis
Antonio Puga Gándara, perteneciente a la XXIII Promoción de la AGBS, quien el 26 de octubre de 2003
falleció en acto de servicio en Diwaniyah (Irak) por un disparo accidental durante la operación India/
Foxtrot, cuando formaba parte de la unidad de Ingenieros. Estaba destinado en la Unidad de Zapadores
Aerotransportable 7 de la BRILAT (hoy Batallón de Zapadores VII de la Brigada “Galicia” VII).

Placa de la calle al sargento Puga

Una de las pruebas del
Memorial “SGTO. PUGA”

Incluido entre los actos del 2004, que se celebraron en honor a San Fernando, se realizó la inauguración
de una placa conmemorativa en una de las calles de la base “General Morillo” que lleva por nombre
“SGTO. PUGA”, con presencia de los jefes de unidades de la BRI VII y de los familiares del homenajeado,
depositando desde entonces un ramo de flores su madre.
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Entre las actividades de carácter deportivo con motivo de la celebración del Patrón San Fernando, se incluye una competición en la que se implican y participan un buen número de zapadores así como personal
de transmisiones. Consiste en una prueba de obstáculos que desarrolla las cualidades y las características
del militar de Ingenieros; donde se aprecia la cohesión de sus unidades tipo escuadra o pelotón; donde el
mando directo puede ejercer su capacidad de liderazgo y se fomenta el esfuerzo, sacrificio, así como el
trabajo en equipo. Esta competición se denomina “MEMORIAL SARGENTO PUGA”, en honor a su recuerdo
y memoria.

Grupo Logístico VII (GL VII)
Desde el 1 de febrero de 2017 el GL VII tiene instaurado el Premio “Subteniente
SUÁREZ” que es una distinción que se
otorga anualmente a un miembro de la
Unidad por su trabajo, entrega, responsabilidad, colaboración e implicación total
con la misma, para que sirva de ejemplo y
estímulo a todos los demás.

Acto a los caídos del GL VII del 7 de febrero de 2020 en el monolito
que recoge los nombres de los fallecidos en la OMLT IV

La entrega del premio, consistente en un
obsequio y cédula acreditativa, se realiza
en la parada militar con motivo de la celebración del Día del Grupo Logístico, en la
base “General Morillo”.

El subteniente Especialista en Transmisiones Juan Andrés Suárez García ingresó
en el Ejército como soldado el 1 de mayo de 1984 en el IPE Nº 2 en Calatayud (Zaragoza). Ese mismo año,
ingresó como alumno de la XI Promoción en la Academia General Básica de Suboficiales. Con fecha 14 de
julio de 1987 obtuvo el empleo de sargento del Cuerpo de Especialistas. Tras pasar por varios destinos,
como brigada es destinado al Grupo Logístico VII de la BRILAT en diciembre del 2004.
Como componente del Equipo Operativo de Instrucción y Enlace IV (OMLT IV) e integrado dentro
de un convoy en cooperación con el Ejército Nacional Afgano (ANA), en la ruta Farah-Herat, fallece el 9 de noviembre de 2008, como consecuencia
de un atentado terrorista en la localidad de Shindand, causado por la explosión de un vehículo estacionado en el arcén. Además, fallece el cabo 1º
Rubén Alonso Ríos y resultan heridos cuatro integrantes más. Ambos cuentan con una placa en el
monolito a los caídos de la OMLT IV en la base
“General Morillo”. El subteniente Suárez tenía
pareja estable y no tenía hijos.
Entrega del Premio “Subteniente Suárez”

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Brigada “Galicia” VII
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BRIGADA “GUZMÁN EL BUENO” X

La base de Cerro Muriano (Córdoba) acoge, entre otras UCOs, a las unidades de la Brigada “Guzmán el
Bueno” X (BRI X) a excepción del Regimiento de Infantería “Garellano” nº 45, ubicado en Munguía
(Vizcaya).
En el interior de la base cordobesa, varias de sus calles y plazas cuentan con el nombre de los que han
sido sus componentes en sus 36 años de historia y que han fallecido en acto de servicio, como muestra
de reconocimiento y recuerdo a cada uno de ellos.
Las dedicadas a los suboficiales son las siguientes:

Batallón de Cuartel General X
Calle al sargento de Ingenieros Miguel Ángel Ayllón Díaz-González. La calle, situada en el sector este de
la base, fue inaugurada el 25 de marzo de 1998, dentro de los actos desarrollados para celebrar el primer
aniversario de la creación del Batallón del Cuartel General X, entre los cuales se homenajeó al sargento
Ayllón, que fue el primer asesinado en Córdoba por la banda terrorista ETA. El acto fue presidido por el
general jefe de la Brigada, José Arnoldo Mediavilla Nieto.

Dos momentos de la inauguración de la calle “Sargento Ayllón” por el general Mediavilla

El sargento Ayllón fue asesinado en Córdoba por la banda terrorista ETA, el 20 de mayo de 1996, en la
Avenida Carlos III, a la altura del número 11, mientras esperaba el autobús militar con destino a la base
de Cerro Muriano. El comando “Andalucía” de ETA había instalado un artefacto explosivo en un contenedor de basura con la pretensión de hacerlo estallar a la llegada del autobús militar que efectuaba el
traslado del personal militar entre la ciudad y la base. El fatal desenlace del atentado fue la muerte del
sargento Ayllón y las graves heridas a otros dos militares y a un matrimonio que circulaba en ese momento
por las cercanías. Era natural de Granada, contaba 27 años de edad y vivía en Córdoba con su pareja, Silvia, sin hijos. Pertenecía a la XVI Promoción de la AGBS y estaba destinado en la Compañía de Transmisiones del Batallón de Ingenieros XXI.
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Regimiento de Infantería Mecanizada “La Reina” nº 2
Calle a los sargentos 1º de Infantería Enrique De la Rosa Gálvez y Juan Cepedello Pineda. La calle, situada
en el sector oeste, recibe el nombre de los sargentos 1º fallecidos el 9 de agosto de 2001, al sufrir un
accidente de tráfico con un BMR, en la N-432 a la altura del kilómetro 224, durante la fase de concentración previa a la misión humanitaria en Bosnia y Herzegovina de la Agrupación Táctica Española XVII, en
la que estaban encuadrados.
El sargento 1º De la Rosa había nacido en Baeza (Jaén), contaba con 38 años de edad, estaba casado y con
dos hijos. Pertenecía a la XIII Promoción de la AGBS.
El sargento 1º Cepedello era natural de La Carlota (Córdoba), tenía 35 años de edad, estaba casado y con
un hijo. Pertenecía a la XVIII Promoción de la AGBS.
Ambos destinados en la 9ª compañía del Batallón “Lepanto” del RIMZ “La Reina” nº 2.

Detalles de la calle “DE LOS SARGENTOS PRIMEROS CEPEDELLO y DE LA ROSA”
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Grupo Logístico X
Calle al sargento de Artillería José Bernardo Domínguez Toribio. La calle, situada en el sector oeste de la
base, fue inaugurada el 29 de junio de 2001 como homenaje al sargento Toribio, fallecido el 28 de septiembre de 1998, en un accidente de tráfico al volcar el camión Pegaso en el que viajaba cuando se desplazaba con su unidad, desde la base de Cerro Muriano al campo de maniobras de San Gregorio Zaragoza
para participar en los Ejercicios tácticos ODIN-98. Era natural de Córdoba, de 32 años de edad y estaba
soltero. Pertenecía a la XVII Promoción de la AGBS y estaba destinado en la Compañía de Abastecimiento
del Grupo Logístico X

Detalles de la calle del “SARGENTO TORIBIO”

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. BRI X
80

Asociación

AMESETE

81

Asociación

AMESETE

BRIGADA LOGÍSTICA

La Brigada Logística (BRILOG) aglutina todas las Agrupaciones de Apoyo Logístico (AALOG) repartidas por
el territorio nacional y a la Agrupación de Transporte nº 1 (AGTP 1). En algunas de ellas, la AALOG 11, la
AALOG 41, la AALOG 61 y en la AGTP 1, existen espacios dedicados a homenajear a los que fueron sus
suboficiales y fallecieron en acto de servicio.

Agrupación de Apoyo Logístico nº 11
La AALOG 11 se encuentra ubicada en la base “San Pedro” en Colmenar Viejo (Madrid) donde se encuentran los almacenes y talleres para cumplir su misión de apoyo logístico, tanto en territorio nacional como
en el exterior. En el 2009 se dieron nombre a dos aulas taller en recuerdo a los dos suboficiales destinados
en la unidad que fallecieron en el accidente del Yak 42 el 26 de mayo de 2003, junto a otros 60 compañeros
de armas. Se trata del sargento 1º de Infantería Francisco De Alarcón García y el sargento 1º de
Transmisiones Javier Hernández Sánchez.
El sargento 1º De Alarcón tenía 40 años y era natural de Valencia, pero residía en Castejón (Cuenca). Pertenecía a la XV Promoción de la Básica. El 2 de septiembre de 2017 en un acto de Homenaje a la Bandera
en dicha localidad se realizó un recuerdo al brigada [(H)] (ascendido a título póstumo) Francisco De Alarcón por parte de sus vecinos y compañeros de Unidad.

Entrada del aula “SARGENTO 1º DE ALARCÓN GARCÍA”
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El sargento 1º Hernández contaba con 29 años, era natural de Murcia, estaba casado y residía en Móstoles
(Madrid). Era de la XIX Promoción.

Entrada del aula “SARGENTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ”

Agrupación de Apoyo Logístico nº 41
La AALOG 41 se encuentra en el acuartelamiento “Capitán Mayoral”, en la zona D de la base “San Jorge”
en la carretera de Huesca (Zaragoza). Desde 1988 se encontraba destinado en esta unidad el subteniente
de Artillería Manuel Manzano Araque prestando sus servicios en el Grupo de Abastecimiento I/41,
cuando formaba parte en 2002 del Elemento de Apoyo Logístico en Kosovo (KNSE VII) como encargado el
pelotón de carburantes. El 30 de abril sufrió un accidente el BMR en el que viajaba en Macedonia,
falleciendo a consecuencia de las heridas. Era natural de La Solana (Ciudad Real), estaba casado y tenía
dos hijos. Formaba parte de la II Promoción.
El 1 de septiembre de 2002 se da su nombre a la plaza delante del edificio de la Plana Mayor del Grupo
de Abastecimiento y desde 2013, con motivo del Día de la Unidad, se realiza una media maratón de tiro
con carabina neumática que lleva el nombre de “Memorial Subteniente Manzano”.

Placa de la plaza “STTE.D. MANUEL MANZANO ARAQUE”

Agrupación de Apoyo Logístico nº 61
La AALOG 61 se encuentra en la base militar “El Empecinado” de Santovenia de Pisuerga (Valladolid). El
26 de noviembre de 2020 se descubría una placa en el taller del tercer escalón de vehículos pesados con
el nombre de “Taller de Pesados Bg. Felipe Ateca” en homenaje al brigada Especialista Felipe Ateca Torres
fallecido dos años atrás cuando se dirigía a trabajar a su destino en el Grupo de Mantenimiento II/61 de
la AALOG 61.
Tal como recordó el suboficial mayor Otero en el acto: “Felipe era así, comprometido con su familia,
comprometido con sus amigos, comprometido con la Agrupación y el Ejército, en definitiva con España”.
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El brigada Ateca era natural de Torrelavega (Cantabria) y tenía 46 años. Estaba casado y con dos hijos.
Salió sargento con la XXII Promoción de la Básica con la especialidad de Automoción.

Representantes de la AALOG 61 en el acto de descubrimiento de la placa realizada por el coronel Núñez
Escorial y el brigada Losúa.
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Agrupación de Transporte nº 1
La Agrupación de Transporte nº 1 es la heredera de la Reserva General de Automovilismo, creada en 1938,
en plena Guerra Civil, que estaba dotada de una masa de vehículos para transportar todo tipo de personal,
ganado y material. Hasta la fecha ha recibido diferentes denominaciones y ha tenido diferentes guarniciones para sus unidades subordinadas. Es en 1968 cuando toda la Unidad se ubica en Canillejas (Madrid)
en el acuartelamiento de “San Cristóbal”, recibiendo en 1988 el nombre que tiene en la actualidad. Desde
entonces ha tenido diferentes adaptaciones orgánicas. Vivir todas estas modificaciones en el seno de la
unidad no es muy corriente, pero el subteniente de Infantería Gustavo González Alcázar, sí lo ha
presenciado a lo largo de los 36 años ininterrumpidos destinado en esta Unidad, desempeñando todo tipo
de funciones en los distintos puestos donde se le ha requerido con un comportamiento intachable y una
dedicación en su trabajo que ha servido para mejorar los procedimientos y la operatividad de la misma.
En el acuartelamiento “San Cristóbal” las calles y plazas no tienen nombre, por lo que se ha decidido renombrar a cada una de ellas con las acciones más destacadas desde la creación de la Unidad (1938), así
como el de personas que han servido en ella durante su corta historia y han destacado en su trabajo.

Momento en que el subteniente Alcázar descubre la
placa que lleva su nombre en presencia del coronel de la
AGTP 1 Fernando García Mercadal
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Así, aprovechando el acto a los que dieron su vida por España del 3 de diciembre de 2021, se inauguró la
calle “Subteniente Alcázar” que se encuentra al lado de los hangares de los vehículos de la que fue su
última compañía. El subteniente Alcázar es de la IX Promoción y estuvo destinado en la AGTP1 desde
septiembre de 1986. Pasó a la reserva en el 25 de julio del 2021. Está casado y tiene un hijo. Fue un ejemplo para sus subordinados, un referente para sus compañeros suboficiales y el apoyo permanente para
sus superiores. Además, era el suboficial más condecorado de toda la unidad.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. BRILOG
www.mascastillalamancha.com
www.periodicodearagon.com
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BRIGADA ”REY ALFONSO XIII” II DE LA LEGIÓN

La Brigada “Rey Alfonso XIII” II de la Legión (BRILEG) está ubicada, desde el año 1995, en la base “Álvarez
de Sotomayor” en Viator (Almería) que alberga la mayor parte de sus unidades subordinadas, excepto el
Tercio “Alejandro Farnesio” y el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” que se encuentran en Ronda (Málaga). Hasta ese año, las unidades subordinadas han tenido un periplo bastante ajetreado que las ha llevado a ubicarse desde Marruecos, al Sáhara y a las Islas Canarias. Así también, su historial en operaciones donde ha brillado en las campañas de Marruecos, Ifni-Sáhara y últimamente en los
diferentes escenarios de las Operaciones Internacionales.
Todo ello ha llevado a que las unidades de la BRILEG ubicadas en Viator dediquen actos y alguno de sus
espacios a los legionarios que se han distinguido desde el año de su creación en 1920.
Desde enero de 1995, en el patio de armas de la base “Álvarez de Sotomayor”, las unidades de la BRILEG
realizan un acto anual para conmemorar el combate de Edchera, que tuvo lugar en la guerra de Ifni-Sáhara
en 1957-1958. Por este hecho se otorgaron las dos últimas Cruces Laureadas de San Fernando al brigada
legionario Francisco Fadrique Castromonte y al caballero legionario Juan Maderal Oleaga.

Acto de conmemoración de la
BRILEG del combate de Edchera

La IX Bandera de la Legión es enviada al Sáhara español en 1957 a reforzar las tropas allí estacionadas,
ante las actuaciones del Ejército de Liberación Saharaui. El 12 de enero de 1958, una columna de dicho
Ejército atacó la guarnición española en El Aaiún. Derrotados y forzados a retirarse por los españoles, esta
columna centró sus esfuerzos en el sudeste de la provincia de Ifni. La oportunidad se presentó al día siguiente en Edchera, donde dos compañías de la XIII Bandera de la Legión estaban llevando a cabo una
misión de reconocimiento. Deslizándose sin ser vistos entre las dunas, los marroquíes emboscaron a las
unidades de la Legión. Los legionarios lucharon para mantener la cohesión, repeliendo los ataques con
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fuego de mortero y armas ligeras. El episodio principal de la lucha lo protagonizaron la 2ª compañía y la
3ª sección de la 1ª compañía, la cual se negó obstinadamente a retroceder ante el fuego marroquí, hasta
que el enorme número de bajas le forzó a retirarse. En dicha acción fallecieron el brigada Fadrique y el
legionario Maderal, que cubrieron la retirada de sus compañeros.

En el año 2000 el edificio de la Residencia de Suboficiales
de la base recibe el nombre de “BRIGADA C.L. FADRIQUE
CASTROMONTE”, así como la calle situada entre la
barrera de acceso a la base y la propia Residencia.

El brigada Fadrique era natural de Valladolid y contaba con 37 años. Había ingresado como legionario en
abril de 1938 en el Banderín de Enganche de la Legión de Talavera de la Reina (Toledo). Había ascendido
a brigada en 1956. En 1960 se le concedió la Medalla Militar Individual y en 1962 la Cruz Laureada de San
Fernando.

Bandera del Cuartel General (BCG)
La Bandera del Cuartel General de la BRILEG cuenta con una Sala de Honor que está dedicada al suboficial
mayor de Infantería Manuel Cortés Villodres de la I Promoción de la Básica que ejerció sus funciones en
esta unidad antes de pasar a la situación de reserva en el 2010.
El suboficial mayor Manuel Cortés Villodres (Málaga, 13 de mayo de 1954), ingresa en el ejército el día 15
de abril de 1973 siendo destinado al Regimiento de Infantería “Aragón” nº 17, donde permaneció en los
empleos de soldado, cabo y cabo 1º. En el año 1974 ingresa en la Academia General Básica de Suboficiales.
En 1977 obtiene el empleo de
sargento de Infantería, siendo
el primer destino el Regimiento de Cazadores de Montaña
“Sicilia” nº 67, en el que permanece durante 4 años encuadrado en el Batallón “Colón”
XXIV de Irún (Guipúzcoa) como
jefe de la Sección de Morteros
de 120 mm.

Interior de la Sala de Honor de la BCG

Otros destinos han sido al Regimiento de Infantería “Melilla” nº 52 en Málaga, Unidad
de Servicios de la base “General Ricardos” en Huesca y el
Gobierno Militar de Málaga, al
mando de la Unidad de Tropa.
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En el año 1990, y con el empleo de sargento 1º, es destinado al Cuartel General del Mando de la Legión,
donde permanece hasta 1995, fecha en la que se traslada con su unidad el 1 de junio de 1995 a la plaza
de Almería. Aquí permanece hasta su ascenso a suboficial mayor en el año 2003, pasando a ser destinado
al Centro de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete).

El suboficial mayor Cortés en la entrada
de la Sala de Honor que lleva su nombre

Tiempo después, regresa a Almería, destinado a la Bandera de Cuartel General de La Legión hasta su pase
a la reserva el día 13 de mayo de 2010, habiendo permanecido en la Legión durante 18 años. Es de
destacar que el suboficial mayor Cortés fue uno de los primeros suboficiales de la Escala Básica destinados
a la Legión y el primero que consiguió alcanzar dicho empleo en una de sus unidades.
Por dicho hito, el día 6 de mayo de 2010, por decisión del entonces jefe de la Bandera de Cuartel General,
el teniente coronel Juan Manso Serrano, se inaugura la Sala de Honor de esta Bandera con el nombre de
“SALA DE HONOR SBMY CORTÉS VILLODRES”. Este lugar se encontraba ubicado inicialmente en uno de
los primeros edificios de Mando de la Bandera, para posteriormente trasladarse a su actual emplazamiento en el nuevo edificio de PLMM de la Bandera de Cuartel General, conservando su nombre original.
La Sala alberga el guion y los banderines de la Bandera así como los Libros de Honor desde su creación en
1997. Actualmente también se usa para las reuniones del jefe de la Bandera con su PLM.

Por decisión del teniente coronel jefe de la BCG, todos los ejercicios tácticos, a partir del 2022, que realiza esta unidad llevarán el
nombre de un antiguo componente de la misma. Las primeras maniobras tipo “Beta”, realizadas entre el 31 de enero al 4 de febrero,
de ese año llevan por nombre“Ejercicio Suboficial Mayor RUEDA
LEDESMA”en homenaje al suboficial mayor de Infantería Antonio Rueda Ledesma, que fue el primer suboficial mayor de la
Bandera del Cuartel General de la Brigada de la Legión entre el 15
de abril de 1997 y el 23 de mayo de 1999. El suboficial mayor Rueda procede del antiguo Cuerpo de Suboficiales.
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Tercio “Alejandro Farnesio” 4º de la Legión
La BRILEG cuenta en el acuartelamiento “Montejaque” en Ronda (Málaga) con el Tercio “Alejandro
Farnesio” 4º de la Legión y el Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos” II de la Legión
(GCLACLEG). El primero tiene dedicadas al sargento legionario José Carazo Orellana, dentro de sus
instalaciones, el nombre de una calle y su Sala Histórica, como primer caído en combate del 4º Tercio.

Sala Histórica y nombre de la calle del sargento Carazo

Los hechos se refieren al combate de Tifariti, del 17 y
18 de diciembre de 1974 en el Sáhara. Las secciones I y
II de la 3º compañía de la IX Bandera del 4º Tercio,
acuarteladas en Smara, son trasportadas en helicópteros a la zona de Tifariti en ayuda de una patrulla Territorial que había sido sorprendida en una emboscada por
una partida de elementos rebeldes del Frente Polisario.
Una vez localizado el enemigo se produce un enfrentamiento en el cual muere el sargento Caballero Legionario José Carazo Orellana, primer caído del 4º Tercio,
y seis miembros de la patrulla enemiga. Como consecuencia de esta acción, también murieron cinco policías
territoriales. Fueron heridos en la misma acción el cabo
CL Jesús Suárez González y el CL Antonio Barrero Horta.
El sargento Carazo pretendía tomar al día siguiente de la acción la estafeta vía las Palmas, ya que tenía
concedido el permiso para casarse en Sevilla. Renunció a ello para acudir al fuego al frente de su pelotón.
Tenía 38 años y era natural de Sevilla. Pertenecía al Cuerpo de Suboficiales, Escala Legionaria.
La Sala Histórica “Sargento Carazo” se inauguró el 19 de septiembre de 2018 y con ella se pretende crear
un espacio en el que se cuente la historia del Tercio desde sus orígenes hasta nuestros días, centrándose
principalmente en las Operaciones en el exterior, elemento significativo de esta Unidad frente a otras.
Con ello se intenta incardinar la historia del 4º Tercio con las banderas fundacionales (Guerra Civil) y con
los orígenes de la Legión en su conjunto.
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Grupo de Caballería Ligero Acorazado “Reyes Católicos“ II de la Legión
En el GCLACLEG “Reyes Católicos”, su Sala Histórica lleva el nombre del suboficial mayor de Caballería
Ángel Paulino Sánchez Garrido, por ser el primero de dicho empleo que ocupó la vacante en dicha unidad
cuando fue activada el 1 de enero de 2008. El suboficial mayor Sánchez Garrido, después de una dilatada
carrera en unidades del Arma de Caballería, siendo suboficial mayor del entonces Regimiento de Caballería Ligero Acorazado “Pavía” nº 4 y estando previsto, por adaptaciones orgánicas, el traslado del Grupo
Mecanizado del Regimiento de Caballería “Numancia” nº 9 a Ronda, solicitó ocupar el puesto de suboficial
mayor en la nueva unidad constituida, quedando destinado hasta el mes de junio de 2010.
El 20 de septiembre de 2020, con motivo del centenario de la Legión, el GCLACLEG le da su nombre a su
Sala Histórica: “SUBOFICIAL MAYOR ÁNGEL GARRIDO”, y coloca una fotografía del mismo a su entrada.
Pertenecía a la III Promoción.

Entrada de la Sala Histórica del
GCLAC y retrato del suboficial mayor Garrido

El salón de actos del acuartelamiento “Montejaque” recibe el
nombre del suboficial mayor de Infantería Jesús Fernández
Graña, en recuerdo y homenaje al primer suboficial de la
extinta Escala Legionaria que alcanzó el empleo de suboficial
mayor y que falleció por causas naturales. Dicho homenaje se
materializó el 27 de septiembre de 2012 colocando una placa
y un retrato suyo. Era natural de Barcelona, tenía 55 años y
estaba integrado en la VII Promoción de la Básica. Fue un
ejemplo de entrega y dedicación hasta el último momento.
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Grupo de Artillería de Campaña II (GACA II)
Cada 16 de noviembre, desde el año 2013, se publica la efeméride en la orden del GACA II y se realiza una
formación, con toque de oración e imposición de un centro de flores, en la placa conmemorativa al brigada de Artillería Juan José Maldonado Méndez.

El brigada Maldonado estaba
encuadrado en la Batería de
Servicios de este Grupo y
mientras participaba en el
ejercicio de preparación Alfa
"NÓMADA" como Unidad de
Artillería de Campaña de Apoyo de Fuegos a la Agrupación
Táctica de la Fuerza Conjunta
de Reacción Rápida I/13, que
se realizaba en el Campo de
Tiro y Maniobras (CTyM) “Álvarez de Sotomayor”.

Monumento del GACA II y placa homenaje al brigada Maldonado

Debido a un fuerte viento salió volando una tienda
modular que golpeó al Bg. Maldonado resultando herido de gravedad. Fue evacuado al Hospital de Torrecárdenas e intervenido de urgencia, permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante 4
días, falleciendo el 16 de noviembre de 2012. Tenía 48
años, estaba casado y tenía tres hijos. Pertenecía a la
XVIII Promoción de la Básica.

Batallón de Zapadores II (BZLEG II)
El 20 de mayo de 2013 fallecen en acto de servicio, cuando se encontraban realizando unas prácticas de
explosivos en los locales de desactivación del BZLEG II, el brigada de Ingenieros Manuel Velasco Román,
el brigada de Ingenieros Antonio Navarro García y el sargento de Ingenieros José Francisco Prieto
González. Los tres suboficiales ostentaban un gran prestigio profesional y unas contrastadas experiencias
tanto nacionales como internacionales dentro del ámbito de la desactivación, cimentadas ambas en unas
cualidades tanto personales como profesionales ejemplares. A los tres suboficiales se les concede a título
póstumo la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo, que se otorga para reconocer las acciones,
hechos o servicios que entrañen grave riesgo, lesiones graves o fallecimiento estando de servicio.

93

Asociación

AMESETE

El brigada Velasco Román, era operador en explosivos (EOD) y había participado en misiones en Bosnia y
Herzegovina, la República Democrática del Congo, Líbano y Afganistán. Nacido en 1968 en Humilladero
(Málaga), estaba casado y con dos hijos. Pertenecía a la XVII Promoción de la Básica.
El brigada Navarro García, había participado en misiones en Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán. Era Técnico en Desactivación de Explosivos (TEDAX). Tenía el valor acreditado. Nacido en Córdoba en 1967.
Pertenecía a la XVIII Promoción.
El sargento Prieto González, era operador en explosivos (EOD) y había participado en misiones en Kosovo
y Afganistán. Natural de Estepona (Málaga), había nacido en 1979 y estaba casado. Pertenecía a la XXXV
Promoción.

Acto de homenaje del BZLEG II

Desde el 2004, en el mes de mayo, se reúne el BZLEG II en la explanada, frente a su monolito a los caídos,
para recordar que, además de la instrucción y adiestramiento, la formación técnica y táctica, deben añadir
una historia legionaria propia de más de 20 años. Todos ellos son recordados en la Academia de Ingenieros en el Centro Internacional de Desminado.

Grupo Logístico II (GLEG II)
Empecemos por los hechos más lejanos en su historia. Es el caso del GLEG II de la Legión, que pone el
nombre de su edificio de PLMM “Suboficial Munar Munar”. El suboficial del Tercio Bartolomé Munar Munar fue el Primer Caballero Legionario en recibir la Cruz Laureada de San Fernando. Tan alta condecoración
le fue concedida por Real Orden de 17 de julio de 1928 (D.O. del Ministerio de la Guerra nº 157), por su
acción en la Campaña de Marruecos, mediante la conducción de un convoy de agua a la posición Kala
Baja, que se encontraba asediada y su avanzadilla aislada. Con un grupo de 16 legionarios logró llevarles
agua y colaborar en su defensa, del 14 al 17 de septiembre de 1924.
Bartolomé Munar, nació en Palma de Mallorca en 1895. El 2 de octubre de 1920 se presentó en Palma de
Mallorca en el Banderín de Enganche del Tercio de la Legión, con 25 años y de profesión electricista y que
según él había servido cinco años en la Marina de Guerra como artillero. Una semana después desem94

Asociación

AMESETE

barcó en Ceuta, incorporándose a la 1º Compañía de la 2ª Bandera. En abril de 1921 recibió el bautismo
de fuego y el 24 de julio fue trasladado a Melilla, tomando parte en la conquista del Gurugú. En octubre
de 1921 fue ascendido a sargento y al año siguiente a suboficial, cuando su bandera se trasladó a Ceuta,
donde tomó parte en numerosos hechos de armas. En 1924 se le propuso para la concesión de la Cruz
Laureada de San Fernando por su heroico comportamiento en Kala Baja, condecoración que le sería
impuesta en 1928. En 1925 fue ascendido al empleo de alférez legionario y a teniente al año siguiente, y
con este empleo, obtuvo el retiro en 1931, concediéndosele el empleo de capitán. Falleció en Palma de
Mallorca el 11 de agosto de 1962.

En septiembre de 2006 se da nombre al edificio de la
PLMM del GL II y se coloca una placa de homenaje al
“Suboficial Munar Munar”

El GL II realiza todos los 17 de mayo un acto de homenaje al primer caído en acto de servicio, de su Unidad:
el sargento Especialista Juan José Fuentes Pelegrín. Ese día las compañías del Grupo, acompañadas, a
veces, por los hermanos del sargento desplazados desde Zaragoza, hacen honor al Credo de la Legión.

Monolito de homenaje a los caídos del GL II y
placa de la calle del sargento Fuentes Pelegrín
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El día 16 de mayo de 2000, en el término municipal de Gérgal (Almeria), un autobús civil en el que se
trasladaba personal de esta Unidad a Guadalajara, para tomar parte en unos ejercicios tácticos, colisiona
con un camión que invade el sentido de la marcha. Las puertas del autobús se bloquean y el incendio del
camión amenaza con trasladarse al autobús. El brigada Eloy Casas Torres, a pesar de un denodado
esfuerzo no logra evitar que el incendio se propague por el autobús. El cabo Francisco Javier González
Rivas con su fusil, logra romper las lunas del autobús ayudando a salir al personal.
El teniente Manuel Díaz Jiménez-Pastor y el sargento 1º Juan Antonio Deza Campos, con ayuda del brigada
Casas, logran liberar las piernas del sargento Juan José Fuentes Pelegrín, y sacarlo del autobús, volviendo
a entrar, a continuación, para verificar que no quedaba nadie en el mismo. Mientras, otros compañeros
sacan el cuerpo sin vida del conductor evitando que fuera calcinado por las llamas.
Todos los legionarios de la Unidad dieron ejemplo de voluntariedad y cumplimiento del Credo Legionario.
Como consecuencia de las graves lesiones internas sufridas, el 17 de mayo de 2000 fallecía el sargento
Fuentes, primer muerto en acto de servicio del Grupo Logístico II de la Legión. Tenía 30 años y pertenecía
a la XXI Promoción de la AGBS.
En mayo de 2002 la calle de la base “Álvarez de Sotomayor” donde se encuentran las compañías de
Abastecimiento y Mantenimiento del GL II recibe el nombre de “CALLE SARGENTO FUENTES PELEGRÍN”.

FUENTES:

© 2022. Textos y fotografías. BRILEG
Presentación del SBMY José Soria Zaragoza
https://www.diariodealmeria.es/opinion/articulos/muerte-FINAL_0_888211909.html
http://dbe.rah.es/biografias/69771/francisco-fadrique-castromonte
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1974/12/26/052.html
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Hay militares que ligan su trayectoria profesional a un único destino. Es el caso del brigada Especialista
Topógrafo José María Ortega López quien, desde que fue promovido a sargento el 14 de julio de 1987
con la XI Promoción, quedó vinculado al Centro Geográfico del Ejército colaborando en la misión de éste,
desarrollando “trabajos de carácter altamente técnico, dirigidos a proporcionar a las unidades la
información geoespacial necesaria para el planeamiento y conducción de las operaciones”, encuadrado
en la Jefatura de Información Geográfica.
Además de su dedicación profesional era un gran aficionado al futbol y una persona muy entrañable y
querida por sus compañeros, a los que recibía con una sonrisa y una agradable sensación de la amistad.
Tenía un gran corazón y en el trato era afable y familiar, siempre tendía su mano para ayudar a todo aquel
que lo necesitaba. Por su afición al futbol, el brigada Ortega, “Chema” como era conocido por todos, se
encargaba de promocionar, organizar y participar en todas las competiciones deportivas que se celebraban en el Centro, con ocasión de la Patrona, la Inmaculada Concepción, y del Patrón de Especialistas,
San Juan Bosco.
El 20 de septiembre de 2009, cuando contaba 42 años, fallece en su domicilio de forma inesperada. En la
Patrona de ese mismo año el trofeo de futbol recibirá el nombre de “Memorial Brigada Ortega López”,
como homenaje del Centro a su persona.
Chema era natural de Madrid, estaba casado con Inmaculada y tenía dos hijos, Silvia y Mario.

Trofeo del “Memorial Brigada Ortega López”
del 2009 y una foto del brigada como jugador

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Centro Geográfico del Ejército
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El Centro Militar de Veterinaria de la Defensa (CENMILVETDEF) se encuentra situado en el acuartelamiento “Coronel Molina Serrano” en el barrio de Campamento de Madrid. De esta unidad depende el
Centro Militar Canino de la Defensa (CEMILCANDEF) situado en el acuartelamiento “General Arteaga” en
el barrio de Carabanchel en Madrid. Bajo la dependencia de la Inspección General de Sanidad de la Defensa se integra en las unidades de la Subsecretaría de Defensa dentro de la estructura del Órgano Central
de la Defensa, y tiene, entre otras misiones, la de “encargado, en el ámbito del Ministerio de Defensa, de
todos los asuntos relacionados con la adquisición, cría, adiestramiento y evaluación de los perros y equipos caninos, siendo el asesor en el redacción de normas técnicas para el empleo de los perros militares
de trabajo. Es el órgano técnico superior en lo concerniente al perro de trabajo en las Fuerzas Armadas”.
En el acuartelamiento “General Arteaga” hay una nave que está dedicada “In Memoriam” al brigada Especialista en Equipos y Subsistencias Pedro Leal Domínguez, fallecido el 7 de diciembre del 2013 en Madrid,
cuando llevaba destinado en el CENMILVETDEF, como instructor de perros, durante diecisiete años.
El 19 de diciembre del 2014 se colocó una placa, en recuerdo a su dedicación, en el edificio destinado a la
realización de prácticas de trabajo de los equipos caninos de las diferentes especialidades, donde se instruye a los guías y perros de todos los Ejércitos, Guardia Real, UME, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía
Municipal de Madrid y distintas Policías locales que lo solicitan, especialmente los dirigidos a la búsqueda
y detección de drogas y estupefacientes, o de sustancias explosivas, en cuyo diseño colaboró el brigada
Leal. Hasta su fallecimiento estuvo encargado del mantenimiento y control de los usuarios del citado
edificio.
El brigada Leal era natural de Zamora, contaba con 50 años, estaba casado y con dos hijos. Pertenecía a
la XII Promoción de la Básica.

El brigada Leal en el 2010 cuando se inauguró
la nave de prácticas que hoy lleva su nombre

Placa en la entrada de la nave: In memoriam
“NAVE BRIGADA LEAL”. Al Brigada D. Pedro Leal
Domínguez 1963-2013.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. CENMILVETDEF
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COMANDANCIA GENERAL DE CEUTA
La Comandancia General de Ceuta (COMGE Ceuta) reúne en un solo Mando todas las unidades
desplegadas en la ciudad, para dar seguridad a España en su frontera sur mediante la vigilancia y la presencia sobre el terreno. De ella dependen una serie de unidades que abarcan todas las Armas o Especialidades Fundamentales y se ubican en diferentes acuartelamientos. Pasamos a citar aquellas Unidades
que cuentan con espacios dedicados a los suboficiales.
Tercio “Duque de Alba” 2º de La Legión (TLEG2)
Actualmente el TLEG 2 cuenta con una única Bandera en su orgánica: la IV Bandera Mecanizada “Cristo
de Lepanto”. Años atrás contaba con la V Bandera “Gonzalo de Córdoba” en la que se encontraba destinado el sargento 1º de Infantería José Carlos Sánchez Pérez, integrado en la 12ª promoción de la AGBS.
El día 21 de enero de 1.999, cuando se encontraba con el resto de los componentes de la V Bandera Mecanizada realizando un ejercicio de instrucción continuada en el Campo Exterior de Ceuta, sufrió un accidente con el BMR en el que se desplazaba al volcar éste lateralmente por un terraplén. Trasladado urgentemente al Hospital Militar de Ceuta, falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas.
Desde el año siguiente a su
fallecimiento, el TLEG2 le
viene haciendo un homenaje
en el lugar del accidente. El
18 de abril de 2012, en dicha
zona, se inauguró un monolito por parte del coronel jefe
del Tercio, Antonio Juan
Alemán Artiles, pronunciando las siguientes palabras:
“Fieles a nuestra tradición legionaria de honrar la memoria de quienes dieron su vida
por España sirviendo en las
filas de la gloriosa Legión,
nos reunimos hoy aquí, en
este bello paraje de nuestra tierra ceutí y a pocos metros de donde hace unos años, en acto de servicio,
nuestro compañero el sargento 1º José Carlos Sánchez Pérez murió, en este acto sencillo y entrañable
inauguramos un monolito que junto a nuestra memoria permanente, porque nunca lo hemos olvidado,
recuerde, no sólo a nosotros sino a las generaciones venideras, el acto de entrega y sacrificio supremo
llevado a cabo por nuestro compañero y camarada de arma en el cumplimiento de su deber, preparándose permanentemente para el combate”. A dicho acto asistió su padre y su esposa. Sus dos hijas lo
siguieron desde la distancia física, que no emocional.
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Acto de homenaje realizado en el año 2016

Regimiento Mixto de Artillería nº 30 (RAMIX 30)
La Plana Mayor de Mando (Mando, Plana Mayor de Mando y Sección de Plana Mayor), la Banda (Banda
de Cornetas y Tambores) y el Grupo de Artillería de Campaña (GACA I/30) del Regimiento Mixto de Artillería nº 30 se encuentran alojados en el acuartelamiento “Teniente Fuentes Pila”. El otro grupo del Regimiento, el Grupo de Artillería Antiaérea (GAAA II/30) se encuentra en el acuartelamiento “El Hacho”. El
Regimiento cuenta con una historia heredada de más de 300 años. A través de distintos cambios de organización o nombre, desciende directamente del III Batallón del Regimiento Real
de Artillería de España, que establece en
la Plaza de Ceuta una Compañía de Artilleros y otra de Minadores, a las órdenes del
comisario provincial de Ceuta (teniente
coronel de Artillería). Por eso se considera
como fecha del origen del citado Regimiento la de 2 de mayo de 1710. Siendo
reconocido, el 28 de junio de 2006, por la
Ponencia de Historiales de la Subdirección de Estudios Históricos del Instituto
de Historia y Cultura Militar como el Regimiento más antiguo de artillería.
A la entrada principal del acuartelamiento
“Teniente Fuentes Pila” se encuentra una
placa, junto al mástil de la Bandera, que
conmemora a los “Caídos en el cumplimiento del Deber” durante la Guerra Civil,
en la cual las unidades del Regimiento
recibieron una Cruz Laureada de San Fernando colectiva y cuatro Medallas Militares colectivas. En dicha placa aparece el
sargento de Artillería Jorge González
Martín, que también es recordado en el

Placa a la entrada del acuartelamiento “Teniente Fuentes Pila”
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retablo de madera que se encuentra en la
Sala de Honor del Regimiento junto al
sargento de Artillería Carlos Mirón.
En dicha sala se encuentra otro retablo que
recuerda a los sargentos de Artillería Rafael
Rubio, Manuel Castillo, José Garrido, Demetrio García y Miguel González, fallecidos en la
Guerra de Marruecos.

Retablos en recuerdo a los fallecidos en la Guerra de Marruecos y Guerra Civil en la Sala de Honor del RAMIX 30
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Placa en la PLMM del RAMIX 30

En el edificio de la Plana Mayor de Mando del RAMIX se colocó una placa de mármol en 1988 en recuerdo
al sargento 1º de Artillería Miguel Díaz Márquez, fallecido en accidente de tráfico el 11 de septiembre de
ese mismo año mientras realizaba una patrulla de oficial en Algeciras (Cádiz). Pertenecía a la I Promoción
de la Básica.
Regimiento de Ingenieros nº 7
En el acuartelamiento “El Jaral” se encuentra ubicado el Regimiento de Ingenieros nº 7, que recoge el
historial del Regimiento Real de Zapadores Minadores creado en 1802 y considerándose la unidad más
antigua del Arma de Ingenieros.
En mayo de 2007, con motivo de la inauguración de la Sala de Conferencias del edificio polifuncional
“San Fernando”, se colocó una placa conmemorativa al brigada [sargento 1º] de Ingenieros Hilario Giral
Laborda por contar con la Cruz Laureada de San Fernando de 2ª Clase por sus méritos en la defensa del
fuerte de Maestu (Álava), del 30 de enero al 7 de abril de 1835 durante la Primera Guerra Carlista, siendo

Placa de la sala de conferencias del
acuartelamiento “El Jaral”
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sargento [sargento primero] de Ingenieros del Regimiento Real de Zapadores Minadores. Nació en Barbastro (Huesca) en 1778. Ingresó en el Ejército como soldado en 1803. Intervino en todas las guerras de
la primera mitad del s XIX. Ascendió a capitán en 1854. Con 70 años recibió la Cruz de San Fernando de
1ª Clase Sencilla, por sus méritos en los sucesos políticos del movimiento revolucionario en Madrid durante los días 14 y 16 de julio de 1856. Falleció en Madrid en 1865.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Comandancia General de Ceuta
https://elfarodeceuta.es/un-monolito-homenajea-al-sargento-1o-sanchez-perez-donde-murio/
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COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA

La Comandancia General de Melilla (COMGE Melilla) reúne en un solo Mando todas las unidades desplegadas en la ciudad, para dar seguridad a España en su frontera sur mediante la vigilancia y la presencia
sobre el terreno. De ella dependen una serie de unidades que abarcan todas las Armas o Especialidades
Fundamentales y se ubican en diferentes acuartelamientos. Pasamos a citar aquellas unidades que cuentan con espacios dedicados a los suboficiales.

Grupo “Regulares de Melilla” nº 52
El Grupo de Regulares de Melilla nº 52 (GREG 52) se encuentra ubicado en la base “Alfonso XIII” y recoge
el historial de los Grupos de las Fuerzas de Regulares Indígenas de Melilla que cuenta con 110 años de
historia y es el más condecorado de todos los Grupos de Regulares. La denominación actual de la unidad
la recibió el 1 de enero de 2000, recuperando también en esa fecha el nombre de Tabor para designar el
batallón de infantería y el de nuba para designar a la banda de música.
Entre sus misiones se encuentra la de guarnecer con su personal y material el Peñón de Vélez de la Gomera, que es uno de los Peñones e Islas de Soberanía de España en el norte de África. El abastecimiento de
material que se transporta a dicha isla lo realizan los integrantes de la Compañía de Mar que está encuadrada en la Unidad Logística nº 24 (ULOG 24).

Inauguración de la placa de
homenaje al subteniente
Bernal con el uniforme propio de la Compañía de Mar,
acompañado de las autoridades y su mujer e hija
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El 17 agosto de 2017, el Grupo de “Regulares de Melilla” nº 52 organizó un merecido reconocimiento al
subteniente Antonio González Bernal en el Peñón de Vélez, presidido por el general 2º jefe de la Comandancia y contando con la asistencia del coronel de la ULOG 24, coronel del GREG 52 y familiares del
homenajeado. El acto consistió en la inauguración de una placa en el lugar habitual de trabajo de los hombres y mujeres de la Compañía de Mar, en el embarcadero, que a partir de ese momento es el EMBARCADERO STTE. BERNAL “PITI”. De esta forma se reconocían los 41 años de servicio, gran parte de ellos en
la Compañía de Mar de Melilla, en los que realizó 42 destacamentos en el Peñón de Vélez, 20 en la Isla de
Alhucemas y 53 en el archipiélago de las Islas Chafarinas, toda una vida, algo más de nueve años destacado al servicio de España en Islas y Peñones.

Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión
El Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión (TERLEG 1) se encuentra en el acuartelamiento “Millán Astray” y
recoge el historial de diferentes unidades de La Legión que han sido disueltas a lo largo de los cien años
de su historia, entre ellas la de la XIII Bandera, que se creó con motivo de la guerra de Ifni-Sáhara (195758) en aquellas tierras del África Occidental Española.
En el acuartelamiento hay un monolito con el busto del brigada caballero legionario Francisco Fadrique
Castromonte, del que se desconoce la fecha de su creación, delante del cual, cada 20 de septiembre,
fecha del aniversario fundacional de La Legión, se realiza un pequeño acto a los caídos depositando a sus
pies una corona de laurel mientras suena el Toque de Oración. Acompaña un piquete de entidad pelotón,
y una pequeña comisión presidida por un teniente. Este mismo homenaje con distintas entidades de
personal se realiza, de manera simultánea, en todos los monumentos a los héroes de La Legión existentes
en el acuartelamiento.
El brigada Fadrique cuenta con la Cruz Laureada
de San Fernando Individual a título póstumo
(Orden de 10FEB62 publicada en el Diario Oficial
del Ministerio del Ejército nº 35 de 18 de febrero
de 1962), por lo hechos ocurridos en la guerra
de Ifni-Sáhara. El 13 de enero de 1958 en la
provincia del Sáhara Español, la XIII Bandera de
La Legión progresa en dirección a Edchera por
un cauce seco conocido como la Saguia El
Hamra, marcha en vanguardia la 2ª compañía.
En un momento dado son sorprendidos por fuego intenso desde una posición dominante que
fija a la compañía impidiendo cualquier movimiento. La Bandera maniobra para envolver al
enemigo que reacciona para evitarlo. La 1ª compañía, cuya III sección la manda el brigada Fadrique, recibe la orden de contraatacar para posibilitar el repliegue de la Bandera, una vez establecido contacto con el enemigo el repliegue no es
posible, pues el capitán Jauregui, jefe de la 2ª
compañía, con una de sus secciones está aislado
a vanguardia sosteniendo duro combate. La sección del brigada Fadrique avanza en apoyo de la
2ª compañía hasta que son fijados también.

Busto del brigada Fadrique en el
acuartelamiento “Millán Astray”
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Fadrique recibe orden de mantener su posición para permitir la ruptura de contacto con el enemigo y el
posterior repliegue de la Bandera. Cuando ya sólo queda su sección, ordena el repliegue manteniendo la
posición con dos cabos y con el caballero legionario Juan Maderal Oleaga, tirador del fusil ametrallador,
poco después ordena a los cabos que se replieguen. Aprovechando la oscuridad de la noche, el enemigo
rompe el contacto y abandona el campo ante las numerosas bajas recibidas. Al día siguiente son
recuperados los cadáveres del brigada Fadrique y del legionario Maderal. De los 31 componentes de la
sección fueron baja más de 20 incluidos los tres jefes de pelotón, sufriendo la XIII Bandera un total de 37
muertos y 50 heridos (El C.L. Juan Maderal Oleaga fue recompensado con la misma condecoración el 5 de
enero de 1966).

Regimiento de Caballería “Alcántara” nº 10
El Regimiento de Caballería “Alcántara” nº 10 (RC 10) se encuentra ubicado en el acuartelamiento “Fernando Primo de Rivera”. Ha sido la última unidad del Ejército en recibir en 2012 la Cruz Laureada Colectiva
de San Fernando por su heroica actuación en el verano de 1921 al cubrir la retirada en la “Campaña de
Annual” durante la Guerra de Marruecos. Mandaba las unidades que realizaron el repliegue, del entonces
Regimiento de Cazadores “Alcántara” nº 14 de Caballería, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera,
que perdió el 90% de sus efectivos en esta operación.
Uno de ellos era el sargento de Caballería Enrique Benavent Duart, jefe de una sección de 32 jinetes del
5º escuadrón, destacando al mando de su unidad mientras protegía la retirada en la zona del Zoco de
Telazta. Todos ellos murieron en el intento. Se da la triste circunstancia que un año antes se había casado
y no pudo conocer al hijo que esperaba. Una de las calles del acuartelamiento lleva su nombre. Era natural
de Onteniente (Valencia) donde se descubrió una placa en su honor.
También el pintor José Ferré Clauzel le tiene dedicado un cuadro.

Calle dedicada y
foto del sargento
Benavent
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Regimiento de Ingenieros nº 8
El Regimiento de Ingenieros nº 8 (RING 8) está ubicado en el acuartelamiento “Capitán Arenas”, nombre
que hace honor al capitán de Ingenieros Félix Arenas Gaspar, que fue recompensado con la Cruz Laureada
de San Fernando, a raíz de la acción que le costó su vida en la protección de la retirada desde Tistutín a
Monte Arruit de la columna del general Navarro el 29 de julio de 1921.
El historial del RING 8 está lleno de hechos de armas, sobresaliendo su participación en la Guerra de
Marruecos y posterior campaña de pacificación de tan larga duración que exigió tenaces esfuerzos, acompañados de grandes dosis de abnegación y bravura. El nombre de los Ingenieros estará siempre unido a
la ocupación y fortificación de sus posiciones.
Para perpetuar el nombre de algunos de aquellos héroes, el 10 de diciembre del 2021 se inauguraron siete calles identificadas con el pasado histórico del Regimiento. Tres de ellas llevan el nombre de suboficiales
y debajo el relato de las vicisitudes por las que fueron acreedores a la distinción.
El sargento de Ingenieros telegrafista Basilio De Frutos Ramos era jefe de la estación de telégrafos de la
posición de Afrau en julio de 1921. Pese a carecer de medios por haberlos inutilizado el fuego enemigo,
mantuvo, junto a otros dos soldados telegrafistas, la comunicación constante con los barcos que socorrían
la posición de Afrau durante los días 23, 24, 25 y 26 de julio de 1921, haciendo posible que se pudieran
evacuar 130 hombres. Fue recompensado con la Medalla Militar Individual, junto a los soldados Cipriano
García Ventura y Francisco Prat Rodríguez.

El coronel jefe del RING 8, César de Cea Quijano, descubre la placa de la calle
“Sargento De Frutos”

El sargento de Ingenieros Francisco Rancaño Saville [Sarille], fue recompensado con la Medalla Militar
Individual por los continuos y valiosos servicios prestados al mando de un camión protegido de Ingenieros
a partir de la incorporación de éstos, cuya primera acción tuvo lugar el 22 de agosto de 1921. Entre muchas
de sus actuaciones se pueden destacar el rescate, el día 21 de diciembre de 1921, de cuatro artilleros
españoles que se encontraban prisioneros tras las líneas enemigas desde el mes de junio, lográndolos
llevar sanos y salvos a las líneas propias; la recuperación, en el verano de 1922, de los cadáveres del coro111
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nel Juan Lasquetty, del teniente Solanes y del soldado conductor Salvat, caídos en una emboscada en Sidi
Ali; y las continuas escoltas de convoyes y combates en primera línea durante la Campaña de Melilla.

Descubrimiento de la placa
de la calle “Sargento Rancaño”.

El sargento de Ingenieros [Juan] José García Marcos [Marco], recompensado posteriormente con la Cruz
Laureada de San Fernando, recibió el día 10 de diciembre de 1924 la orden de proteger la retaguardia de
la columna del general Castro Girona, misión que cumplió con brillantez, abnegación, valor y heroísmo al
mantener durante 48 horas su camión blindado, con una dotación de nueve hombres, de los cuales cuatro
fueron heridos de gravedad, bajo un intenso fuego de un enemigo muy superior. Finalmente, el sargento
fue hecho prisionero durante la retirada, inutilizando previamente las ametralladoras de su vehículo para
que no cayeran en manos enemigas. El Regimiento de Transmisiones nº 22 cuenta con un premio y una
plaza que llevan su nombre (Ver memorial del RT 22).

Descubrimiento de la calle
“Sargento García Marcos
[Marco]”.
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El 3 de junio de 2022, con motivo de la celebración del Patrón del Arma de Ingenieros, San Fernando, se
puso el nombre del sargento de Ingenieros Mario Quirós Ruiz, al salón de actos del acuartelamiento. Una
placa con su nombre fue descubierta por los padres del sargento Quirós, Mario y Antonia, estando presidido el acto por el comandante general de Melilla, general de división Luis Sáez Rocandio, a quien acompañaban, entre otras autoridades, el general de brigada Félix Abad Alonso, 2º jefe de la COMGEMEL, y el
coronel Joaquín Gratal Martínez, jefe del Regimiento de Ingenieros nº 8 y una representación de oficiales,
suboficiales y tropa del mismo.
El sargento Quirós nació el 15 de octubre de 1998 en Málaga. Hijo de un suboficial de Artillería, residió en
Melilla prácticamente desde su nacimiento. Ingresó en la AGBS en 2017, siendo promovido al empleo de
sargento en julio de 2020. Su ilusión era ser buceador militar, por ello solicitó y consiguió ser destinado al
Regimiento de Ingenieros nº 8, donde sabía que tenían esa capacidad operativa.
En sólo un año de servicio activo como suboficial, tuvo tiempo de demostrar su valía, disponibilidad y entusiasmo. Realizó el curso de buceador elemental para mandos y posteriormente fue seleccionado para
realizar el curso de buceador de asalto. A falta de tres días para finalizar dicho curso, el día 12 de octubre
de 2021, desapareció en el pantano de El Grado (Huesca), mientras realizaba una práctica programada
consistente en una inmersión nocturna con equipo de circuito cerrado. Tras cuatro días de búsqueda, se
recupera el cuerpo el 16 de octubre.

Momento del descubrimiento de la placa del salón de actos por los padres del sargento Quirós

Unidad Logística nº 24
La Unidad Logística nº 24 (ULOG 24) se encuentra alojada en el acuartelamiento “Don Pedro de Estopiñán
y Virués”, nombre del que fue conquistador de Melilla en 1497 para los Reyes Católicos.
La ULOG 24 cuenta, entre sus unidades subordinadas, con la más antigua del Ejército español, la Compañía
de Mar, que es heredera de aquellos hombres que alzaron el pendón de los Reyes Católicos en 1497 en
dicha ciudad. Además, esta unidad logística recoge el historial de otras unidades que sirvieron de apoyo
a la Comandancia General de Melilla, como son las de Intendencia, Sanidad Militar o Automovilismo.
Con motivo de los actos conmemorativos del centenario de la Campaña de Melilla de 1921, se buscaron
actuaciones destacadas de personal perteneciente a la Compañía de Mar de Melilla, al Grupo de
Intendencia y a Sanidad Militar. El 10 de diciembre de 2021 se inaugura, a la entrada de la PLMM, la
“Galería de Héroes”, que queda materializada con un panel que recoge los nombres de militares que
destacaron en diferentes acciones de guerra. Entre ellos, se encuentran el sargento de Intendencia Juan
Jurado Medina y el sargento de la Compañía de Mar José Domínguez García.
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Vista general del panel de la
Galería de Héroes

Detalles del panel donde
aparecen el sargento Jurado
y el sargento Domínguez

El sargento Jurado formaba parte de la guarnición de Buhafora. De dicha posición salió, cuando ya habían
asaltado los moros la posición y perseguido por seis de ellos, logró parapetarse y, sin fallar un disparo de
su carabina, los abatió. Pero acudieron otros a caballo, uno de los cuales causó al sargento una herida que
le hizo caer a tierra y al advertir uno de ellos que trataba de incorporarse, le remato de un tiro. (Recogido
del libreto editado en 1923 con ocasión de la entrega del Estandarte a la Agrupación de Tropas de
Intendencia de Melilla).
El sargento Domínguez era el jefe del destacamento que tenía la Compañía de Mar en la posición de Sidi
Dris, pero hasta la fecha no se sabe nada más.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. COMGE Melilla
http://www.as-fas.es/documentos/Varios/sabias/alcantara.pdf
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La Escuela de Guerra del Ejército (EGE) es el centro docente militar de perfeccionamiento por excelencia
del Ejército de Tierra. Aquí se imparten enseñanzas para que, a través de “Cursos de actualización, especialización o informativos”, el militar profesional complete su formación en su especialidad fundamental
o reoriente su perfil hacia competencias más específicas. Como es el caso de los cursos de inteligencia y
seguridad que actualmente se imparten y que, en su momento, realizó el sargento 1º de Infantería Rafael
Martínez Micó, fallecido el 26 de mayo de 2003 en el accidente aéreo del YAK-42 cuando regresaba de su
misión en Afganistán.

Placa y detalle del
aula “SARGENTO 1º
RAFAEL MARTÍNEZ
MICÓ”

El 1 de septiembre de 2016, la EGE dedicó una de las aulas de la segunda planta del Departamento de
Logística a su nombre. El sargento 1º Micó había realizado en 1997 el IX Curso de Inteligencia Táctica y de
Seguridad para Suboficiales. Estaba destinado en el Grupo de Inteligencia I (GRINT I), en el acuartelamiento “San Juan de Ribera” en Valencia, dependiente de la antigua Fuerza de Maniobra. Hoy, el GRINT
I está transformado en el Regimiento de Inteligencia nº 1. Martínez Micó había participado en 1998 con
la Agrupación “Córdoba” en Bosnia y Herzegovina. Era natural de Alfafar (Valencia), tenía 39 años, estaba
casado y con dos hijos. Pertenecía a la XIII Promoción. (Ver Memorial Regimiento de Inteligencia nº 1).

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. EGE
https://elpais.com/diario/2003/05/31/
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La Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) se encuentra en el Núcleo “San Bernardo” de la base discontinua “Oroel” en Jaca (Huesca). Por ella pasan los cuadros de mando que quieren
especializarse en los procedimientos que usan las unidades de montaña y las de operaciones especiales.
Esta especialización requiere la puesta en práctica de ejercicios que conllevan una serie de riesgos, tanto
a los profesores como a los alumnos, que a veces les ha supuesto perder la vida. En el Edificio de Mando
de la EMMOE hay un pasillo que recoge los retratos en pintura de aquellos que fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Sargento de Sanidad Claudio Meneses Barrientos:
El 29 de enero de 1.975, durante el traslado de tres soldados
graves al Hospital Militar de Zaragoza, la ambulancia militar
colisiona de frente con un camión, en el término municipal
de Almudévar (Huesca). Mueren en dicho accidente el sargento Meneses Barrientos, homenajeado por su comportamiento ejemplar en un incendio del año 1.972 y el soldado de
Infantería Pedro Brullet Soler, de 22 años natural de Badalona (Barcelona), que se encontraba cumpliendo el servicio militar en la Escuela. Pertenecía al Cuerpo de Suboficiales.

Sargento de Infantería Mariano Delgado Martínez:
Los hechos que produjeron la muerte del sargento Delgado
Martínez, ocurrieron el 24 enero de 1.981 mientras un grupo
de profesores de la Escuela esquiaba en la estación de esquí
de Candanchú. Al ir esquiando el último del grupo, se cree
que pudo sufrir un error en la identificación de la pista, denominada “tubo Caduf y carabineros” que le hace precipitarse
por la ladera oeste del Monte Tobazo (cortados hacia Rinconada) produciéndole numerosas heridas y la más grave: fractura de la base del cráneo. Trasladado al hospital de Jaca y
posteriormente a Zaragoza, fallece más tarde como consecuencia de la gravedad de las lesiones. Pertenecía a la II Promoción de la Básica.
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Sargento de Ingenieros José Maria Montori Sánchez:
Durante el desarrollo del II Curso Básico de Montaña en Época Estival, en las prácticas de escalada que realizaban el 2 de
julio de 1990, fallece el sargento Montori Sánchez, como consecuencia de una caída, mientras escalaba en la pared Sureste del “Mallo Colorado” en Riglos (Huesca). Era integrante de
la XI promoción de la Básica.

Teniente de Infantería Manuel Álvarez Díaz:
El 11 de julio de 1.996, el Grupo Militar de Alta Montaña (Grupo expedicionario de profesores de la EMMOE creado oficialmente en 1985), coloca a dos de sus hombres en la cima del
pico Gasherbrun I (8.086 m) en el Himalaya pakistaní, siguiendo la ruta del “corredor de los Japoneses”. Durante el descenso, el teniente Álvarez Díaz sufre una caída, malherido, junto
a su compañero de cordada, consiguen alcanzar el campo III a
7.150 m. El día 17, agotados los alimentos, se ven obligados a
descender a los campos inferiores, durante un rappel se produce la rotura de una cuerda y los dos escaladores se precipitan al vacío por el corredor. En la caída muere el teniente Álvarez. Procedía de la VI Promoción de la AGBS.

Sargento de Infantería Francisco Javier López Domínguez:
El 19 de febrero de 1997 fallece el sargento López Domínguez,
alumno del Curso de Operaciones Especiales, destinado en la
COE 42 de Barcelona, a causa de una hipotermia mientras
realizaba un ejercicio nocturno en el llamado “paso del canal”, durante la instrucción técnica de combate (ITC) del mencionado curso. Era integrante de la XIX Promoción de la Básica.
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Sargento 1º de Artillería Cecilio Guerrero Delgado:
El sargento 1º Guerrero Delgado, profesor del Departamento
de Montaña, fallece, el 4 de junio de 1998, durante el reconocimiento de los itinerarios de alta montaña para las prácticas
del Curso Superior, en la zona de las Agujas de Amitges (Lérida). El sargento 1º, al realizar el “destrepe” de la cresta de
Bassiero, sufre una caída por el corredor de descenso, golpeándose fatalmente en la cabeza. Procedía de la VIII Promoción.

Sargento de Infantería Ligera Rafael Gallart Martínez:
El 10 de junio de 2021 fallece el sargento Gallart, alumno del
LXV Curso de Operaciones Especiales, a consecuencia de un
accidente sufrido durante el salto paracaidista en agua. El sargento Gallart era el 1er saltador de la 2ª pasada de la 3ª rotación durante un salto paracaidista frente a las costas de Cartagena (Murcia). Tras un problema en la toma al agua, es recuperado a la embarcación de seguridad y asistido desde ese
mismo momento por el servicio sanitario de la EMMOE. Trasladado al Hospital Santa Lucía de Cartagena, fallece a los pocos minutos. Contaba con 34 años, pertenecía a la XLV Promoción y estaba destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio”
4º de la Legión en Ronda (Málaga).

Pasillo del Edificio de Mando
donde se recogen todos los retratos de los homenajeados

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. EMMOE
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FUERZAS AEROMÓVILES DEL EJÉRCITO DE TIERRA
Los militares asumimos el riesgo de morir porque forma parte de nuestro juramento de entregar la vida
en defensa de nuestro marco jurídico y en el cumplimiento de nuestras obligaciones militares. Que el
riesgo a morir se convierta en una realidad depende de muchas circunstancias, entre las que se encuentra
el escenario de nuestra actividad (caso de las misiones internacionales) y el manejo de materiales que
impliquen una mayor probabilidad de tener un fatal desenlace en caso de accidente. Este es el caso del
pilotaje de aeronaves.
Pasamos a continuación a describir los diferentes homenajes que las UCO,s realizan a los pilotos de helicópteros de nuestras Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET).

Batallón de Cuartel General de las FAMET
En la base “Coronel Maté” de Colmenar Viejo (Madrid) se encuentra el Cuartel General de las FAMET.
Para apoyar a sus cometidos de mando, se creó en 2015, el Batallón de Cuartel General de las FAMET
(BCGFAMET), heredero del antiguo Batallón de Transmisiones de las FAMET del que recoge su historial y
tradiciones. El edificio que ocupa lleva el nombre de “Sargento Esteban” desde el 30 de mayo de 1989,
cuando lo ocupaba el citado Batallón de Transmisiones.
El sargento de Ingenieros José Luis Esteban Miñano fallece en accidente de helicóptero Bell UH-1H el 18
de enero de 1989, mientras estaba realizando un vuelo de instrucción sobre el embalse de Santillana en
la provincia de Madrid. Viajaba como segundo piloto junto al teniente Serrano. También los acompañaban
el cabo 1º Salamanca y el soldado Jara, que pudieron ser rescatados con vida de las frías aguas del embalse
por un segundo helicóptero que acompañaba al accidentado. Pertenecía a la X Promoción y contaba con
25 años en el momento de su muerte.

Edificio “SARGENTO ESTEBAN” del BCGFAMET
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Batallón de Helicópteros de Ataque I. Academia de Aviación del ET.
La base “Coronel Sánchez Bilbao” de Almagro (Ciudad Real), acoge al Batallón de Helicópteros de Ataque
I (BHELA I), que es la unidad táctica y de combate por excelencia de las FAMET. En esta base se bautizó,
el 2 de junio de 2009, el edificio dedicado a las revisiones del helicóptero Tigre de la unidad técnica de
mantenimiento del BHELA I, con el nombre “CAP. HORMIGO” en homenaje al teniente de Infantería
Santiago Hormigo Ledesma, que procedía de la XXI Promoción de la Básica. El 19 de junio de 2008 falleció
a los 32 años de edad, a causa de un accidente de helicóptero en Bosnia y Herzegovina (B-H), cuando
formaba parte del contingente ALTUHEL II, durante un vuelo de reconocimiento a bordo de un BO-105.
En dicho accidente también fallecieron el sargento Joaquín López Moreno y dos oficiales alemanes.

Placa y fachada de entrada al “EDIFICIO CAP. HORMIGO”

El teniente Hormigo tenía el curso de piloto de pruebas, lo que le hacía estar más involucrado en el mantenimiento de las aeronaves. Vivía con su esposa y sus dos hijos en Miguelturra (Ciudad Real).
Aquel 2 de junio de 2009, en la base “Coronel Sánchez Bilbao”, se puso el nombre ”EDIFICIO SGTO. 1º LÓPEZ” a uno de los centros de simulación de helicópteros, del entonces Centro de Formación de Helicóp-

Entrada del “EDIFICIO SGTO 1º LÓPEZ” de la ACAVIET

teros, que pertenece a la Academia de Aviación del ET (ACAVIET) desde 2017, en homenaje al sargento
de Infantería Joaquín López Moreno. Procedía de la XXVII Promoción, contaba con 32 años, estaba casado
y residía en Talavera de la Reina (Toledo).
El teniente Hormigo y el sargento López estaban destinados en el BHEL I. Ascendieron a título póstumo al
empleo superior y cierran la lista de caídos en B-H, hasta la fecha.
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El hangar que aloja las aeronaves del BCGFAMET lleva el nombre del sargento Mecánico Antonio Cabas
Cabas. El sargento Cabas fallece en un accidente de helicópteros el 28 de diciembre de 1966 al chocar la
aeronave con una linea de alta tensión. Junto a él también fallecieron el teniente coronel Crespo Ruiz, que
era el jefe de la recién creada Unidad de Helicópteros XI, el capitán Miró, que actuaba como copiloto, y el
general de brigada Morales Montserrat que iba como pasajero. Se trata de los primeros caídos de las
unidades de helicópteros que contaban con apenas un año de funcionamiento.

Vista de conjunto y detalle de la placa del
hangar que lleva por nombre “PABELLÓN
SARGENTO CABAS”

Batallón de Helicópteros de Emergencias II (BHELEME II)
El actual Batallón de Helicópteros de Emergencias II es heredero del Batallón de Maniobra II, una de las
unidades pioneras de las Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET) y está alojada en la base “Jaime I” en Bétera
(Valencia) desde el año 1979. A principios de 1982 se dota a esta unidad de los primeros Bolkow BO-105.
El 11 de noviembre de este año se produce el primer suceso mortal con este tipo de aeronaves en un
vuelo entre Manises y Bétera, en el cual, por circunstancias desconocidas, sufre un accidente a la altura
de Paterna, falleciendo sus tres tripulantes: teniente de Artillería Jorge Riaño Galán, teniente de Infantería
Deogracias Hurtado Chinchilla y el sargento Especialista José Pérez Férriz. En homenaje a este suboficial,
el hangar de mantenimiento de esta unidad lleva su nombre.

El sargento Pérez pertenecía a la III Promoción de la Escala
Básica de Suboficiales de la Rama de Automoción, Especialidad Mecánico de Helicópteros. Natural de Madrid, llegó
destinado a la Unidad de Helicópteros II desde su salida de
la Academia General Básica de Suboficiales en 1979.

Hangar de mantenimiento del BHELEME II que
lleva por nombre “EDIFICIO SGTO. PÉREZ FÉRRIZ”

Batallón de Helicópteros de Maniobra III (BHELMA III)
Esta unidad de helicópteros se encuentra en la localidad riojana de Agoncillo, desde su creación en 1974,
en el acuartelamiento “Héroes del Revellín”. La entrada al edificio, que sirve de Alojamiento Logístico de
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Tropa, está flanqueada por dos placas que recuerdan a los suboficiales fallecidos, pertenecientes a dicha
unidad, en un accidente de helicóptero ocurrido el 31 de marzo de 2003 en el término municipal de
Páramo de Valdecos (Valladolid). Son el sargento 1º de Caballería Francisco Javier González Santos y el
sargento de Infantería Luis Ruiz de los Paños Piedras. Ambos pilotaban un BO-105 en una colaboración
con la Academia de Caballería y en la que trasladaban a los sargentos alumnos, también fallecidos,
Antonio Luis Torres, José Ignacio Orea y Sahiz Sel-Lam.
El sargento 1º González pertenecía a la XV Promoción, era natural de León y contaba con 34 años. Era
piloto de helicópteros desde el año 1993, contaba con 1.900 horas de vuelo y estaba destinado en Agoncillo desde el año 1996.
El sargento Ruiz, natural de Madrid, pertenecía a la XXI Promoción, contaba con 873 horas de vuelo y
estaba destinado en el BHELMA III desde 1999, recién acabado su curso de helicópteros. Tenía 32 años en
el momento de su fallecimiento.
El 5 de abril de 2003 se colocaron las placas, en recuerdo de ambos suboficiales, que dan nombre a las
dos alas del edificio central del acuartelamiento destinado a Alojamiento Logístico de Tropa.

Entrada al Alojamiento Logístico del BHELMA III

El 29 de enero de 2007 se produjo un accidente de un helicóptero Cougar en Sesma (Navarra) donde
perecieron el sargento 1º Especialista AMH Ángel Manuel Estraviz Córdoba y el cabo Andrés Abendaño
Gómez, además resultaron heridos de gravedad los pilotos del aparato, sargento 1º Hernando y sargento
Chamorro. Todos ellos se estaban preparado para la misión ASPAHUEL VIII que iba a participar en
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Afganistán. Días más tarde, el 6 de febrero, fallecería uno de los pilotos en el hospital Miguel Servet de
Zaragoza, el sargento 1º Domingo Hernando Torres, que pertenecía al BHELMA VI del Santa Cruz de
Tenerife.
En el acuartelamiento de Agoncillo, el 26 de noviembre de 2021, con motivo de la creación del nuevo
hangar de mantenimiento de helicópteros, se coloca una placa dando el nombre del sargento 1º Estraviz,
a la que asistieron su viuda y sus dos hijos. En el momento de su fallecimiento contaba con 34 años y
pertenecía a la XVIII Promoción. Aunque había nacido en Holanda, su familia procedía de Guitiriz (Lugo),
donde recibió sepultura.

Detalle de la placa y vista general del
nuevo “HANGAR SGTO 1º ESTRAVIZ
CÓRDOBA”

Deportivo Sociocultural Militar (CDSCM) “Híspalis” en Sevilla
El 16 de agosto de 2005 fue otro día negro para el ET. En la provincia afgana de Badghis, ocurrió el accidente de un helicóptero Cougar, donde fallecieron 17 militares españoles, en el marco de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) de la OTAN en Afganistán. Doce de ellos pertenecían al Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable “Isabel la Católica” nº 29 de base en Pontevedra y los cinco
restantes formaban parte de la tripulación del helicóptero, entre la que se encontraban el brigada de
Caballería Juan Morales Parra y el sargento Alfredo Francisco Joga (tratado al final del Memorial). La
tripulación pertenecía al contingente de la ASPUHEL III y el brigada estaba destinado en el Batallón de
Helicópteros de Maniobra IV en la base “El Copero” de Sevilla. Este accidente es la segunda mayor tragedia de una aeronave, donde se ven implicados militares españoles, después del ocurrido con el Yak-42.

Acto de inauguración del “SALÓN BG.
MORALES” en el CDSCM “Híspalis” de
Sevilla
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El 25 de abril de 2013 se colocaba una placa en el salón multiusos de la zona norte del CDSCM “Híspalis”
con el nombre de “Salón BG. MORALES”. Este salón pertenecía al Club de Suboficiales “San Fernando”,
antes de unificarse con el Club de Oficiales, bajo el nombre de “Híspalis”.
El brigada Morales pertenecía a la XIV Promoción de la AGBS. Natural de Ronda (Málaga) contaba 39 años
en el momento de su fallecimiento. Estaba casado y tenía dos hijas con residencia en Mairena de Aljarafe
(Sevilla). Había participado en otras operaciones internacionales en Bosnia y en Irak.

Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V)
En la misma base se encuentra el Batallón de Helicópteros de Transporte V (BHELTRA V) y su sala de reuniones lleva el nombre “Subteniente Ledesma”, en homenaje a este suboficial que perdió la vida el 15 de
julio de 1999 en tierras albanesas como componente del destacamento de las FAMET KSPAHEL UHEL-I.
El subteniente de Infantería Ramón Ledesma Mediavilla ingresó en 1970 en el Ejército como soldado
voluntario. Ascendió a sargento el 23 de junio de 1973 y siendo brigada es destinado al BHELTRA V en
octubre de 1981 hasta primeros del año 1984. Vuelve a este destino como subteniente en octubre de
1988 hasta el día de su fallecimiento. Natural de Melilla, contaba con 48 años de edad, estaba casado y
tenía dos hijos. El fallecimiento del subteniente Ledesma se produce a consecuencia de un infarto de miocardio en la base Farkhas en Albania en la operación de ayuda humanitaria “Alfa-Romeo” de apoyo a los
refugiados kosovares que se habían refugiado en Albania. Se da la trágica circunstancia que su fallecimiento se produjo dos días después de concluida la misión.
El 25 de julio de 1999 se coloca la placa que da nombre a la sala de reuniones del BHELTRA V y un cuadro
que incluye unas palabras de homenaje del comandante Riza Lahi de las Fuerzas Armadas Albanesas que
le conoció y con las que muestra su pesar por su muerte.

Puerta de entrada a la sala de reuniones
“SUBTENIENTE LEDESMA” del BHELTRA V
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El pueblo de Colmenar Viejo (Madrid) está muy unido a las FAMET. Desde el 29 de julio de 1966, un año
después de contar el ET con los primeros helicópteros, hay presencia de estos medios en este municipio,
que ha visto evolucionar sus modelos y ver crecer las unidades que se alojan en la base “Coronel Maté”,
en honor al primer jefe de las FAMET en el año 1973. Esta ligazón se manifiesta en la glorieta de dicha
localidad que tiene ornamentada con un helicóptero OH-58 Kiowa y que lleva por nombre “Glorieta del
Sargento Joga”, como homenaje al sargento Especialista en Mantenimiento de Aeronaves Alfredo
Francisco Joga, fallecido el 16 de agosto de 2005 en el accidente del helicóptero Cougar (ya reseñado al
citar al brigada Morales) en Afganistán como miembro de la ASPUHEL III.

“Glorieta Sargento Joga”, en Colmenar Viejo (Madrid)

El sargento Joga nació el 9 de septiembre de 1975 en Móstoles (Madrid). Pertenecía a la XXVIII Promoción de la Básica y
desde su ascenso a sargento, en julio de 2003, es destinado
al Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros ubicado en la base “Coronel Maté”. Estaba casado con la sargento
Susana Pérez y empadronados ambos en Colmenar Viejo.
El 20 de julio de 2010 se inaugura el nombre de la glorieta y
la correspondiente placa de homenaje, con la presencia del
consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, el alcalde del municipio, el general jefe de las FAMET y la viuda
del sargento Joga.

Placa de homenaje en la
“Glorieta Sargento Joga”

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografías. BCG FAMET
http://intra.mdef.es/portal
www.abc.es/hemeroteca
www.lavozdetalavera.com
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El Grupo de Artillería de Campaña XII está encuadrado en la Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama” XII, y proporciona los apoyos de fuego necesarios, así como defensa antiaérea a muy baja cota,
a esta Gran Unidad. Desde su constitución el 1 de febrero de 1966, el Grupo de Artillería ha estado siempre
imbuido plenamente del espíritu acorazado de la Brigada, la más potente de nuestro Ejército, identificándose plenamente con su lema: “Aprisa, Duro y Lejos” a través de la oportunidad, potencia, precisión y
profundidad de sus acciones. Este párrafo corresponde a parte del texto de bienvenida que realiza en su
página de intranet el GACA XII, ubicado en la base “El Goloso” (Madrid). El personal del Grupo de Artillería
de Campaña ATP XII, el día de su constitución, procedía del Regimiento de Artillería de Campaña nº 13 de
Getafe (Madrid).

Monolito a los caídos en el Sáhara del GACA ATP XII
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Cómo puede leerse, el GACA XII, ha estado unido a las vicisitudes de la desaparecida División Acorazada
“Brunete” nº 1, cuando, a determinadas unidades de la misma, les correspondió reforzar en octubre de
1974 el sector del territorio español del Sáhara, en el marco de la crisis con Marruecos y su posterior
“Marcha verde”.
El 19 de ese mismo mes estaba el personal y el material del GACA ATP XII en el cuartel de Hat-El-Rambla
en las proximidades de la capital sahariana de El Aaiún. El 24 de junio de 1975 se organiza una marcha de
reconocimiento de las planas mayores y los equipos topográficos de las baterías del Grupo al mando del
comandante José María García-Navarro, formando el convoy un total de 11 Land-Rover, dirigiéndose
hacia las posiciones de Daora y Tah, lugar del futuro emplazamiento del GACA. En uno de ellos viajaban
el teniente de Artillería Luis Gurrea, el sargento de Artillería Diego Cano Nicolás y los artilleros José
Porcar, José Otero y Miguel Casanova, cuando al pisar el vehículo una mina contra carro, fallecen al
instante el sargento y los tres artilleros, mientras el teniente lo haría al ser evacuado. Estos cinco fallecidos
son los primeros caídos de la extinta División Acorazada.

Tradicional rótulo de la plaza a nombre del sargento Cano

El sargento Cano era natural de Cartagena (Murcia), hijo de un maestro armero y procedente del Cuerpo
de Suboficiales.
En honor y recuerdo por entregar su vida en el cumplimiento del deber, cuentan en los espacios donde
se alberga el GACA XII, el nombre de alguna de sus plazas y calles. En concreto, el sargento Cano lleva el
nombre de una plaza y todos ellos son recordados en un monolito creado para la ocasión.
El GACA XII, cuenta también con otro monolito, heredado de otras unidades de artillería. En 1985, al ser
disuelto el Regimiento de Artillería nº 13, trasfiere su monolito al Regimiento de Artillería Antiaérea 71.
Al ser trasladada esta unidad desde Getafe a Fuencarral el monolito fue donado al GACA ATP XII.
En él se pueden leer los nombres de los sargentos de Artillería Victoriano Pérez, Ildefonso Iglesias y Ángel
Gil, pertenecientes al Regimiento de Artillería nº 13 y del Regimiento de Artillería Ligera nº 1, el sargento
de Artillería Diego Jiménez, todos ellos procedentes del Cuerpo de Suboficiales.
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Monolito a los fallecidos del
Regimiento de Artillería nº 13
y Regimiento de Artillería
Ligera nº 1

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. GACA XII
www.ejercito.mde.es
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JEFATURA DE LA INSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO

Barcelona se preparaba en el año 1992 para ser el escaparate mundial del olimpismo. La banda terrorista
ETA pretendía aprovechar este acontecimiento para amplificar sus atentados. El 8 de enero asesinaba al
comandante del Ejército del Aire Arturo Anguera y en su funeral, la banda de Música del Gobierno Militar
de Barcelona ponía sus acordes en las honras fúnebres.

Fachada del Palacio de Capitanía de Barcelona
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Detalle de la placa de homenaje

El 16 del mismo mes salían del cuartel del “Bruc” en Barcelona, donde la banda de Música tiene sus locales,
el brigada Músico Virgilio Mas Navarro y el sargento 1º Músico Juan Antonio Querol Queralt, una vez
terminada la jornada laboral. A 200 metros del cuartel un comando “etarra” ametralla el coche en el que
viajaban, falleciendo los dos en el acto.
El brigada Mas tenía 31 años y era natural de Buñol (Valencia). Estaba casado y tenía tres hijos. Tocaba el
clarinete. En su localidad natal tiene dedicada una calle.
El sargento 1º Querol contaba con 37 años y era de San Rafael del Rio (Castellón). Estaba casado y tenía
un hijo. Su instrumento musical era el bombardino. En su ciudad natal se creó un certamen musical que
lleva su nombre.
Ambos fueron ascendidos al empleo superior a título honorífico.

Palacio de Capitanía. Barcelona. Fotografía cortesía de José Mª Navarro
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El Palacio de Capitanía General de Barcelona es la sede de la Jefatura de la Inspección General del Ejército
(IGE). El 2 de junio de 2015, coincidiendo con el décimo aniversario de su creación, se colocó en la fachada
principal del Palacio, que da al Paseo Colón, una placa de homenaje a las víctimas del terrorismo en Barcelona, entre las que se encuentran los dos suboficiales músicos. A la IGE pertenece la Unidad de Música,
heredera de aquella banda de Música del Gobierno Militar. Quien fue durante muchos años su director,
el comandante Músico Juan Bautista Messeguer Llopis, creó dos piezas musicales en honor a cada uno de
los suboficiales, “Vuelo a la gloria” en recuerdo a Juan Antonio Querol y “Homenaje a Virgilio Mas”. Sus
notas musicales resuenan entre los muros del Palacio y al salir de ellos se elevan sobre el cielo azul de
Barcelona.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Jefatura de la Inspección General del Ejército
www.elmundo.es/elmundo/2012/02/05/barcelona/1328436452.html
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El Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM) es el encargado de “la protección, conservación, inves-tigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, documental y bibliográfico del Ejército de Tierra” y
está ubicado en el “Cuartel Infante D. Juan” en Madrid.
Entre las obras que custodia se encuentra una serie de piezas musicales dedicadas a los suboficiales. Estas
son:
“Los Sargentos” pasodoble compuesto en 1952 por los compositores Jaime Teixidor Dalmau y su hija
María Teresa. Jaime Teixidor, nació en Barcelona en 1884. Ingresó en el Ejército como director de música
en el Regimiento de Infantería nº 68 de Melilla. En 1924 abandonó el Ejército y se ubicó en diferentes
localidades de Valencia donde fue director de la Banda Municipal de Música y profesor de piano y violín.
Falleció en Baracaldo (Vizcaya) en 1957. Es autor de numerosas obras para banda de música, marchas de
procesión de Semana Santa y pasodobles. Junto a su hija compuso en 1955 la letra y música de la campaña
publicitaria de turrones “El Lobo”.

Dibujo realizado por el subteniente
Joaquín Parrón haciendo alegoría al
compositor Jaime Teixidor, creador
de la música de la campaña publicitaria del turrón “El Lobo”

“El Sargento” y “Los Sargentos”, marchas del músico militar Miguel Asins Arbó creadas en 1957 y 1986
respectivamente. Esta última está dedicada a la II Promoción de la AGBS. Nace en Barcelona en 1916. En
1944 ingresa por oposición en el Cuerpo de Directores de Música del Ejército como número uno de su
Promoción, siendo destinado al Regimiento de Infantería “España“ nº 18 en Bétera (Valencia). Siendo ya
comandante estuvo destinado en 1966 en el Regimiento de Infantería “Inmemorial” nº 1 en Madrid. En
1976 pasa a la situación de retirado. Cuenta con innumerables obras de temática civil como militar. Es
compositor de multitud de himnos para diferentes Unidades del ET y marchas militares y de bandas
sonoras para películas, entre ellas, y de temática militar, como “La vaquilla” (1985) o “¡Biba la banda!”
(1987). Fallece en Valencia en 1996.
FUENTES:
©2022. Texto. IHCM
©2022. Dibujo. Joaquín Parrón
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Texidor
http://dbe.rah.es/biografias/6920/miguel-asins-arbo
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El Mando de Operaciones Especiales (MOE), ubicado en el acuartelamiento “Alférez Rojas Navarrete”, fue
creado en 1997 con sede en Jaca (Huesca) y trasladado dos años después a Rabasa (Alicante), donde se
encuentra actualmente. Sus unidades subordinadas son el Grupo del Cuartel General, el Grupo de
Operaciones Especiales (GOE) “Granada” II, el GOE “Valencia” III, el GOE “Tercio del Ampurdán” IV y la
Bandera de Operaciones Especiales “C.L. Maderal Oleaga” XIX de la Legión.
En dicho acuartelamiento hay una plaza que lleva el nombre “SARGENTO FERNANDO CASAS. PRIMER
CAÍDO DEL GOE III (22-5-94 Bosnia-H)”. Al sargento de Infantería Fernando Casas Martín ya le hemos
nombrado con motivo del edificio de aulas de la AGBS, que lleva su nombre junto a los de los sargentos
Tornel y Delgado. Ellos fueron los primeros caídos en la guerra de la antigua Yugoslavia, que habían pasado
por las aulas de la Academia.

Placa de la “PLAZA DEL
SARGENTO FERNANDO CASAS”

El sargento Casas había nacido el 28 de septiembre de 1967 en Madrid, hijo de un sargento de la Guardia
Real. En el año 1986 ingresa en la AGBS como componente de la XIII Promoción y en el año 1989 realiza
el XXXIV Curso de Operaciones Especiales. Al finalizar el mismo es destinado a la Compañía de Operaciones
Especiales 7 (COE) de Palma de Mallorca. En 1992 es destinado con carácter voluntario al GOE “Valencia”
III en Alicante donde permanece en la COE 32 hasta que en 1994 despliega en la antigua Yugoslavia como
componente de la Unidad de Reconocimiento de la Agrupación “Córdoba”. Se da la triste circunstancia
que el sargento Casas contrajo matrimonio 15 días antes de iniciar su despliegue en Bosnia y Herzegovina.
En el pueblo de Peñarandilla (Salamanca) reposan sus restos mortales.
El GOE III hace un acto en su honor conmemorando el día de su fallecimiento (Ver Memorial AGBS). El
GOE III se funda, como consecuencia del Plan META (1984) al reunir la COE 31 de Alicante y la COE 32 de
Paterna (Valencia) y toma el nombre de “Valencia” en 1986 al recoger el historial del Regimiento de Infantería “Valencia” nº 23. Entre sus actuaciones más señaladas se encuentra que parte de sus componentes
participaron en la operación “Cantado” para recuperar la isla de Perejil el 17 de julio de 2002.
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Acto de Homenaje al
sargento López Domínguez.
19 de febrero 2018

También, en dicho acuartelamiento, hay una sala de tiro instintivo que lleva el nombre del sargento de
Infantería Francisco Javier López Domínguez, de la XIX Promoción, en honor a quien estaba destinado en
1997 en el GOE IV de Barcelona y se encontraba, cuando ocurrió su muerte, participando en el XLI Curso
de Operaciones Especiales en Jaca (Huesca). El suceso ocurrió en la noche del 19 de febrero, mientras recorría un curso de agua, al sufrir una hipotermia, seguida de un desvanecimiento, lo que le provocó la
muerte por ahogamiento.
En la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales (EMMOE) hay un retrato suyo pintado en la
galería de los caídos de este centro de enseñanza. En la revista de la EMMOE nº 5 de marzo de 2012 se
recoge, entre otras, la efeméride de la muerte del sargento López y, en uno de los artículos que la ilustran,
se encuentra la historia de la “Balada de los Boinas Verdes”, aquel éxito musical del año 1966 y que empezaba: Son soldados nada más, sobre el cielo volarán, llevarán boinas verdes y el valor no les faltará.

Entrada a la Sala de Tiro
Instintivo del MOE “SGTO. FCO.
JAVIER LÓPEZ DOMÍNGUEZ”
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Se añade en este Memorial una foto del monumento a los caídos situado en la plaza de España de Mostar
(Bosnia y Herzegovina) en homenaje a todos los que fallecieron en aquel conflicto de los Balcanes entre
1993 al 2008, entre los que se encuentran el sargento Casas, siete [seis] suboficiales [y un oficial
procedente de la Básica], más del ET.
La plaza fue construida por el gobierno de Bosnia y Herzegovina el 12 de octubre de 1995. Posteriormente remodelada, fue inaugurada por el Rey Juan Carlos I el 3 de abril de 2012 en su visita oficial al país.

Monumento a los caídos y detalle de la placa, ubicado en la plaza de España, en Mostar (Bosnia y Herzegovina), que
recuerda a los 23 militares fallecidos desde 1993 al 2008 en te país, de los cuales 9 procedían de la Básica

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografías. Mando de Operaciones Especiales
Revista “La Escuela” nº 5 de la EMMOE
www.wikipedia.org
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El Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros (PCMHEL) se encuentra ubicado en la Base “Coronel
Maté”. Con el fin de proporcionar un mejor sostenimiento del material aeronáutico dispone además de
cuatro Destacamentos localizados en Getafe, Bétera, Almagro y Agoncillo.
Desde su creación en marzo de 1973 hasta enero de 1999 el PCMHEL estuvo bajo dependencia orgánica
de la Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra, pasando a integrarse en la estructura orgánica de la
Dirección de Mantenimiento (DIMA) del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE). En
septiembre de 2015 el PCMHEL se integró orgánicamente en la Jefatura de Centros Logísticos,
perteneciente a la Dirección de Integración de Funciones Logísticas del MALE.
En el transcurso de estos últimos años se han ido transformando y modernizado todas sus instalaciones:
hangares, talleres y almacenes con equipos auxiliares y de utillaje de la más moderna tecnología para
cumplir con las más exigentes normas de seguridad e higiene en el trabajo, así como con la actual
legislación medioambiental. Unas mejoras que permiten realizar con eficacia y seguridad el sostenimiento
de tercer y cuarto escalón de los helicópteros y sistemas aéreos pilotados remotamente del Ejército de
Tierra. Actualmente se encuentra inmerso en la futura trasformación como Centro de Mantenimiento de
Aeronaves del Ejército de Tierra (CMAET) para adaptarse a la Logística 4.0.
El 21 de marzo del 2021, con motivo del XLIX aniversario de su fundación, se homenajeó a los componentes del PCMHEL fallecidos en acto de servicio a lo largo de su historia, dando su nombre aquellos edificios
de la unidad con los que estaban más estrechamente relacionados y en presencia de sus familiares más
cercanos.
Así el taller de estructuras de la unidad de
mantenimiento del PCMHEL se le da el
nombre de “EDIFICIO BRIGADA CAMINO”
en homenaje al brigada de Artillería Carlos
Camino Núñez. Este lugar fue anteriormente el hangar de mantenimiento de helicópteros HA-15 “Bolkow MBB BO-105” donde el brigada ejerció durante muchos años
la labor de piloto de pruebas de este modelo de helicóptero.

Descubrimiento de la placa conmemorativa
“EDIFICIO BRIGADA CAMINO”, por su hija Lidia
y su viuda María Teresa.
Vista de la entrada al hangar
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Falleció la tarde del día 7 de junio de 1999 en la ladera de La Cayera (Pico Brañilín), cerca de la estación
invernal de Valgrande-Pajares (Asturias), como consecuencia de un accidente de vuelo, junto a sus compañeros, el teniente Juan Milans del Bosch y el cabo Higinio Canella Calvo, al colisionar el helicóptero HU-21
”Super Puma” en el que viajaban, contra la ladera del monte, en una zona de condiciones meteorológicas
adversas.
El helicóptero se dirigía hacia el acuartelamiento “Cabo Noval” para iniciar al día siguiente la misión de
búsqueda del soldado valenciano Miguel Panach Molina, que había desaparecido el 29 noviembre de 1998
en los Picos de Europa, mientras practicaba montañismo.
Era natural de Madrid, contaba con 36 años y pertenecía a la VII Promoción.
El edificio principal de la unidad de mantenimiento del PCMHEL lleva el nombre “EDIFICIO SARGENTO
JOGA” en recuerdo al sargento Especialista en Mantenimiento de Aeronaves (MAERN) Alfredo Francisco
Joga. En este edificio estuvo desarrollando sus cometidos como especialista en el mantenimiento de
aeronaves durante los años que permaneció destinado en el PCMHEL, motivo por el que lleva su nombre.
El sargento Joga falleció el 16 de agosto de 2005 a causa de un accidente de helicóptero AS-532 Cougar
(ET-657) a 20 km al sur de la ciudad de Herat en el noroeste de Afganistán, en el que fallecieron 17 militares españoles. El sargento formaba parte de la tripulación del helicóptero accidentado cuando se encontraba realizando un vuelo táctico de traslado de personal desde Herat a la localidad de Shindand. Una misión desarrollada dentro del marco de colaboración con la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF).
Era natural de Móstoles (Madrid) y contaba con 29 años. Pertenecía a la XXVIII Promoción. La población
de Colmenar Viejo (Madrid) cuenta con una glorieta dedicada a su nombre (Ver Memorial de las FAMET).

Descubrimiento de la placa conmemorativa
“EDIFICIO SARGENTO JOGA” en la unidad
de mantenimiento, por su viuda, la brigada
Especialista de Almacenes y Parques
Susana Pérez Torres.

Vista general de la entrada al taller

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. PCMHEL
https://ejercito.defensa.gob.es
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Sargento Mariano García Esteban con las
condecoraciones: Laureada de San Fernando
y Medalla Militar

En los jardines del Regimiento Acorazado "Alcázar de Toledo" nº 61 (RAC 61) se encuentra un modelo del
"Renault FT-17", primer carro de combate del Ejército que formó parte de la primera compañía de carros
de asalto que fue destinada a Melilla en 1922, en el marco de la Guerra de Marruecos, como arma resolutiva después del "desastre de Annual" ocurrido el año anterior.
El 5 de junio de 1923 estaba destinado en dicha compañía el sargento de Infantería Mariano García
Esteban al mando del carro nº 9, realizando la misión de dar escolta a un convoy que se dirigía a la posición
de Tizzi Azza.
El sargento García Esteban había nacido en Báguena (Teruel) el 17 de octubre de 1894 e ingresó como soldado voluntario a los veinte años en el Regimiento de Infantería “Mahón” nº 63. En 1916 ascendió a cabo
y al año siguiente a sargento por elección. En marzo de 1922 realizó en la Escuela Central de Tiro de Madrid
un curso de ametralladoras de carros de asalto y en abril se incorporó a la 2ª sección de carros en el campamento de Dar Drius, actuando con ella en diversos combates en la zona de Melilla, como jefe de carro
y ametrallador. Aquel 5 de junio de 1923 marchaba en vanguardia de la columna que protegía, cuando en
el barranco de Buhajora, que conocía bien por anteriores combates, se posicionó para batir una posición
del enemigo que impedía el avance de la columna. En el curso del intercambio de disparos, uno de ellos,
penetró por la mirilla de la torreta, produciéndole la pérdida del ojo derecho, circunstancia que no le
impidió seguir combatiendo hasta agotar la munición y poder regresar a las líneas propias. Como recompensa de tal heroica acción obtendría la Medalla Militar individual por Real Orden de 22 de noviembre de
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1928 y cinco días más tarde, otra Real Orden publicaba la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando,
siendo ascendido al empleo de suboficial por méritos de guerra. Debido a su ceguera pasó en 1924 al
Cuerpo de Inválidos, alcanzando ese año el empleo de teniente. Falleció en Teruel el 14 de agosto de 1971
con el empleo de general de brigada. Estaba casado y con cuatro hijos.

El 1 de julio de 2001, siendo Manuel Jesús Solana Torres, coronel del Regimiento de Infantería Acorazada “Alcázar de Toledo”
nº 61, de la Brigada “Guadarrama” XII en la base “El Goloso”, se
dio a la sala de honor del mismo el nombre de “Sala Sgto. GARCÍA ESTEBAN”, por ser el primer caballero laureado de una unidad de carros del Ejército. En dicha sala se custodian el Estandarte de la Unidad, así como los guiones y banderines de los batallones y compañías.

Interior de la sala “Sgto. GARCÍA ESTEBAN” del RAC 61

Sirve de sala de reuniones y de sala histórica, donde se recogen y custodian, entre otros recuerdos, desde
el 1 de octubre del 2018, la Medalla Militar y la Laureada del sargento García Esteban, entregadas por sus
familiares en el acto del Día de la Unidad. Por tal motivo, la Brigada “Guadarrama” XII le nombró “Acorazado de Honor 2018”, título que les fue entregado a sus familiares el 8 de diciembre de ese año.
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Acto de depósito, por parte de los hijos del sargento García Estaban, de sus condecoraciones originales, al RAC “Alcázar de Toledo” nº 61 en el LXXIX aniversario de la Unidad.
1º de octubre 2018

Su ciudad natal, Báguena, cuenta, desde el 31 de agosto de 1964, con una estatua en su honor en una de
sus plazas, así como una calle con su nombre y otra en Teruel.

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografías. RAC “Alcázar de Toledo” nº 61
Real Academia de la Historia
www.esculturaurbanaaragon.com
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El Regimiento de Artillería de Costa nº 4 (RACTA 4) se encuentra en el acuartelamiento “Camposoto” en
San Fernando (Cádiz). Aquí fue destinada la sargento de Artillería Débora Grau Serra, nada más salir con
su despacho de sargento en el 2020, junto a sus compañeros de la XLV Promoción. Se integró en la 3ª
batería del Grupo de Artillería de Costa I/4 y con ella todo su carácter, su bondad “el gran amor que
transmitías hacia todas las personas que te conocían; tus compañeros de trabajo, a los que ayudabas ante
cualquier cosa...”1. Se implicó en causas solidarias, como donante de médula, para apoyar el caso de Pablo
Ráez, diagnosticado con leucemia, del que tomó su lema “Siempre fuerte” y siempre alegre. Transmitió a
todos los que le rodeaban sus ganas de vivir y el compromiso con su profesión.

Momento de la inauguración del monolito

El 14 de mayo de 2021 se encontraba en Alicante realizando con su batería el despliegue de la Unidad de
Defensa de Artillería de Costa I/21, cuando sufrió un accidente mortal al enganchar el obús al camión tractor. A sus 33 años y a pesar del poco tiempo de destino en su unidad dejó un gran vacío en todos los que
la trataron.
Para perpetuar su recuerdo, el 25 de junio de aquel año, se inauguró un monolito en su nombre en el Patio de Armas del RACTA 4, por el coronel del Regimiento Domingo Jarillo, acompañado de los familiares
de la sargento Grau y de sus compañeros de Unidad. También se aprovechó el acto para plantar, en su
nombre, un magnolio, por representar su flor “la feminidad y la delicadeza”, aspectos que no pasan desapercibidos para nadie y que ella supo transmitir.

1

Carta de su compañero de Promoción, sargento, y de batería, Álvaro Núñez Magro, publicado en la revista

La Bombarda
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Plantación del magnolio

El 1 de septiembre de ese mismo año la 3ª batería adoptó como lema: “Siempre fuerte”, en recuerdo de
la que fue su integrante y que ella tenía bien asumido.
Con motivo de los actos programados para celebrar la Patrona de Artillería, Santa Bárbara, el Regimiento
cuenta con un concurso de tripulaciones. A partir del 2021, dicho concurso llevará por nombre “Concurso
de Tripulaciones Sargento Grau”, para “potenciar el liderazgo de los jóvenes suboficiales, así como el
espíritu de equipo que debe imperar en sus tripulaciones”, donde participan todas las tripulaciones orgánicas de la pieza 155/52 del RACTA 4.

Lema de la 3ª batería y componentes del concurso
de tripulaciones del 2020 donde se encuentra la
sargento Grau (la tercera por la derecha).
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El 12 de mayo de 2022, a iniciativa de los compañeros de batería de la sargento Grau y con la aprobación
del jefe del Regimiento, se organizó la primera edición del “CROSS CONMEMORATIVO SGTO GRAU”, recordando de esta forma su espíritu deportivo. Para facilitar la participaron de miembros de su familia, se
aplazó un día la carrera, que como señala el cartel, estaba prevista para el día 11. Así mismo, corrieron
numerosos miembros del Regimiento.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RACTA 4
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En el veterano acuartelamiento “Santocildes”, con sede en Astorga (León), se encuentra el Regimiento de
Artillería Lanzacohetes de Campaña nº 63 (RALCA 63) con una de sus unidades subordinadas, el Grupo de
Artillería Lanzacohetes de Campaña (GALCA I/63). La otra es el Grupo de Artillería de Información y Localización (GAIL II/63), que se ubica en la base “Conde de Gazola” en San Andrés de Rabanedo (León), donde
se encuentra el Mando de Artillería de Campaña (MACA). Desde el 2015 recoge el historial del Regimiento
de Artillería de Campaña Lanzacohetes nº 62 (Astorga) y del Regimiento de Artillería de Campaña nº 63,
que se encontraba en la capital de la provincia (León).
En este último estaba destinado el sargento de Artillería Enrique Veigas Fernández, que falleció en acto
de servicio, el 22 de marzo de 1996, en Bosnia Herzegovina (BiH). Se encontraba integrado en la misión
IFOR, con la SPABRI I. Cuando se dirigía a ocupar una posición para desplegar el equipo radar contra
morteros, para la verificación del alto el fuego establecido entre las partes, sufrió un accidente en las
inmediaciones de la ciudad de Citluk. Pertenecía a la XII Promoción, era natural de Ponferrada y tenía 30
años. Estaba casado y con un hijo.

El 31 de mayo de 1996 en la base “Conde de
Gazola” se le dedicó la calle donde se ubica
el edificio del alojamiento logístico de los
cuadros de mando

En la misma base, el 22 de marzo de 2011, se reubica la lápida que se encontraba en el lugar del accidente
en BiH, al repatriarla a territorio nacional una vez acabada la misión española en dicho país a finales de
2010. La inscripción de la lápida está hecha en español y croata y ha sido colocada en las inmediaciones
del Patio de Armas, al noroeste del mismo.
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Acto de homenaje celebrado en la base
“Conde de Gazola”, el 22 de marzo de 2021,
con motivo del 25 aniversario de su fallecimiento frente a la placa que recuerda su
muerte. Radar contrabatería “Arthur” con
su nombre

El 22 de marzo de 2021, con motivo del 25 aniversario de su muerte, se pone a la sala de juntas del GAIL
II/63, el nombre “Sala Veigas” y una foto suya en el interior de la misma. Así mismo, se le da su nombre a
uno de los radares contrabatería “Arthur” de que dispone el GAIL, sustituto del radar contramorteros
AN/TPQ-36 en el que prestaba su servicio cuando falleció. En este acto, presidido por el jefe del MACA, se
contó con la presencia de su viuda y de su hijo, que depositaron un centro de flores en la lápida que le
recuerda.
En el acuartelamiento “Santocildes” en Astorga se encuentra el hangar “Sgto. RECIO” en homenaje al
sargento Especialista (EAM) José Ignacio García Recio, fallecido en acto de servicio, el 28 de junio de
1989, en las proximidades de la localidad de Suárbol, en la comarca de Los Ancares, municipio de Candín
(León). El 4 de diciembre de 1992 se puso la placa al hangar que guardaba los lanzacohetes “Teruel” del
GALCA III/62
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El sargento Recio estaba encuadrado en la batería de servicios del GALCA III/62 del RALCA 62. Se
encontraba realizando un ejercicio ALFA con su unidad, en la comarca de Los Ancares cuando, en un
desplazamiento, el camión en el que viajaba se precipitó por un desnivel de unos 250 metros, falleciendo
por el impacto. Pertenecía a la XII Promoción, era natural de Zaragoza y tenía 23 años.

“HANGAR Sgto. RECIO” y detalle de la placa

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RALCA 63
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El Regimiento de Caballería (RC) “España” nº 11 está ubicado en la base “San Jorge” en Zaragoza y depende orgánicamente de la Fuerza Terrestre. Ha estado involucrado en casi todas las misiones internacionales
en las que ha participado el ET.
El 2 de enero de 1998, durante la misión de estabilización
de Bosnia y Herzegovina de la Brigada “Aragón” (SPABRI
VI), el sargento 1º de Caballería Santiago Arranz Gonzalo,
perteneciente al entonces Regimiento de Caballería Ligero
Acorazado “España” nº 11, sufre un accidente de carretera
con su vehículo blindado mientras realizaba una misión de
reconocimiento en Domanovici. A consecuencia del accidente pierde la vida y dos de sus soldados resultan heridos.
El sargento 1º Arranz, natural de Valladolid, tenía 33 años,
era el “primeraco” del Arma de la X Promoción de la Básica, estaba casado y con dos hijos. El 20 de mayo de este
mismo año se inaugura la plaza “SGTO. 1º ARRANZ” en el
lugar donde se encuentra el Salón Social del Regimiento.
El 16 de febrero de 2001, el Regimiento se encuentra de
nuevo tierras de Bosnia encuadrado en la SPAGT XV. Se
aprovecha esta circunstancia para realizar un homenaje en
el lugar del accidente del sargento 1º Arranz, colocando
una placa en su honor en presencia de su viuda. Dicha placa se traslada a territorio nacional, una vez que la misión
en Bosnia se ha dado por finalizada para el ET.

Colocación de la placa en la plaza “SGTO. 1º
ARRANZ” en presencia de su viuda

El 16 de marzo de 2011, con motivo del día de la Unidad, se
ubica en la plaza que lleva su nombre la placa repatriada desde
Bosnia. A dicho acto asistieron su viuda e hijos.
Además, en la Sala Histórica del Regimiento hay una placa
dedicada a su persona, en castellano y bosnio, que se encontraba en el destacamento de Dracevo (Bosnia).

Placa ubicada en la Sala Histórica

Desde 1998 hasta el año 2002, el Campeonato Regional de
Concurso de Patrullas organizado por el Regimiento tuvo la
denominación “Memorial Sgto. 1º Arranz”.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RC “España” 11
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REGIMIENTO DE DEFENSA NBQ Nº 1 (Acuartelamiento “Daoiz y Velarde”)

Acuartelamiento “Daoiz y Velarde”
El 26 de mayo de 2003 es una fecha llena de luto para las Fuerzas Armadas, en general, y especialmente
para el ET. Un avión Yakovlev de fabricación rusa y tripulación ucraniana, el "YAK 42", se estrelló en tierras
de Turquía, cerca del aeropuerto de Trebisonda, mientras transportaba a una parte del contingente de la
ASPFOR IV “Brunete” cuando regresaba a España desde Afganistán. Fallecieron 62 militares (incluido un
guardia civil) y 13 civiles pertenecientes a la tripulación. De todos ellos, 40 pertenecían al ET (15 oficiales,
21 suboficiales y 4 de tropa). Es, hasta la fecha, la mayor tragedia aérea de nuestro Ejército en tiempo de
paz. Los fallecidos procedían de diferentes UCO,s del territorio nacional: 21 de ellos procedían de Burgos,
20 de Zaragoza, 13 de Valencia y 8 de Madrid. De las UCO,s de Valencia, 4 de los fallecidos procedían del
acuartelamiento “Daoiz y Velarde” en Paterna, donde estaba ubicada la Unidad de Apoyo Logístico XXXI
(UALOG) y desde el año 2007 el Regimiento de Defensa NBQ 1 (RDNBQ). De éstos, tres eran suboficiales:
el subteniente de Infantería Godofredo López Cristóbal y el brigada de Ingenieros Emilio González
[Gonzalo] López que pertenecían a la UALOG, siendo el primero procedente del Cuerpo de Suboficiales,
mientras el segundo era de la VI Promoción de la Básica y el sargento 1º de Infantería Blas Aguilar Ortega
que estaba destinado en el batallón NBQ, ubicado aquel año en el acuartelamiento “San Juan de Ribera”
en Valencia, pertenecía a la XVII Promoción.

Monolito a los que dieron su vida por España del acuartelamiento “Daoiz y Velarde”
Paterna (Valencia)
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Todos ellos aparecen nombrados en la lápida, con el empleo superior a título honorífico, que acompaña
al “Monumento a los caídos” del acuartelamiento y en donde se les recuerda, cada vez que se hace el
“Homenaje a los que dieron su vida por España”. Por adaptaciones orgánicas, la UALOG XXXI se transformó en Agrupación de Apoyo Logístico XXXI (AALOG) en 2005, hasta 2010 en que se disolvió. A partir de
ahí, sus funciones han sido asumidas por la AALOG 11 ubicada en Colmenar Viejo (Madrid).

Regimiento de Defensa NBQ “Valencia” nº 1
El brigada Aguilar (1965-2003) se convierte en el primer militar fallecido en acto de servicio del RDNBQ
“Valencia” nº 1, después de haber efectuado misiones de reconocimiento NBQ en la zona de responsabilidad española en Afganistán, donde destacaba por su entusiasmo, responsabilidad y sentido del deber.
Había nacido en Francia, pero su familia era natural de Tous (Valencia), estaba casado y tenía dos hijos.
En el año 2010, siendo coronel del RDNBQ Francisco Saldaña, se aprovecha la disolución de la UALOG XXXI
y los locales que deja vacíos, para disponer de un aula estudio a la que se le pone el nombre de “Brigada
(IACMZ) Blas Aguilar Ortega”, inaugurándose el 13 de marzo de ese año con motivo del aniversario de la
Unidad. El mismo coronel establece un premio que lleva el nombre del brigada Aguilar, para destacar a
las personas e instituciones que sobresalgan en la colaboración desinteresada para mejorar las capacidades operativas del Regimiento.

Entrada al Aula “Brigada Blas Aguilar Ortega” del RDNBQ “Valencia” nº1
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El premio consiste en un diploma y en una estatuilla metálica, que representa a un soldado con el
uniforme NBQ, que se entrega en la fecha del aniversario de la Unidad, a la que se invita a la viuda del
brigada Aguilar, María Ángeles, para que intervenga en la ceremonia de entrega.

Entrega del “Premio Brigada Aguilar” del año 2016 por parte de su viuda

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RDNBQ “Valencia” 1
https://es.wikipedia.org/
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Las vicisitudes de las Unidades del ET son bastante
prolijas desde su creación hasta el momento actual.
Los propios acontecimientos históricos y las continuas
transformaciones orgánicas que se han realizado, para adaptarse a la realidad tanto legislativa como operativa, hacen que muchas UCO,s cambien de nombre,
de dependencia y/o de misiones e, incluso, puedan
padecer la disolución y que sus historiales pasen a ser
custodiados por otras de las que poco tienen en qué
parecerse.
Es el caso del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32
(REW 32), ubicado en la base "El Copero" en Dos Hermanas (Sevilla). Su origen emana de la Compañía de
Escucha y Localización, del desaparecido Regimiento
de la Red Territorial de Mando, cuando en el año 1982
pasa a denominarse Compañía de Guerra Electrónica.
El REW 32 es, a la vez, heredero del antiguo Regimiento de Zapadores Minadores nº 3, de guarnición en Sevilla, de finales del siglo XIX. Con la base de muchas
unidades peninsulares se crearon unidades expedíFoto como miembro del Cuerpo de Carabineros
cionarias para participar en las guerras de ultramar
que España mantenía en sus territorios hispano-americanos en ese siglo, como fue el caso de la unidad citada a la que le correspondió participar en la Guerra
de Cuba o Guerra de la Independencia de Cuba de 1895.
En el Regimiento de Zapadores Minadores nº 3 se encontraba destinado Juan Espinosa Tudela, desde
marzo de 1894, como soldado de reemplazo. Había nacido en Lorca (Murcia) el 21 de mayo de 1874. En
agosto de 1895 formaba parte del I Batallón Expedicionario de Ingenieros de su regimiento en la ciudad
de La Habana (Cuba), trasladándose a Puerto Príncipe como miembro de la 2ª compañía. El 9 de diciembre
de este año, la sección a la que pertenecía el soldado Espinosa, se encontraba segando y recogiendo pasto
(forrajeando) para la guerrilla del Regimiento Gerona, compuesta por 72 hombres, cuando fue sorprendida por una partida de insurrectos 10 veces superior en número. El soldado Espinosa, aislado de sus
compañeros y fallecido su sargento, se batió, hasta agotar las municiones, y con arma blanca, matando a
uno de los cabecillas, hasta que fue herido de gravedad de un machetazo y hecho prisionero. Por esta
acción le fue concedida, el 11 de junio de 1896 (DO. 129), la Cruz Laureada de 2ª Clase de San Fernando.
Después de liberado, el soldado Espinosa continuó sus servicios en Cuba donde se le concedieron dos
Cruces de Plata del Mérito Militar con distintivo rojo. El 30 de septiembre de 1897 es promovido al empleo
de sargento. En 1898 es repatriado a la Península integrándose en su antiguo regimiento, al año siguiente
pasa a la reserva activa y en 1903 obtiene la licencia absoluta.
El capitán, en su informe al terminar el compromiso con el Ejército, señala de él: … demostró tener mucho
valor… hasta el punto de haberle tenido que reprender alguna vez por su extraordinario arrojo.
Posteriormente a su licencia se incorporó al Cuerpo de Carabineros hasta mayo de 1909. Falleció el 26 de
febrero de 1924 en Cartagena (Murcia), dejando esposa y tres hijos.
En el mes de agosto de 1990, salió publicado en Sevilla un libro, escrito por el entonces coronel jefe del
Regimiento de Ingenieros nº 2, Francisco Santos Miñón, que lleva por título “Juan Espinosa Tudela. Laureado Zapador de la Guerra de Cuba”, donde se recogen las vicisitudes de este militar tan valeroso.
166

Asociación

AMESETE

En febrero de 2013, el coronel Roberto Villanueva, jefe del REW 32, firma la Norma por la que se establece
el premio “Laureado Espinosa”, con el que se: quiere honrar su memoria, y que ésta sirva de inspiración
para todos cuantos hoy servimos a España en nuestro Regimiento, heredero del historial y tradiciones de
aquel Regimiento de Zapadores Minadores nº 3, en cuyas filas militó el primer Laureado de las Unidades
de Ingenieros que nos precedieron.
El premio “Laureado Espinosa” va dirigido a los miembros del REW 32 que presenten su candidatura a la
“Mejor Práctica” del año que permita mejorar la misión que tiene asignada el Regimiento.

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografía. REW 32
Norma del Premio “Laureado Espinosa” a la Mejor Práctica. Febrero 2013
“Juan Espinosa Tudela. Laureado Zapador de la Guerra de Cuba (1874-1924)”. De Francisco J. Santos
Miñón. Coronel de Ingenieros DEM. Ed. Confederación Española de Cajas de Ahorros. 1990
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Cuando una unidad cuenta con más de 250 años de historia y sus componentes han recorrido medio
mundo, no hay memoria capaz de retener sus gestas. Es el caso del Regimiento de Infantería “América”
nº 66, conocido con el sobre nombre del “Benemérito de la Patria”. Desde 1876, al acabar la Tercera Guerra Carlista, su guarnición se establece en Navarra, tradición que mantiene hasta nuestros días, en el
acuartelamiento de “Aizoáin” en Berrioplano, cerca de Pamplona. En el interior de dicho acuartelamiento
se ha puesto el nombre de suboficiales a diferentes localizaciones del mismo, en homenaje a éstos en la
historia reciente del Regimiento.

En memoria del sargento de Infantería Luis de
Gastearena Larrea una calle del Regimiento
lleva su nombre. Combatió en la Guerra Civil,
por la que fue condecorado con la Medalla Militar Individual en las acciones de la Batalla del
Ebro, en el sector de Corbera (Tarragona), entre el 3 de septiembre y 5 de octubre de 1938.
Después de la guerra se trasladó a vivir a SidiIfni, para luego regentar una “venta” en el Poblado de Tagagra (Tiugsa). En los acontecimientos ocurridos el 23 de noviembre de 1957 en
este territorio, en el marco de la guerra contra
el Ejército de Liberación Marroquí, donde el
Placa de la calle dedicada al sargento De Gastearena en
puesto español de Tiugsa es asediado por dicho
el acuartelamiento de Aizoáin.
Ejército, Luis de Gastearena fue ejecutado y
mutilado por ser leal a sus antiguos compañeros de armas. El 3 de octubre de 2017 se inaugura la calle de
este navarro, generoso para los que le trataron y conocido como “el amigo” entre los indígenas de aquella
provincia española de África Occidental.
El subteniente de Infantería Francisco Casanova Vicente, de la III promoción de la Básica, riojano de
nacimiento, estaba destinado en el Regimiento desde que salió sargento, hasta el punto de convertirse
en un navarro más en la población donde vivía: Berriozar. El 9 de agosto de 2000, después de terminar su
jornada laboral, al ir a introducir su coche en el garaje de su casa, un comando de ETA lo asesinó de varios
disparos en la cabeza. Tenía 46 años y dejó viuda y dos hijos. Ese mismo año, el patio de armas del
acuartelamiento lleva su nombre, donde se colocan unas placas de baldosas cerámicas fabricadas por las
monjas clarisas de Lerma (Burgos). Además, para recordar su memoria, se instituyó una carrera con su
nombre y desde 2014 se viene celebrando, en el marco de la Semana de las FAS, el “San Cristóbal XtremMemorial Subteniente Casanova”, consistente en una media maratón de montaña, una carrera vertical y
subterránea de 10 km y un “Boot Camp” por equipos, además de una jornada de puertas abiertas en el
acuartelamiento de Aizoáin, para ser visitado por familiares y amigos del Regimiento. En el ámbito civil,
el colectivo “Vecinos de Paz de Berriozar” organiza, desde el 9 de agosto del 2001, una misa navarra en la
parroquia de San Esteban, una ofrenda floral en el monumento “Puerta de la Libertad” y un encuentro de
jotas en dicha localidad. El 9 de agosto de 2016 varios grupos municipales de Berriozar colocaron una
placa de recuerdo en la calle donde fue asesinado.
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Patio de Armas del
acuartelamiento de “Aizoáin”
que lleva el nombre del
subteniente Casanova

Cartel anunciador de la edición de 2019
de la “San Cristóbal Xtrem.
Memorial Subteniente Casanova”
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El Regimiento custodia dos placas que recuerdan al sargento de
Infantería Juan Antonio Abril Sánchez, fallecido en Afganistán el 26
de mayo de 2007, a causa de un accidente de tráfico, al volcar su vehículo en el que patrullaba por la provincia de Baghdis.
El sargento Abril, natural de Zaragoza, pertenecía a la XXVIII Promoción de la Básica, tenía 31 años en el momento de su muerte, se
había casado un año antes y llevaba un año destinado en el Regimiento. Se encontraba en Afganistán formando parte del contingente ASPFOR XVI, realizando labores de reconstrucción provincial.
Por este motivo, al mes siguiente de su fallecimiento, se colocaron
dos placas en su recuerdo en Herat y en Qala-i-Naw y el 3 de marzo
de 2008 se le da su nombre a un orfanato en esta última ciudad.
Cuando finaliza la misión española en Afganistán las placas se repatrían a Territorio
Nacional y quedan custodiadas en el Regimiento. Su viuda, María
Vega, impulsó para que el Ayuntamiento de Zaragoza pusiera el
nombre de una calle a su marido en el barrio de Torrero, donde
había nacido. El descubrimiento de la placa de la calle se realizó el
15 de diciembre de 2008.
El 20 de septiembre de 2019 se le realizó en el Regimiento un acto
de homenaje con motivo de su ascenso honorífico a sargento 1º a
título póstumo, al que asistieron diferentes familiares. El acto consistió en dar su nombre a una calle del acuartelamiento, siendo su
madre la encargada de descubrir la placa correspondiente.

Placa de la calle al sargento Abril

Recogemos el “In memoriam” que le dedica el sargento Guillermo George, destinado en esta unidad en
el 2011 y que participó en este año de misión en Afganistán, en su libro Afganistán. Diario de un soldado:
con el
fatigado aire
que te entregaba la agreste cumbre
entre el desfiladero de tu cuerpo
,
un hombre
apuntaba
hacia el crepúsculo
:
un día incierto, apresuro,
ante la
última voladura
de mis pulmones.
(Afganistán. Diario de un soldado. Guillermo de Jorge. Ed. Playa de Ákaba. 3ª edición 2017, p 33)

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografías. Regimiento de Infantería “América” 66 de Cazadores de Montaña
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En la mayoría de las bases, acuartelamientos y establecimientos del ET hay unos espacios dedicados como
campo de deportes, gimnasio, salas de musculación o de otro tipo, que permiten a su personal atender
sus necesidades de mantenimiento de la forma física y deportiva. Estos espacios han ido incorporando
determinados materiales o aparatos y se han adaptado a las tendencias de entrenamiento físico que se
han puesto en boga. Es el caso del CrossFit, un método de entrenamiento basado en ejercicios variados y
ejecutados a alta intensidad, muy utilizado por los cuerpos militares, policiales y bomberos de EEUU.
Uno de los acuartelamientos que cuenta con una sala de este tipo es “El Bruc” en Barcelona, donde se
ubica el Regimiento de Infantería “Barcelona” nº 63.
El 26 de marzo de 2021, con motivo del acto de homenaje a los que dieron su vida por España que celebra
el Regimiento con periodicidad mensual, se homenajeó al brigada de Infantería Ignacio Requena Requejo, fallecido en el acuartelamiento y gran impulsor del uso de la sala CrossFit y Tatami, donde practicaba
e impartía adiestramiento en defensa personal e intervención no letal. Por tal motivo, el coronel del
Regimiento Miguel Ángel Martínez Ávila descubrió una placa en la puerta de la entrada a la sala de CrossFit
y Tatami con su nombre inscrito y se colocó una foto del brigada en el vestíbulo de acceso a la misma.
El brigada Requena pertenecía a la XXIX Promoción de la AGBS. Natural de Alicante, contaba con 43 años
cuando falleció, el 27 de febrero de 2021, por causas naturales, en las instalaciones del acuartelamiento.
Estaba destinado en la Plana Mayor del Regimiento.

Momento del descubrimiento de la placa que da
nombre a la Sala de
CrossFit y Tatami: “Brigada Requena”.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RI “Barcelona” nº 63
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El día 14 de abril de 2013, mientras el brigada de Infantería Ángel José García Vázquez presenciaba los
entrenamientos del equipo de piragüismo del Club Piragüismo Badajoz, del que era socio desde hacía dos
años, observó que una de las piraguas con dos ocupantes saltaba el azud del río Guadiana, quedando atrapada en un remolino. Sin dudarlo, el brigada se lanzó a socorrerlos, consiguiendo rescatar a una de las
personas que no podía salir por estar inconsciente. Como consecuencia de la fatiga que le originó tal acto
heroico, quedó atrapado en el remolino, donde falleció.
Por estos hechos fue recompensado a título póstumo con la Cruz del Mérito Militar con distintivo Amarillo
y la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil con distintivo Rojo. Ésta le fue entregada a su viuda
Carmen Ballester, el 30 de mayo de 2013, con motivo de una Jura de Bandera celebrada en la ciudad de
Badajoz, por parte del delegado del Gobierno Germán López.
El brigada García Vázquez estaba
destinado en el Regimiento de Infantería “Saboya” nº 6, ubicado en
la base “General Menacho” en Bótoa (Badajoz). Dicha unidad fue su
primer y único destino desde que
obtuvo el empleo de sargento en
julio de 1991. En mayo de 2013 el
Regimiento puso su nombre a la sala de operaciones y de reuniones
del Edificio de Mando, colocando
su foto y las condecoraciones, concedidas por su sacrificado gesto, en
Puerta de la sala de reuniones “Brigada Ángel García Vázquez”
la Sala de Honor. Tenía 44 años,
pertenecía a la XV Promoción de la
Básica, estaba casado y tenía una hija, aficionada como él al piragüismo. Su afición al piragüismo le venía
desde su juventud cuando lo practicaba en su La Coruña natal.

La ciudad de Badajoz quiso homenajear, en abril
de 2015, el valiente gesto del brigada García Vázquez, dedicándole la calle que pasa por delante
del club de piragüismo.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RI “Saboya” 6.
Periódico Hoy de Badajoz del 31 mayo 2013

Sala de Honor del RI “Saboya” 6.
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El Regimiento de Inteligencia nº 1 (RINT 1) se encuentra ubicado en el acuartelamiento “San Juan de Ribera” en Valencia, donde se constituyó el 30 de junio de 2005, por transformación orgánica del Grupo de
Inteligencia 1 de la Fuerza de Maniobra. Personal de dicha unidad participaba en operaciones internacionales en diferentes escenarios desde 1997.
El 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de su misión en Afganistán, fallecieron en accidente aéreo
(Trazbón/Turquía), dos miembros de esta unidad, el capitán de Infantería Juan Ignacio López de Borbón y
el sargento 1º de Infantería Rafael Martínez Micó, a los que se les concedió el ascenso honorífico y a
título póstumo, del empleo inmediatamente superior al ostentado en el momento de su fallecimiento.
El 30 de noviembre de 2020 se da nombre a la sala principal del Grupo de Inteligencia I/I como “Sala
Brigada Micó”. Llevaba destinado en dicha unidad desde 1996 y había participado como analista del CIDI
(Centro de Integración y Difusión de Inteligencia) en la misión en Afganistán.
En la Escuela de Guerra del ET cuenta con un aula a su nombre. (Ver Memorial de la EGE).
El brigada Micó era natural de Alfafal (Valencia), tenía 39 años, estaba casado y con dos hijos. Pertenecía
a la XIII Promoción.

Detalle de la placa y efeméride del brigada Micó

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RINT 1
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El Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros nº 12 (RPEI 12) está ubicado en el acuartelamiento “Sangenis”, en la localidad de Monzalbarba, cerca de Zaragoza, y a orillas del rio Ebro. Entre las
capacidades operativas que aporta al ET están: “la instalación de puentes logísticos de apoyos fijos y
flotantes, la construcción de infraestructura ferroviaria y de apoyo al despliegue, así como la explotación
del transporte por ferrocarril, la desactivación de artefactos explosivos, las operaciones de buceo y la
navegación en aguas interiores”. Sus componentes han participado en todas las misiones internacionales
en las que ha intervenido el Ejército y algunos de ellos han dejado su vida en el cumplimiento del deber.
El 30 de mayo de 2013, con motivo del Patrón de Ingenieros San Fernando, se homenajea a los fallecidos
que entregaron su vida por España, personificados en un capitán, tres suboficiales y un soldado. A cada
uno de ellos se dedicó un espacio del acuartelamiento.
El sargento de Ingenieros Pedro José Díaz Abad, de la XX Promoción, falleció el 18 de junio de 1998 en el
pantano de El Grado (Huesca) en accidente de buceo cuando realizaba trabajos de soldadura en inmersión
a 13 metros en compuerta de trabajo, en unos ejercicios marcados en el Plan de Instrucción de su Compañía PFT-MAN. Se le da nombre a la plaza donde se encontraba antaño el Edificio de Mando del Batallón
de Pontoneros, en el cual estaba encuadrado. En ella se coloca un monolito con una placa con el nombre
del sargento. Era natural de Tarazona (Zaragoza) y tenía 26 años.

Visión general y detalle de la placa de la plaza del sargento Díaz Abad
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El sargento 1º de Ingenieros Sergio López Saz, de la XVIII Promoción, contaba 32 años cuando falleció el
26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) en el accidente de aviación Yakolev-42 (junto a 61 compañeros)
al regreso de la misión ASPFOR IV de ayuda humanitaria a Afganistán. Se le dedica el Edificio del Gimnasio
del acuartelamiento, en donde se coloca una placa con su nombre en un extremo del frontal de la entrada
principal del edificio. Era natural de Retascón (Zaragoza).

Gimnasio del acuartelamiento dedicado al sargento 1º López Saz

El sargento de Ingenieros David Fernández Ureña, de la XXXI Promoción, era natural de Bilbao (Vizcaya).
Fallece el 11 de enero de 2013 en la ruta Opal de Moqur a Darre-e-Bum, cuando procedía a desactivar un
artefacto explosivo improvisado como componente del Grupo de Desactivación de Explosivos de la
ASPFOR XXXII de la Operación R/A en Afganistán. El cuerpo fue despedido en la base “Rui Gonzalez de
Clavijo” de este país por sus compañeros de misión en un acto solemne en el que entonaron “La muerte
no es el final”. Su nombre será recordado en el Edificio de la Armería del acuartelamiento, en donde se
coloca una placa en el lateral de su entrada principal del edificio. Además, en sus proximidades se coloca
un monolito, consistente en un robot de desactivación, en recuerdo de la especialidad que tenía. Contaba
con 36 años.

Robot de desactivación y edificio dedicado al
sargento Fernández Ureña
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El 3 de agosto de 2021 efectúa su despedida por pase a
la situación de reserva el subteniente de Ingenieros
Luciano García-Machiñena Herrera, natural de Santa
Cruz de Tenerife, tras 37 años de servicio ininterrumpidos. El 17 de julio de 1984, ingresa como alumno en la
Academia General Básica de Suboficiales como componente de la XI Promoción. En 1989 es destinado a la Sección de Actividades Anfibias de la Academia de Ingenieros en Zaragoza, hasta su disolución en el año 2000.
En el año 2004 pasa a prestar sus servicios en el RPEI 12,
donde ha permanecido hasta la actualidad. Ha realizado
diferentes cursos, destacando los de Buceador Elemental, Buceador de Asalto, Zapador Anfibio y Buceador de
Combate de la Armada, así como el de Montaña básico
en época estival y Aptitud pedagógica para Suboficiales.
El subteniente García- Machiñena el día de la
El subteniente Machiñena ha sido un modelo de profeinauguración del Edificio Vaso de Instrucción
sionalidad, dedicación, lealtad, y entrega al servicio de
España, dando una gran muestra de compañerismo con
todos los componentes del Regimiento, siendo asimismo un referente en la capacidad anfibia de los
ingenieros en el ámbito de las Fuerzas Armadas. En sentido homenaje se da su nombre al Edificio del Vaso
de Instrucción del acuartelamiento, en donde se coloca una placa en el frontal de la entrada principal del
edificio.
El RPEI 12 es el responsable de la enseñanza de los cursos de Buceador de Asalto y de Zapador Anfibio en
el Ejército de Tierra, aportando tanto los conocimientos y experiencia de su personal como los materiales
específicos de navegación y buceo bajo la dirección de la Academia de Ingenieros. Para ello se constituye
una Unidad Escuela de Buceo (UEB) cuando es convocado el curso. Las prácticas en aguas interiores se
realizan en el embalse de El Grado (Huesca), donde todos los años se dedica un homenaje a los fallecidos
en dicho lugar, depositando la UEB una corona en las placas correspondientes, entre las que se encuentra
el sargento Díaz Abad.

Detalle de las placas en la presa de El Grado y acto de homenaje a los caídos el 29 de octubre de 2020
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El 27 de mayo de 2022, aprovechando que la familia del sargento de Ingenieros Mario Quirós Ruiz, se
encontraba en Huesca para asistir a los actos del Día de las Fuerzas Armadas, se realizó en la presa del El
Grado el acto de homenaje al sargento Quirós, que había fallecido el 12 de octubre pasado en las aguas
de dicho embalse, mientras realizaba el curso de buceo. Sus familiares descubrieron una placa con su
nombre y depositaron cuatro ramos de flores en homenaje a los militares allí fallecidos. El sargento Quirós
estaba destinado en el Regimiento de Ingenieros n º 8 (Ver Memorial COMGE Melilla).

Familiares del sargento Quirós descubren la
placa con su nombre en la presa de El Grado.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RPEI 12
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La base militar “General Almirante” de Marines (Valencia), aloja las instalaciones correspondientes al Regimiento de Transmisiones nº 21 (RT 21), el más antiguo de su Especialidad, pues recoge el historial de las primeras tropas de telégrafos, que se remontan a 1872, bajo la denominación de Brigada Telegráfica. Desde
entonces el personal y los medios del RT 21 han participado en todas las campañas del Ejército y desde 1991
en las diferentes Misiones Internacionales en las que este participa. Una de ellas fue la ASPFOR IV en Kabul
(Afganistán) en el 2003. Al regreso a Territorio Nacional al finalizar la misión, el avión que los repatriaba
(YAKOLEV-42) sufrió un accidente el día 26 de mayo, en Turquía, muriendo todos sus ocupantes. El fallecimiento fue declarado en acto de servicio. Entre las 62 víctimas militares del accidente viajaban cuatro suboficiales del RT 21: brigada de Transmisiones Miguel Ángel Díaz Caballero, sargento de Transmisiones Miguel
Sánchez Alcázar, sargento de Sistema de Comunicaciones David González Paredes y sargento de Informática José Gabino Nvé Hernández.
El 14 de marzo de 2005, con la presencia de los familiares de los homenajeados, la presidencia del general
jefe de la Brigada de Transmisiones y la asistencia de personal del Regimiento, se procedió a descubrir las
Placas con la dedicatoria del nombre en las siguientes instalaciones:
- CALLE BRIGADA DÍAZ CABALLERO.
- CALLE SARGENTO SÁNCHEZ ALCÁZAR.
- TALLER DE TRANSMISIONES SARGENTO GONZÁLEZ PAREDES.
- EDIFICIO DE AULAS SARGENTO NVÉ HERNÁNDEZ.
Posteriormente en cada batallón al que pertenecían los suboficiales se colocó un cuadro en los pasillos de la
PLM con la fotografía y reseña del historial militar de cada uno de ellos. Por último, sus nombres figuran en
el panel de caídos en acto de servicio del Regimiento ubicado en la Sala Histórica de la Unidad.

El brigada Díaz Caballero pertenecía a la X Promoción de la
AGBS. Era natural de Granada
y contaba con 41 años. Llevaba destinado en el Batallón de
Transmisiones de Centros Nodales del RT 21 cuatro años.

Inauguración de la calle
“BRIGADA DÍAZ CABALLERO”
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El sargento Sánchez Alcázar pertenecía a la XIX
Promoción de la Básica.
Era natural de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y contaba con
38 años. Llevaba seis
años destinado en el RT
21 como jefe de equipos
de Enlace Exterior y Repetidores.

Inauguración de la calle “SARGENTO SÁNCHEZ ALCÁZAR”

El sargento González Paredes pertenecía a la XX
Promoción. Nació en Zaragoza y tenía 33 años. Desde que obtuvo el empleo
de sargento en 1996 estuvo destinado en el 2º Escalón del RT 21.

Descubrimiento de la placa en el “TALLER DE TRANSMISIONES
SARGENTO GONZÁLEZ PAREDES”
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El sargento Nve Hernández pertenecía a la XXV
Promoción. Era natural de
Guinea Ecuatorial y contaba con 34 años. Llevaba
tres años destinado en el
RT 21.

Descubrimiento de la placa en el “EDIFICIO DE AULAS SARGENTO NVÉ HERNÁNDEZ”

El 19 de octubre de 2021, el suboficial mayor del Ejército de Tierra Marcos Simarro, con motivo de una visita
que realizó a la unidad, descubrió un mosaico con el rostro del sargento Nvé en el lugar de la antigua placa
del edificio de aulas. Debajo del mismo se colocó una placa de metacrilato en su memoria.

Momento del descubrimiento del mosaico con el rostro del sargento Nvé
por el suboficial mayor Simarro
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Panel con los caídos en acto de servicio situado en la
Sala Histórica del RT21

FUENTE:
© 2022. Textos y fotografías. RT 21
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REGIMIENTO DE TRANSMISIONES Nº 22

Acuartelamiento “Capitán Sevillano”. Pozuelo de Alarcón-Madrid
En el acuartelamiento “Capitán Sevillano” de la base discontinua “Pozuelo” se encuentra el Mando y
PLMM del Regimiento de Transmisiones nº 22 (RT 22) y el Batallón II/22. En la actualidad es el Regimiento
más numeroso del Ejército con 6 Batallones, desplegando en 75 bases/acuartelamientos, dando apoyo a
unidades en 318 emplazamientos. Cuenta con 65 Centros de Comunicaciones (CECOM) con disponibilidad
permanente, de los cuales 13 son las 24 horas y casi 1400 profesionales desplegados en todo el territorio
nacional, islas y peñones de soberanía nacional y en tres Zonas de Operaciones (Líbano, Malí e Irak). Tiene
su origen en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones en el año 1904.

Entrada a la Sala Histórica del
Regimiento de Transmisiones
nº 22 en el acuartelamiento
“Capitán Sevillano” y Placa
Conmemorativa del sargento
Pereda que da nombre a la Sala Histórica.

La Sala Histórica del RT 22 lleva el nombre de “SARGENTO
BENIGNO PEREDA DEL RÍO” desde el 21 de septiembre de
2018, con ocasión del aniversario de la concesión de la Medalla
Militar Colectiva por los hechos relatados en el libro “Compendio Histórico del Centro Electro-técnico y de Comunicaciones”
escrito por el sargento Pereda e impreso en Madrid en 1930. A
dicho acto asistieron familiares del homenajeado.
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La vida y obra del sargento de Ingenieros Benigno Pereda del Río estuvo consagrada al servicio. Su labor
literaria nos ha permitido conocer hechos y acciones de una serie de héroes, que son parte de la historia
de España, y a su vez nos ha posibilitado profundizar en la historia del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones (CEYC).
Benigno Pereda nació en un pequeño pueblo de Palencia (Villodrigo) a finales del siglo XIX (1894), emigrando, como tantos otros, a Latinoamérica a primeros del siglo XX.
A su regreso a España, es filiado como quinto en Burgos, lugar de residencia de los padres, y pasa a formar
parte del CEYC en enero de 1916. Asciende a cabo en 1917 por elección y promovido al empleo de sargento en 1918, en esa época, tropa de segunda clase, junto a brigadas y suboficiales.
Colaboró con diferentes periódicos de la época y escribió libros como “Una buena proporción” (1922),
novela casi autobiográfica, “El blindado nº5” (1925)1, sobre el sargento Juanola y los diez componentes
de la tripulación, donde se narran las vicisitudes y los hechos en los que participaron. Además, escribió
“El compendio histórico” (1930), que sirvió para recopilar los 25 primeros años de la historia del CEYC
(1904-1929)2, y que fue un documento esencial para dilucidar el verdadero historial y antigüedad del
actual RT 22.
Fue primero secretario y llegó a presidir el Casino de Clases de Madrid, donde adquirió un gran reconocimiento tanto civil como militar por su gran labor de difusión cultural y su capacidad de organizar eventos, conferencias y cursos.

El coronel Fernando Luis
Morón Ruíz (coronel jefe
del RT 22 durante 20172019) con los familiares
del sargento Pereda en la
Sala Histórica que lleva su
nombre.

1
Blindado nº5:
http://intra.mdef.es/portal/contenido_INET_Active/Contenidos/Ucos/EJERCITO_DE_TIERRA/UCO_13/Historial_
de_la_unidad--Subhome_historial_de_la_unidad/Documentos/Publicaciones%20Históricas%20de%20la%20Unidad/EL%20BLIN
DADO%20N%205_09003a99808e61f5.pdf
2
Compendio histórico:
http://intra.mdef.es/portal/contenido_INET_Active/Contenidos/Ucos/EJERCITO_DE_TIERRA/UCO_13/Historial_
de_la_unidad--Subhome_historial_de_la_unidad/Documentos/Publicaciones%20Históricas%20de%20la%20Unidad/COMPENDI
O%20HISTORICO_09003a99808e61f4.pdf
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Obtiene un gran reconocimiento social sobre todo tras recibir la Cruz de Alfonso XII de manos del Rey
Alfonso XIII y la medalla de Wasa, concedida por el Rey de Suecia. También recibió la Cruz del Mérito
Militar pensionada, tras escribir el libro del “Compendio histórico”.
El sargento Benigno Pereda muere en Paracuellos del Jarama (Madrid) en 1936, y su nombre forma parte
de la lista de los caídos del Regimiento, que se encuentra grabada en el Monumento que preside el Patio
de Armas de la Unidad en el acuartelamiento “Capitán Sevillano”.
El CEYC, en sus orígenes, se hizo cargo del “servicio de automóviles” del Ejército. A partir de 1920 cuenta
con una compañía de Automovilismo con sus talleres correspondientes, como bien relata el sargento
Pereda en su relato histórico del CEYC. En la Guerra de Marruecos, fueron destacadas a Ceuta y Melilla
varias tripulaciones de los llamados “camiones blindados”, que tenían la misión de protección y enlace.
La Plaza de Armas del acuartelamiento lleva el nombre de “Sargento Laureado José García Marcos”, en
homenaje al sargento de Ingenieros José García Marcos [Juan José García Marco] que, el día 10 de
diciembre de 1924, en la retirada de la posición del Zoco-el-Arbaa a la de Taranes (Marruecos), en el
repliegue general de la columna de Xauen, tenía el cometido de conductor y jefe del camión blindado
número 6. Su misión era la de proteger dicha retirada, acción que lleva a cabo con brillantez, abnegado
valor y heroísmo. A pesar de haber sufrido averías de consideración el referido camión, su espíritu no
decayó un momento, defendiéndose con gran tesón, durante cuarenta y ocho horas, hasta que deteriorado por completo el coche debido a los fuegos de fusil, granada y cañón del enemigo, agotadas por completo las municiones, herida y fuera de combate casi toda la tripulación, con los cinco hombres que le
quedaban de los nueve que componían la misma (cuatro de ellos heridos de gravedad) procedió a la evacuación, no sin antes haber inutilizado las dos ametralladoras y haber escondido los percutores de los
fusiles. Fue sorprendido por el enemigo durante la marcha nocturna, hecho prisionero y conducido a la
zona del Rif. Cuando pudo regresar del cautiverio en 1926, el ayuntamiento de Archena (Murcia), de donde era natural, le otorgó un gran recibimiento. En 1932 se le concedió la Cruz Laureada de San Fernando
y las insignias le fueron costeadas por los vecinos por suscripción popular.

Foto de José García Marcos [Juan José
García Marco] con el empleo de suboficial, al que ascendió por méritos de
guerra, y la placa de la Plaza del
acuartelamiento “Capitán Sevillano”
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Acto de homenaje al
sargento García Marcos [Marco] el 27 de
octubre de 2018 con
descendientes del
mismo.

El 27 de octubre de 2018, con ocasión del 50 aniversario de su fallecimiento, el RT 22 invitó a una representación de Archena y a sus familiares a un acto militar en homenaje al Laureado e instauró el “Premio
Sargento Laureado García Marcos”, que se concederá cada año a: ... los Suboficiales destinados en el RT
22 que se hayan distinguido a lo largo de su carrera militar de forma constante en la instrucción específica
y en las actividades propias de la Unidad, en especial en su propia preparación teórica y práctica, además
de observar una intachable conducta.
El edificio de Autos y el edificio del Almacén de Autos del Acuartelamiento, llevan el nombre de dos
grandes sargentos que obtuvieron la Medalla Militar Individual. El sargento de Ingenieros José [Francisco]
Rancaño Saville [Sarille] y el sargento de Ingenieros Lorenzo Juanola Durán, que demostraron su valor
en el servicio de protección de convoyes al mando de los camiones protegidos nº 3 y nº 5, respectivamente, durante la Guerra de Marruecos en agosto de 1921.

Foto del sargento Rancaño Saville [Sarille], condecorado con la Medalla Militar Individual, y la placa del edificio de Autos
del acuartelamiento “Capitán Sevillano”
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Foto del sargento Juanola Durán, condecorado con la Medalla Militar Individual, y la placa del edificio del Almacén de
Autos del acuartelamiento “Capitán Sevillano”

Foto de la Medalla Militar Individual y de la
Medalla de la Campaña de Marruecos donada
a la Sala Histórica del RT 22 por Francisco Rancaño Guisado, hijo del sargento Rancaño, el 20
de octubre de 2016

Otro homenajeado es el sargento de Ingenieros Vicente Domper Coll, cuyo nombre porta el edificio
Residencia A del acuartelamiento.
El 22 de julio de 1921 se produjo lo que sería conocido como “el Desastre de Annual”, con ingentes pérdidas humanas y materiales para el ejército español en Marruecos. Entre los miles de bajas se encontraba
el sargento del CEYC Domper Coll y Laporta, cuya muerte fue recogida por la prensa de aquellas terribles
y memorables jornadas.
Así contaba el diario ABC, el domingo 21 de agosto de 1921, en la edición de la mañana en su página 20:
El sargento del Centro Electrotécnico D. Vicente Domper servía como telegrafista con la fuerza destacada
en Annual cuando sobrevino la tragedia. El fuego era intensísimo, inútil prolongar la resistencia. Domper
recibió orden directa del comandante general para que se retirara; entonces destruyó los aparatos de
comunicación, cogió un fusil y emprendió la marcha. Logró avanzar unos pasos a retaguardia, haciendo
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bajas en el enemigo, y hallándose al borde de un precipicio, al mismo tiempo le alcanzaron dos balas que
le atravesaron el pecho. El desventurado cayó en lo hondo, rebotando su cuerpo en las fragosidades de la
sima.
Los padres de Domper, muy ancianos, viven miserablemente en un rincón de la provincia de Huesca, y
hallándose tan solos, desprovistos de toda esperanza, rezan por el héroe y dan gracias a Dios, que ha
concedido a éste la honra de morir por la Patria.- J. Ortega Munilla.
Este artículo también es recogido en el “Compendio Histórico” del sargento Pereda, que añade …que los
padres, al perecer su hijo, único que tenían, considerando sus existencias vacías y sin objeto ya, murieron
poco a poco.

Placa del edificio Residencia A

También, anualmente se concede a un suboficial del Regimiento un premio con su nombre, “Premio Sargento Vicente Domper Coll” siendo los méritos y circunstancias que se exigen para optar al citado premio
lo siguiente: Se concederá a los Suboficiales destinados en el RT 22 que hayan realizado alguna acción
meritoria de especial relevancia, en Zona de Operaciones, que importen riesgo físico, u otras de cualquier
tipo que sirva para potenciar el prestigio del Regimiento, de las Transmisiones o de sus componentes.
El edificio Residencia C del Acuartelamiento lleva el nombre del sargento de Ingenieros José Ramírez. La
justificación del homenaje es que escoltaba con vehículos y hombres a las columnas de Infantería que se
internaban en el territorio de Xauen. El vehículo blindado llevaba a bordo un pelotón de fusileros mandados por el mismo sargento conductor. Fallece cumpliendo su misión en 1924. Se desconocen más datos.

Placa del edificio Residencia C

El salón de actos del acuartelamiento lleva el nombre de “SARGENTO FRANCISCO ÁLVAREZ GÓMEZ” en
honor a dicho suboficial en la campaña de Rusia con la División Azul. En 1948, el sargento de Ingenieros
Francisco Álvarez Gómez, del Centro de Transmisiones del Ejército, recibía la Medalla Militar Individual
por sus méritos durante la campaña de Rusia donde había dado muestras de continuo heroísmo manteniendo los enlaces telefónicos entre diversas posiciones en medio de los combates.
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Se da la entrañable circunstancia que, en el año 2000, el ya comandante retirado Álvarez Gómez volvería
a recibir de manos de S.M. El Rey Juan Carlos I dicha Medalla Militar Individual, última concedida por el
Ejército en el siglo XX.

Placa del Salón de Actos y retrato del sargento Álvarez Gómez con la Medalla Miliar Individual

El comandante Álvarez Gómez recibiendo de manos de S.M. el Rey Juan Carlos I la Medalla
Militar Individual, última concedida por el Ejército en el siglo XX.
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En el año 2003 se colocó una placa conmemorativa en el edificio Residencia B del acuartelamiento: la del
subteniente de Ingenieros Joaquín Vadillo Romero.
El subteniente Vadillo nació el 18 de enero de 1958 en Badajoz, obtuvo el empleo de sargento el 15 de
julio de 1979, con la III Promoción y su primer destino fue el actual RT 22. Aquí desarrolló toda su carrera
militar hasta alcanzar el 09 de noviembre de 1999 el empleo de subteniente. Su último destino dentro del
RT 22 fue en la extinguida Unidad de Plana Mayor y Servicios (UPLMS) que estaba en Pozuelo de Alarcón
en el acuartelamiento “Capitán Sevillano”.
Desde el 14 de octubre de 2002 estaba en comisión de servicio en Operaciones de Mantenimiento de la
Paz en el SNSE XXI (Mostar), falleciendo en Metkovic (Bosnia y Herzegovina) el 22 de enero de 2003 a
causa de un infarto.

Placa del edificio Residencia B y foto del subteniente Vadillo Romero.

Se tiene previsto hacer un nuevo espacio en la Sala Histórica del Regimiento para aquellos suboficiales
que se han distinguido con una breve reseña para su recuerdo.

Base “Gabriel de Castilla” (Isla Decepción. Antártida).
El 12 de febrero de 2018 una luz se apagaba en la tierra para encender una sonrisa en el cielo. Una guía,
como si fuera la estrella polar que indica el camino en las travesías más lejanas (llegó en diferentes
misiones a Bosnia, Kosovo, Líbano e incluso a la Antártida). En este remoto paraje desembarcó hace cinco
años el brigada Juan Antonio Revuelta Ponga con la mochila cargada de ilusión por mejorar las telecomunicaciones en el marco de la XXVII Campaña Antártica. Y también hasta allí arribó la estela de su risa.
(Revista Minerva nº 170 p.26). Así comenzaba el relato que hacía el ET en su wordpress del 10 de marzo
de 2019 bajo el título “Conexión directa con la Antártida”, donde explicaba el homenaje que le realizaron,
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un año después de su muerte, los componentes de la XXXII Campaña Antártica, cuando el Regimiento dio
su nombre al CECOM de la base “Gabriel de Castilla”.
El brigada de Transmisiones Juan Antonio Revuelta Ponga pertenecía a la XXVI Promoción, estuvo
destinado en el Batallón de Transmisiones de Servicios Especiales, en el RT 22, RT 1, volvió al RT 22 y
finalmente estuvo en la Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica
(JCISAT). Formó parte de la campaña Antártica XXVII (2013-2014), siendo sargento 1º, como responsable
de las telecomunicaciones, logrando establecer en la base española “Gabriel de Castilla” de la Isla Decepción (Antártida) un nuevo terminal con una conexión de 8 megas y el uso de la banda Ka de frecuencias
satélite en un territorio a 13.000 km de España, mejorando extraordinariamente la comunicación con
territorio nacional.

El sargento 1º Juan Antonio Revuelta Ponga en la Campaña Antártida de 2013-2014. Placa del CECOM RT-22 de la Base
“Gabriel de Castilla”, inaugurada en febrero de 2019.

El primer destino del brigada Revuelta fue precisamente el RT 22, donde empezó a trabajar con los Terminales Satélites de Restauración de Red, lo que le marcó su vida profesional.
Contaba con 43 años de edad cuando falleció en Mompía (Santa Cruz de Bezama-Cantabria)

Base “San Jorge”. CECOM T-3160 (Zaragoza).
El brigada de Transmisiones Luis Domingo Muñoz Navascués nació en Zaragoza el 10 de febrero de 1972
y con la edad de 14 años ingresó en el IPE nº 2 del ET (Calatayud) como alumno aprendiz de la XII Promoción. Tras jurar bandera y hacer el curso de cabo primero es destinado al Regimiento de Transmisiones
Tácticas 21 de El Pardo en octubre de 1989. Su especialidad fundamental era Electrónico de Sistemas de
Telecomunicación (EST) por lo que pasó a prestar sus servicios al 2º Escalón de Transmisiones del Batallón
de Transmisiones de Puestos de Mando.
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Foto del brigada Muñoz Navascués y placa conmemorativa de una sala del CECOM T-3160 (Zaragoza)

Su inquietud y ganas de promoción profesional le llevaron a ingresar en la Academia General Básica de
Suboficiales en 1999 con la XXVI Promoción, cambiando su querida especialidad de EST por la de
Transmisiones.
En julio de 2001 adquirió el empleo de sargento y fue destinado, al Regimiento de Transmisiones nº 1 de
Burgos. De nuevo regresa a su Zaragoza natal, en abril de 2002, a la compañía de transmisiones de la Brigada Aragón I en sus diferentes denominaciones. En esta etapa participó en dos misiones internacionales,
en 2004 en Kosovo (KSPAGT) y en 2008 en Líbano.
En abril de 2011 fue destinado al RT-22 Zaragoza como jefe del pelotón de líneas. La mayor parte de esta
etapa la pasó en las instalaciones de la base de “San Jorge” en Zaragoza, aunque siempre trabajó en
proyectos de redes de datos y telefónicas en las bases y acuartelamientos del ET en las comunidades
autónomas de Navarra, Cataluña y Aragón. En todos ellos ampliando y mejorando las redes de datos
(tanto la WAN-PG como las redes seguras) y la red de telefonía del acuartelamiento.
En 2015 durante el reconocimiento médico para el test general de condiciones físicas observaron una
anomalía en el electrocardiograma y finalmente fue operado realizándole un triple bypass. En febrero de
2019 se le detectó una nueva enfermedad cuyo desenlace acabó con su vida un año después. Estaba
casado y tenía dos hijas.
En su recuerdo, en mayo del 2021, se inauguró la sala que lleva su nombre en el CECOM T-3160 de la base
“San Jorge” de Zaragoza.
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Acuartelamiento “Atocha”. La Coruña
En el año 2020 la aplicación i-CIS cumplió quince años de vida desde su nacimiento en el RT 22, habiendo
sido gestionados desde ese momento más de 1.500.000 incidentes CIS33.
Debemos destacar que los hitos alcanzados no serían posibles, sin el trabajo, preparación y dedicación del
subteniente de Transmisiones Julián Moreno Martos como responsable de la programación, gestión y
mantenimiento de la aplicación i-CIS.
El subteniente Moreno nació en la antigua provincia española de Ifni el 3 de marzo de 1963 y con la edad
de 18 años ingresó en la AGBS con la IX Promoción. En el año 2007 obtuvo el que sería su último destino
en el Regimiento de Transmisiones 22 (La Coruña) donde ascendió a subteniente en el año 2011, en el
que permaneció casi 14 años y desde el cual esperaba su próximo pase a la reserva.

Foto del subteniente Moreno, creador del i-Cis, y placa de la sala de informática del acuartelamiento “Atocha”

Desde su llegada al RT 22 (La Coruña), en concreto al actual Batallón de Transmisiones V/22, se distinguió
por una constante preparación, intentando siempre alcanzar el más alto nivel de competencia profesional,
especialmente en los ámbitos operativos y técnicos relativos a los medios CIS. Además, entre sus virtudes
militares destacaban la voluntariedad para realizar cualquier tipo de misión, la responsabilidad y precisión
en la ejecución de las tareas asignadas, su compañerismo y espíritu de equipo.
3

http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra_UCO/UCO/Subhome/Noticias/UCO:13?_state=maximized&ContenidoDestacado_uco_22_rcaccionRetorno
Detalle=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.ListadoDestacadosAction&ContenidoDestacado_uco_2
2_rc__portletAccion=com.mdef.intranet.portlets.contenidos.action.DetalleContenidoAction&ContenidoDest
acado_uco_22_rcstep=1&ContenidoDestacado_uco_22_rcidContenido=09003a9980bacc58
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Durante su dilatada carrera militar participó en dos misiones internacionales, Afganistán (2006) e Irak
(2018) y recibió numerosos reconocimientos a su trabajo. Por todo lo mencionado anteriormente, el
subteniente Moreno Martos era un ejemplo para todo el personal del Regimiento y un motivo de orgullo
para esta unidad.
Julián falleció el día 5 de enero de 2021 en La Coruña, pero ha dejado como legado el i-CIS, su obra
maestra, aplicación todavía operativa, fiel reflejo del gran militar que fue.
En junio de 2021 se bautizó la sala de informática del Batallón de Transmisiones V/22 en el acuartelamiento “Atocha” como “Sala SUBTENIENTE MORENO” en recuerdo a su brillante labor.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RT 22
Revista Minerva n.º 17
Teniente coronel Ángel Román Palomares, jefe del BT IV/22 y capitán Ramón Gómez González BT V/22
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Uno de los mayores problemas que tuvo la sociedad española antes de 2011 fue el terrorismo etarra. Desde su primer asesinato en 1968 hasta el final de su “actividad armada” en 2011 cometió 853 (según datos
del Ministerio del Interior) asesinatos de los cuales 98 lo fueron a militares. Uno de sus procedimientos
habituales era la bomba colocada en un coche o en un edificio en el que la víctima trabajaba o residía.
Este fue el caso del atentado sufrido el 22 de septiembre de 2008 por el brigada de Artillería Luis Conde
de la Cruz, muerto a consecuencia de la explosión de un coche-bomba cuando salía de la Residencia Militar de Asuntos Sociales de Estudiantes “Virgen del Puerto” (RMASE) en Santoña (Cantabria), dedicada al
descanso del personal militar y que, además, acoge un curso preparatorio para el ingreso por promoción
interna en la Academia General Básica de Suboficiales del personal de tropa que lo solicite y obtenga plaza
en la misma.
El brigada Conde (ascendido a subteniente a título póstumo) contaba con 45 años, era natural de Segovia
y pertenecía a la IX Promoción de la AGBS. Se encontraba destinado en la Academia de Artillería, estaba
casado y tenía un hijo sargento alumno en esta Academia.

Acto de inauguración
de la “PLAZA DEL STTE
[(H)] CONDE”

Aprovechando la inauguración del curso de preparación 20092010, y como recuerdo y homenaje, el 6 de octubre de 2009 se dio
su nombre a la plaza de armas de la residencia militar donde fue
asesinado.
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El 6 de junio de 2010 la ciudad de Segovia dio su nombre a una plaza del barrio de San Lorenzo donde
residía4. En la Academia de Artillería su nombre se encuentra grabado en una placa que recuerda a las víctimas del terrorismo.
El 19 de octubre de 2013, durante el acto de inauguración del curso 2013-2014, a petición de los componentes de la 1ª Promoción de ingreso en la AGBS del Curso de Preparación (que estudiaban en el por entonces denominado Patronato Militar “Virgen del Puerto” de Santoña) se dio al aula de la 1ª Sección el
nombre de su compañero de curso, sargento de Artillería José [Bernardo] Domínguez Toribio, quién el
28 de septiembre de 1998 había muerto en Despeñaperros (Jaén) en acto de servicio cuando se desplazaba con su Unidad – el Grupo Logístico X – desde Córdoba al campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza). El sargento Domínguez pertenecía a la XVII Promoción de la AGBS.
En un lugar preeminente, la RMASE “Virgen del Puerto” muestra la relación de los suboficiales que han
fallecido en acto de servicio y que fueron alumnos del Centro. Además, de los dos citados, se pueden leer
los nombres de: sargento de Sistema de Comunicaciones David González Paredes (XX Promoción. Ver
Memorial RT 21), sargento Especialista en Electrónica Eduardo Hernández Máñez (XXIII Promoción), sargento de Ingenieros Juan Jesús Nieto Mesa (XXV Promoción), sargento Especialista en Mantenimiento
de Aeronaves Alfredo Francisco Joga (XXVIII Promoción, Ver Memorial FAMET) y sargento de Infantería
Manuel Argudín Perrino (XXX Promoción. Ver Memorial AGBS).

Acto de inauguración del aula “Sargento de
Artillería José [Bernardo] Domínguez Toribio”

4
Para saber más sobre Luis Conde hay un trabajo de su compañero de promoción Ramón Varela Patón “Luis
Conde. Un suboficial en las fauces de ETA”, que presentó como trabajo de investigación a la convocatoria del I Premio
“In Memoriam. Mª Manuela (Mané) González-Quirós”.
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Relación de suboficiales fallecidos en acto de servicio que fueron alumnos de la RMASE

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. RMASE “Virgen del Puerto”
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La Jefatura de la Tercera Subinspección del Ejército (SUIGE), también conocida como “Pirenaica”, se encuentra en el establecimiento “Gobierno Militar” de Barcelona. Desde ella, se proporciona apoyo a las
unidades y organismos del Ejército de Tierra ubicados en las Comunidades Autónomas de Aragón,
Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y La Rioja, en actividades,
servicios y recursos necesarios para garantizar su vida, régimen interior, seguridad y prevención de riesgos
laborales en sus bases, acuartelamientos y establecimientos militares, así como otros cometidos en materia de infraestructura, propiedades y zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional.
El 31 de agosto de 2021, coincidiendo con el tercer aniversario de su fallecimiento, se desarrolló en las
instalaciones de la Tercera Subinspección General del Ejército un sencillo y emotivo acto de homenaje al
subteniente Especialista Mecánico de Armas Luis Miguel Sanz Pérez, fallecido en acto de servicio mientras se encontraba como Oficial de Servicio en el acuartelamiento “Gobierno Militar”.
El acto fue presidido por el general
jefe de la Tercera SUIGE, Joaquín
Broch Hueso, acompañado por el
suboficial mayor de la Jefatura, Daniel Mendo Ríos, y contó con una representación de la familia del subteniente y del personal de la unidad,
que arroparon a los familiares asistentes y les trasladaron la gratitud,
cariño y apoyo de sus compañeros.

Momento en el que el general Broch se dirige a Marc, hijo del subteniente
Sanz

El general Broch hizo entrega al hijo
del subteniente, Marc, del título de
empleo de suboficial mayor honorífico, concedido a su padre a título
póstumo, así como una reproducción de una placa que le recuerda

en las instalaciones de la unidad y que los familiares tuvieron posteriormente la oportunidad de visitar.
El suboficial mayor [(H)] Sanz, ingresó en la AGBS en
1987 con la XIV Promoción. Al salir de sargento fue destinado a la Unidad de Ingenieros Regional 41 y en 1993 al
Grupo de Mantenimiento V/41. En 1999 pasó destinado
al Batallón del Cuartel General del Mando Regional Pirenaico y desde 2005 (creación de la 3ª SUIGEPIR) prestó
sus servicios en la Jefatura de la Tercera Subinspección
General del Ejército. Todos los destinos en Barcelona.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. Tercera SUIGE

Placa del suboficial mayor [(H)] Sanz que cuelga de
una de las paredes de la SUIGE
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El acuartelamiento “El Fuerte” se encuentra en la isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) y ha albergado,
desde finales de los años 80 del siglo pasado hasta el 2003, al Batallón de Infantería “La Palma”. A partir
de este año, la Unidad de Apoyo y Servicios (USAC) del acuartelamiento se transforma en Unidad de Apoyo
a la Proyección (UAP) “El Fuerte”, dando apoyo al Centro de Formación de Tropa de Canarias desde su
constitución en 2005 hasta su disolución en el 2014. Actualmente la UAP “El Fuerte” es la responsable del
mantenimiento de sus instalaciones.
Como centro de formación que fue cuenta con una serie de edificios que fueron empleados como aulas.
Algunas de ellas están dedicados a suboficiales que formaron parte de la historia de estas instalaciones.

Aula dedicada al subteniente Cobos

El 20 de marzo de 2010 se bautiza a una de las
aulas del entonces Centro de Formación de
Tropa de Canarias con el nombre de “Subteniente Cobos”. El subteniente de Infantería
Juan Ignacio Díaz Cobos, nació en Málaga en
1957. Ingresó en el Ejército en el año 1976 en
el Batallón de Instrucción Paracaidista como
CLP y en el año 1977 ingresó en la AGBS con la
IV Promoción. Estuvo destinado en el Centro
desde su creación en 2005. Anteriormente había estado destinado, durante muchos años, en
el batallón de Infantería Ligera “La Palma”,
unidad alojada en el mismo acuartelamiento. El
11 de febrero de 2010 fallece por enfermedad
de rápida evolución, dejando honda huella y
enorme pesar en todos los compañeros que
con él estaban destinados y le conocían. Estaba
separado y con dos hijos. En homenaje a su dilatada trayectoria y buen hacer en el acuartelamiento, el coronel José Antonio Ortigueira
Amor, director del Centro de Formación de Tropa de Canarias, decidió ponerle su nombre a
una de las aulas construidas.
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El 30 de julio de mismo año se da
nombre de “Subteniente Pulido” a
la mayor aula construida en el
acuartelamiento que alojaba el Centro de Formación de Tropa de Canarias. Se coloca placa con su nombre
en el lado derecho de la puerta de
acceso y en la parte interna izquierda se coloca un cuadro con la foto y
nombre del subteniente Pulido. El
subteniente de Infantería Honorio
Pulido Osuna, pertenece a la I
Promoción de la Escala Básica de
Suboficiales, estuvo destinado en la
USAC “Breña Baja” desde 1990,
transformándose en Unidad de
Apoyo a la Proyección “El Fuerte” en 2003. Desde el momento de su presentación en el acuartelamiento,
el subteniente Pulido se convierte en el responsable de la Sección de Mantenimiento de la Infraestructura,
realizando con su personal el mantenimiento completo de las instalaciones. Con la creación del Centro de
Formación, realiza la mayoría de las muchas transformaciones de locales necesarias para adaptar el acuartelamiento a un centro de enseñanza. Se realizan obras de construcción de varias aulas, en los locales ocupados por antiguas naves dormitorios.
Aulas del subteniente Pulido y el momento
de la inauguración por el coronel Pardo de
Santallana

Se construyen tres salas para prácticas de tiro, una
con sistema NOPTEL y dos para tiro neumático. Se
adaptan y mejoran las naves dormitorio, aseos, duchas, oficinas y salas de reunión. Adapta el antiguo
asentamiento de artillería para alojar la Sala de Honor donde se recogen retazos de la Historia Militar
en la Isla de Santa Cruz de la Palma. En homenaje al
arduo y esforzado trabajo del subteniente Pulido, el
coronel José María Pardo de Santallana y Gómez de
Olea, director del Centro, decidió ponerle su nombre al aula. En noviembre de 2010 pasó a la reserva
prestando sus servicios en la Residencia Logística
Militar “La Palma”, hasta noviembre de 2014. Pasó
a la situación de retirado en noviembre de 2017. Está casado y con dos hijas.

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografías. UAP. “El Fuerte”
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La Unidad de Servicios de Acuartelamiento (USAC) “Cervantes” se encuentra en Granada y en su escudo
aparece el busto de nuestro universal escritor Miguel de Cervantes Saavedra, que estuvo encuadrado
como soldado en el Regimiento de Infantería “Córdoba” nº 10, ubicado anteriormente en este acuartelamiento. El heredero de este Regimiento, fue el Regimiento Acorazado “Córdoba” 10 que se encuentra desde 1985 en Cerro Muriano, base de la Brigada “Guzmán el Bueno” X.
Una de las calles del acuartelamiento lleva el nombre
de “Sargento López Muñoz”. Por Real Orden de 6 de
marzo de 1917 se concedió la Cruz Laureada de San
Fernando de 1ª clase al sargento de Infantería Manuel
López Muñoz, del Regimiento de Infantería “Córdoba”
nº 10, por el valor distinguido demostrado el 15 de
agosto de 1913 en el combate librado en los Llanos de
Los Castillejos en las operaciones que se venían llevando a cabo para pacificar las cabilas rebeldes del Sultán,
en las cercanías de Ceuta, en la guerra de Marruecos.

Placa y retrato del sargento Manuel López Muñoz

El sargento López Muñoz era natural de Granada, donde había nacido el 23 de marzo de 1886. Fue llamado a filas en 1907 y destinado
al Regimiento de Infantería “Serrallo” nº 69, de guarnición en Ceuta.
Durante el tiempo de cumplimiento de su servicio militar llegó al
empleo de sargento, con el que se reenganchó en 1910, dispuesto
a seguir la vida militar.
Destinado a la Península en enero de 1913 al Regimiento de
Infantería “Córdoba”, en el mes de junio embarcó con él hacia Ceuta, donde a su llegada fue enviado al destacamento de la posición
de Kudia Federico.
Transcurrieron los meses siguientes sin novedad para el sargento
López Muñoz, que prestó durante ellos el servicio propio de campaña y de protección de convoyes, hasta el 15 de agosto, en que
como era habitual, salió de la posición de Kudia Federico un convoy destinado a aprovisionar a otras posiciones próximas que
dependían de ella. A pesar de las precauciones tomadas en cuanto
a la seguridad, no pudieron evitar caer en una emboscada al llegar
al llano de Los Castillejos, perdiendo la vida a los primeros disparos
el teniente que mandaba el convoy, por lo que el sargento López
Muñoz tuvo que asumir el mando, recibiendo durante el combate dos heridas graves, a las que se sobrepuso con gran espíritu de sacrificio y entereza, reuniendo a su gente, organizándola y dándole ánimos con
su ejemplo, consiguiendo con ello conducirles a la victoria sobre los atacantes, a los que se logró rechazar.
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Llevado al Hospital Marítimo de Ceuta, tuvo que permanecer ingresado en él durante los dos meses
siguientes y tres más en Granada con licencia por enfermo, mientras se iniciaba el juicio contradictorio
para la concesión de la Cruz de San Fernando, al que no se daría fin hasta cuatro años más tarde. Las
heridas sufridas hicieron que en 1914 fuese declarado inútil para el servicio, por lo que tuvo que pasar al
Cuerpo de Inválidos.
Al cumplir la edad reglamentaria pasó a la reserva con el empleo de brigada, fijando su residencia en
Granada, donde fallecería en 1937. La ciudad en la que nació y murió dio el nombre de “Laureado López
Muñoz” a una de sus calles en el barrio del Zaidín, que todavía conserva.
La acción de López Muñoz, junto con la de otros dos sargentos, fue conmemorada por el pintor José
Ordóñez Valdés en el Libro de Honor de la Infantería Española (Industrias Gráficas: Thomas: Barcelona.
1923) en un bello pergamino de los que integraron una serie dedicada a los héroes “De las últimas guerras,
carlistas, coloniales y de Marruecos”.

Pergamino conmemorativo pintado por José Ordóñez Valdés.

FUENTES:
© 2022. Texto y fotografías. USAC. “Cervantes”
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La Unidad de Servicios de Acuartelamiento (USAC) “Loyola” se encuentra en los conocidos “cuarteles de
Loyola” en San Sebastián, a orillas del rio Urumea en el barrio que da nombre a dichas instalaciones militares. Su construcción data de 1926 y desde entonces han albergado a diferentes unidades de las que
cabe destacar al actual Regimiento de Infantería “Tercio Viejo de Sicilia” nº 67. Además, en sus dependencias alberga a la Subdelegación de Defensa, heredera de algunas de las funciones que tenía el antiguo
Gobierno Militar de Guipúzcoa y en el que estaba destinado en 1995 el brigada de Infantería Mariano de
Juan Santamaría, en el Centro de Reclutamiento, que estaba ubicado en dicho acuartelamiento.
El 10 de abril de aquel año, el brigada Santamaría salía del acuartelamiento andando hacia su casa que
distaba a unos centenares de metros, cuando fue asesinado por un disparo en la nuca por la espalda por
un comando etarra. De esta forma tan vil y cobarde, se segaba la vida de un ciudadano que estaba integrado desde hacía 13 años en la ciudad. Era un gran deportista, secretario de la Federación Guipuzcoana de
Patinaje y entrenador del equipo de hockey sobre patines del colegio Sagrado Corazón de Mundaiz, en el
que estudiaban sus dos hijos. Tenía 37 años, estaba casado con Josefa y pertenecía a la II Promoción.

En fecha desconocida se puso su
nombre a un tramo de la avenida del
acuartelamiento que da al rio Urumea. Así mismo, su nombre está inscrito en una placa que, junto a otra,
Vista general y placa de la AVENIDA BRIGADA MARIANO DE JUAN
recuerda a los “Fallecidos por España
en atentado terrorista” en la provincia de Guipúzcoa y que en su momento fue encargada por el antiguo
el Gobierno Militar. Dicha placa se encuentra en los accesos a las dependencias de la USAC.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. USAC “Loyola”
Subdelegación de Defensa de Guipúzcoa
COVITE: https://mapadelterror.com

Placa del antiguo Gobierno Militar
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La Unidad de Servicios de Acuartelamiento “Puerto del Rosario” (USAC “Puerto del Rosario”), encuadrada
en la 5ª Subinspección General del Ejército, ofrece sus servicios al acuartelamiento del mismo nombre
sito en la isla de Fuerteventura, donde se ubica en la actualidad el Regimiento de Infantería “Soria” nº 9.
Tras ser sede de un batallón de Infantería independiente desde 1940, en 1975 llega al acuartelamiento
“Puerto del Rosario” el Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión, unidad a la que será destinado en
1984 el sargento legionario Santiago Ganado Colino. Procedía de la Escala Legionaria y estaba integrado
en la VII Promoción de la Básica.
En 1995, se decide el traslado de La Legión a la península y el acuartelamiento pasa a ser la nueva sede
del Regimiento de Infantería “Soria” nº 9, unidad que cuenta con el orgullo de ser el regimiento más
antiguo de Europa. El por entonces brigada Colino, decide permanecer en Fuerteventura e incorporarse
al “Soria”, al que, junto a otros compañeros, impregnan de las virtudes del espíritu legionario a esta
veterana y gloriosa unidad. Durante su carrera profesional es designado para ocupar numerosos puestos
tácticos dentro del regimiento que son ejecutados de manera excepcional, hasta que, destinado por el
ascenso al empleo de subteniente de Infantería Ligera, pasa a formar parte de la USAC “Puerto del
Rosario”, unidad que le recibe con los brazos abiertos y donde pronto gana el apoyo de sus mandos,
compañeros y subordinados, integrándose en el Negociado de Propiedades, Infraestructuras y Riesgos
Laborales.

Momento de la inauguración de la calle
“Suboficial Mayor {(H)] Santiago Ganado
Colino”

El 5 de marzo del año 2011, durante la realización de actividad física en el Campo de Tiro y Maniobras
“Teniente Coronel Valenzuela”, fallece en acto de servicio, causando un enorme dolor entre sus familiares
y compañeros militares de la plaza de Fuerteventura, donde era muy querido por sus destacadas
capacidades militares, afable carácter y facilidad de trato.
Santiago Ganado Colino, fue ascendido con carácter honorífico a título póstumo al empleo de suboficial
mayor. En el momento de su muerte se encontraba viudo y sin hijos, ya que pocos años antes de su
fallecimiento tuvo el infortunio de perder a su esposa en un fatídico accidente de tráfico.
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Con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento, la USAC “Puerto del Rosario” quiso recordar el
buen hacer del suboficial mayor para que su ejemplo permaneciera siempre entre ellos. Con el apoyo del
jefe del acuartelamiento, el coronel Alberto Guevara Martínez, y aprovechando la nueva distribución del
callejero del mismo, se pudo dedicar un rincón simbólico al querido suboficial. Durante la inauguración
de la calle que llevaría su nombre, el teniente coronel jefe de la USAC, Domingo Expósito Álvarez, en un
breve pero emotivo acto, destacó la trayectoria y magníficas cualidades del suboficial mayor Colino,
instando a los miembros de la unidad presentes a que su ejemplo y recuerdo no se olvidasen con el paso
de los años.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. USAC “Puerto del Rosario”
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De tantas transformaciones, cambios, modernizaciones, etc., que lleva nuestro Ejército en estos últimos
años, hay pocas cosas que permanezcan estables en el tiempo. Una de ellas es el solar del acuartelamiento
que ha visto pasar unidades de todo tipo, de forma que algunos recuerdos que quedan entre sus plazas,
calles o edificios delatan quienes han sido sus moradores en el tiempo.
Este es el caso de la base militar de “Araca” en Vitoria, que actualmente cobija al Grupo Logístico (GL)
III/61 y a la Unidad de Servicios de Base (USBA). Antes de las últimas adaptaciones orgánicas de 2016 fue
sede del Cuartel General de la Brigada de Infantería Ligera “San Marcial” y de uno de sus batallones, el
“Flandes” IV/45, perteneciente al Regimiento de Infantería “Garellano” nº 45. Este batallón nació en 1996
como Batallón de Infantería de Carros IV/45, recogiendo el nombre del Regimiento de Infantería Mixto
“Flandes” nº 30, que desde 1979, con el nombre de Regimiento de Infantería “Flandes” nº 30, se ubicaba
en los terrenos que pertenecían al Campamento de Instrucción de Reclutas (CIR) nº 11 de Araca en Vitoria.
Alguno de los carros de combate que han formado parte de la dotación de aquella unidad, ha quedado
en el recuerdo del paisaje de dicha base militar.

uy ligado a esa presencia acorazada es el recuerdo tributado al
sargento de Infantería Francisco Arregui Juarros, dando su nombre
a la sala de reuniones del edificio de mando del entonces RI “Flandes”
nº 30 y que hoy alberga el GL III/61. La placa que da nombre a la sala
lleva el sobrenombre de “TXOKO”, que es una palabra vasca que se
utiliza en las casas grandes para designar los lugares donde se reúnen
los amigos.

Retrato del sargento Arregui y
placa de la sala de reuniones

El sargento Arregui pertenecía al RI “Flandes”, cuando el 14 de mayo de 1987, ensayando con motivo de
la visita del Rey Juan Carlos I, fue atropellado por un carro de combate. El sargento se encontraba
dirigiendo al carro de combate, cuando este se abalanzó y lo aplastó contra otro carro, junto al cabo José
Antonio González Iglesias, falleciendo, este en el acto, y aquel en el hospital. Los hechos ocurrieron en la
explanada de actos de la base militar.
El sargento tenía 22 años, estaba soltero y era natural de San Sebastián. Pertenecía a la IX promoción de
la AGBS.
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Veinticuatro años después, en el 2011, la base “Araca” continuaba albergando el Batallón “Flandes” del
Regimiento “Garellano”, pero con la denominación de Batallón de Infantería “Flandes” IV/45. Entre sus
componentes, se encontraba el sargento 1º de Infantería Joaquín Moya Espejo, que participaba en la
misión OTAN-ISAF en Afganistán, formando parte del equipo operativo de Asesoramiento y Enlace (OMLT)
encargado de dar formación a militares afganos. El 6 de noviembre de 2011, cuando estaba realizando
una misión al noreste del puesto avanzado de Ludina, en la provincia de Badghis, recibió un disparo en el
tórax realizado por la insurgencia desde una posición lejana, falleciendo mientras era evacuado en
helicóptero.

Retrato del sargento 1º Moya y placa de la sala

El sargento 1º Moya era natural de Córdoba, tenía 35 años, estaba casado y con un hijo. Se convertía en
el primer militar español fallecido en Afganistán por hostigamiento de arma de fuego desde el 2002, año
en el que empezó la misión española en aquel país. Pertenecía a la XXVII Promoción de la Básica.
En homenaje al sargento 1º Moya, su batallón puso su nombre a la sala que se utiliza para realizar actos
del día de la Unidad y celebraciones de los Santos Patrones.
Recogemos el “In memoriam” que le dedicó el sargento Guillermo George, que se encontraba de misión
en el mismo lugar, cuando ocurrió el fatal desenlace, en su libro Afganistán. Diario de un soldado:

hoy no escribiré sobre los esputos, los golpes y los insultos que se me pasan por la cabeza, para poder
explicar lo que quiero decir sobre tu tumba; para poder explicar sobre los restos de tu cadáver qué es lo
que en realidad pienso: me lo reservo para la intimidad; tú y yo sabemos a lo que me refiero.
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Como tú, todos los días salgo al mundo con el nombre de cada uno de mis hijos entre las mandíbulas: como
tú, con cada uno de los nombres de tus hijos entre las mandíbulas
;
como cualquier otro hombre, minuto tras minuto, mastico entre el cielo del paladar cada palabra que
clama a la única mujer a la que he amado de verdad: Gloria; mientras tú, madre, guías cada uno de mis
pasos
;
sé, que a veces, se me hace insuficiente, padre, el poder honrarte, pero este es el verdadero dolor que atroz
engulle a todos los hombres del mundo.
(“Afganistán. Diario de un soldado”. Guillermo de Jorge. Ed. Playa de Ákaba. 3º edición 2017, p.111)

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. USBA “Araca”
www.ejercito.mde.es/unidades
www.europapress.es
www.elpais.es
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La Unidad de Servicios de Base (USBA) “Jaime I” se encuentra situada en Bétera (Valencia) y en ella se
alojan el Batallón de Policía Militar I y el Batallón de Helicópteros de Emergencias II, entre otras unidades
del ET. Anteriormente las instalaciones ubicaron al Regimiento de Infantería Mecanizada “Vizcaya” nº 21
y al Regimiento de Caballería “Lusitania” nº 8.
Entre sus calles se rinde homenaje, en placas de azulejo valenciano, a varios suboficiales que han formado
parte de la historia del “Vizcaya” nº 21.
Paseo dedicado al sargento de Infantería José Valero Royo Martínez. El 29 de enero de 1986 el sargento
Royo, murió en acto de servicio producido por los disparos de ametralladora sufridos en un ejercicio de
tiro de carros en el campo de maniobras de Marines (Valencia). Pertenecía a la IX promoción de la AGBS.
En dicho paseo se situaban las compañías del Batallón de Carros “Otumba” del Regimiento de Infantería
“Vizcaya” nº 21 donde estaba destinado el sargento en la 1ª compañía y que daban al patio, que actualmente ubica distintas dependencias de la USBA.

Singular monolito que recoge el nombre del
paseo dedicado al SGTO. ROYO MARTÍNEZ
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Calle dedicada al subteniente de Infantería Santiago López Fernández desde enero de 1998. Con motivo
del fallecimiento del subteniente López Fernández, muerto en accidente de tráfico el 2 de octubre de
1997, al ser atropellado por un camión, se le rinde homenaje dando su nombre a la calle próxima a su
puesto de trabajo donde ejercía como subayudante del Regimiento de Infantería “Vizcaya” e integrante
de su Plana Mayor. Pertenecía a la XIII promoción del antiguo Cuerpo de Suboficiales. En dicha calle se
ubicaban las oficinas de la PLMM del extinto regimiento donde estaba destinado, situado en la antigua
entrada a la base antes de la remodelación y desvío de la carretera CV-331.

Calle y placa dedicando su nombre al SUBTENIENTE SANTIAGO

Hay homenajes que es difícil contar su historia, bien porque el tiempo transcurrido de los hechos, que dan
lugar al homenaje, ha sido mucho o porque los continuos cambios de organización y ubicación de las
unidades, centros y organismos del ET, hace que se pierda la pista del homenajeado. Es el caso de la calle
que lleva por nombre “SARGENTO PALOMARES”, del que se desconoce el nombre completo y el motivo
de este homenaje. Aquí queda.

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. USBA “Jaime I”
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Como hemos señalado, la EMMOE se encuentra en el acuartelamiento “San Bernardo”, que históricamente ha ocupado todos sus edificios desde su creación en 1945. Actualmente el mantenimiento del mismo corre a cargo de la Unidad de Servicios de la Base Discontinua (USBAD) “Oroel”. Algunas de las calles
de este acuartelamiento llevan el nombre de suboficiales que han pasado por estas instalaciones como
profesores o alumnos del Curso de Montaña.
Las calles dedicadas son al sargento de Infantería Mariano Delgado Martínez y al sargento de Ingenieros
José María Montori Sánchez, que son tratados más específicamente en el memorial de la Escuela.

Calle “SGTO. DELGADO”

Calle “SGTO. MONTORI”

FUENTES:
© 2022. Textos y fotografías. USBAD “OROEL”
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EPÍLOGO

“Arriada la eternidad, se difuminan los deseos bajo la cúpula excelente de la disciplina, un rotundo himno
esencial en el que fundirnos con el pasado como si no hubiera un mañana o, quizás, para que ese devenir
se alinee sobre el futuro de tantos seres muertos, tantos seres vivos, humanos próximos, una familia de
guerreros contra todas las adversidades de la naturaleza y su lucha para no dejarse vencer por nada ni
por nadie”1.
Antes del crepúsculo suena el toque de oración. Se detiene el tiempo unos segundos para recordar a los
que no están con nosotros. Se dirige la vista y el recuerdo hacia poniente: Cuba, Filipinas, Afganistán, Irak,
Líbano, Rusia, Norte de África… y hacia aquí, nuestra tierra, España. Es un momento, nos sentimos vivos,
pero ellos se merecen vivir en nuestra memoria, pues dejaron “hasta la última gota de su sangre”, hasta
su último aliento por cumplir con su deber. Ellos fueron generosos con sus vidas y nosotros debemos serlo
con su memoria, como administradores de la misma.
De eso ha ido este libro: de memoria y generosidad.
He muerto y he resucitado
Con mis cenizas un árbol he plantado
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado
He roto todos mis poemas
Los de tristezas y de penas
Lo he pensado y hoy sin dudar, vuelvo a tu lado
Ayúdame y te habré ayudado
Que hoy he soñado en otra vida
En otro mundo, pero a tu lado
“Pero a tu lado”. Canción de LOS SECRETOS

Pablo Martínez Delgado
Vicepresidente de AMESETE

La Bandera del capitán Tejero por JOSÉ LUIS IBÁÑEZ SALAS. Nueva Tribuna del 9 de abril 2020.
https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/bandera-capitantejero-relato-cultura.html
1

235

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Nombre

Homenaje

Unidad

Abril Sánchez, Juan Antonio
Abril Sánchez, Juan Antonio
Abril Sánchez, Juan Antonio
Abril Sánchez, Juan Antonio
Abril Sánchez, Juan Antonio
Adán , Domingo
Aguilar Ortega, Blas
Aguilar Ortega, Blas
Aguilar Ortega, Blas
Aguilar Ortega, Blas
Alarcón García, Francisco de
Alarcón García, Francisco de
Aliaga Rubio, Pedro
Alonso Fernández, Pedro
Álvarez Díaz, Manuel
Álvarez Gómez, Francisco
Argudín Perrino, Manuel
Argudín Perrino, Manuel
Argudín Perrino, Manuel
Arnaldo Arráiz, José
Arranz Gonzalo, Santiago
Arranz Gonzalo, Santiago
Arranz Gonzalo, Santiago
Arranz Gonzalo, Santiago
Arranz Gonzalo, Santiago
Arranz Gonzalo, Santiago
Arranz Gonzalo, Santiago
Arranz Gonzalo, Santiago
Arregui Juarros, Francisco
Ateca Torres, Felipe
Ayllón Díaz-González, Miguel Ángel
Ayllón Díaz-González, Miguel Ángel
Ayllón Díaz-González, Miguel Ángel
Azcoz Cabañero, Mariano
Azcoz Cabañero, Mariano
Barciela González, César
Barrientos Álvarez, Santiago
Barrio , Juan
Benavent Duart, Enrique
Bermejo Toledano, Honorio
Bermejo Toledano, Honorio

Paneles Espacio "In Memoriam"
Placa en su memoria. Herat
Placa en su memoria. Qala-i-Naw
Nombre Orfanato. Qala-i-Naw
Nombre calle. Acto. "Aizoáin"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre aula estudio. Acto. "Daoiz y Velarde"
Premio con su nombre
Placa Monumento caidos. Explanada Acto.
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre aula taller
Nombre Aula nº 18
Nombre Aula nº 4
Retrato en pintura. Ed. Mando
Nombre y retrato con Medalla Militar Ind. S. Actos
Nombre Aula nº 1
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre inscrito. Cuadro caidos acto servicio
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Fotografía en Museo
Nombre aula. Acto. "Teniente Galiana"
Nombre plaza del Salón Social
Placa en memoria. Bosnia
Se ubica en su plaza placa repatriada de Bosnia
Placa. Sala Histórica Regimiento
Nombre Memorial. Concurso patrullas
Nombre sala reuniones. GL III/61. Base "Araca"
Nombre taller. Acto. "El Empecinado"
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 1 proc. AING. en Burgos
Nombre calle. Base "Cerro Muriano"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 6
Paneles Espacio "In Memoriam"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre calle. Acto. "Fernando Primo de Rivera"
Nombre sala de Juntas. JAS. Cuadro y foto
Placa en Monolito Caídos. Patio Armas

AGBS
RCZM "América". 66
RCZM "América". 66
RCZM "América". 66
RCZM "América". 66
AGBS
AGBS
RDNBQ "Valencia" 1
RDNBQ "Valencia" 1
Acto. "DAOIZ Y VELARDE"
AGBS
AALOG 11
AGBS
AGBS
EMMOE
RT. 22
AGBS
AGBS
RMASE "Virgen Pto"
AGBS
AGBS
ACAB
ACAB
RC. "España" 11
RC. "España" 11
RC. "España" 11
RC. "España" 11
RC. "España" 11
Base "Araca"
AALOG 61
AGBS
AING
BRC X
AGBS
AGBS
AGBS
AGBS
AING
COMGENMEL
AINF
AINF

237

Besteiro , Juan
Blanco Expósito, Camilo
Bonel Suárez, Juan José
Bonel Suárez, Juan José
Bonel Suárez, Juan José
Borlán , Victorio
Bravo Moraño, Martín
Buil Pardo, José Ricardo
Cabas Cabas, Antonio
Cabrejas Gil, Raúl
Cabrejas Gil, Raúl
Cabrejas Gil, Raúl
Cabrilla Infante, Guillermo
Calzadilla , Nazario
Camino Núñez, Carlos
Cano Nicolás, Diego
Cano Nicolás, Diego
Cañeyes , Isidro
Carazo Orellana, José
Carazo Orellana, José
Carballo Romero, José
Casals , Juan
Casanova Vicente, Francisco
Casanova Vicente, Francisco
Casanova Vicente, Francisco
Casas Martín, Fernando
Casas Martín, Fernando
Casas Martín, Fernando
Castillo….. , Manuel
Celdrán Navarro, Leoncio
Cepedello Pineda, Juan
Cobas Ligero, Francisco Javier
Conde de la Cruz, Luis
Conde de la Cruz, Luis
Conde de la Cruz, Luis
Conde de la Cruz, Luis
Conde , Valentín
Contreras Cano, Félix
Cortés Villodres, Manuel
Cubas Martínez, Manuel
Cuerda Aragonés, Sebastián
de Echevarría y Alberdi, Luis
de Echevarría y Alberdi, Luis
de Frutos Ramos, Basilio
de Gastearena Larrea, Luis
de la Garmilla y Ruiz, José
de la Torre , Juan Antonio
del Castiillo , Antonio
del Valle y Ruiz Sánchez, Francisco
Delgado Fernández, José Antonio

Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre Aula nº 15
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Nombre aula de prácticas
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
"Galería de Caídos". Lápida 1 proc. AING. en Burgos
Nombre hangar. Base "Coronel Sánchez Bilbao"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Placa en su memoria. Ravno. Bosnia
Monolito Patio GL. Placa repatriada
Nombre sala reuniones Batallon CG
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre taller estructuras. Base "Coronel Maté"
Nombre plaza. Base "El Goloso"
Placa en Monolito Caídos. Base "El Goloso"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre calle. Acto. "Montejaque"
Nombre sala Histórica. Tercio
Nombre calle. Base "General Morillo"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre patio, armas. Acto. "Aizoáin"
Nombre carrera deportiva
Nombre Edificio de Aulas (compartido)
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre plaza. Acto. "Alférez Rojas Navarrete"
Placa. Retablo G. Marruecos. Sala Honor GACA I/30
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre calle. Base "C. Muriano". (Compartido)
Paneles Espacio "In Memoriam"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Inscripción nombre en placa. Patio de Orden
Nombre plaza armas
Nombre inscrito. Cuadro caidos acto servicio
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre sala de Honor. Bandera CG
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 17
Nombre calle. Acto. "Capitán Arenas"
Nombre calle. Acto. "Aizoáin"
Nombre Aula nº 16
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Edificio de Aulas (compartido)

AING
AGBS
AGBS
AING
AING
AING
AGBS
AING
FAMET
AGBS
BRIPAC VI
BRIPAC VI
BRIPAC VI
AGBS
PCMHEL
GACA. XII
GACA. XII
AGBS
BRILEG II
BRILEG II
BRILAT VII
AGBS
AGBS
RCZM "América". 66
RCZM "América". 66
AGBS
AGBS
MOE
COMGENCEU
AGBS
BRC X
AGBS
AGBS
AART
RMASE "Virgen Pto"
RMASE "Virgen Pto"
AING
AGBS
BRILEG II
AING
AGBS
AGBS
AGBS
COMGENMEL
RCZM "América". 66
AGBS
AGBS
AGBS
AGBS
AGBS

238

Delgado Fernández, José Antonio
Delgado Fernández, José Antonio
Delgado Fernández, José Antonio
Delgado Fernández, José Antonio
Delgado Martínez, Mariano
Delgado Martínez, Mariano
Díaz Abad, Pedro José
Díaz Abad, Pedro José
Díaz Abad, Pedro José
Díaz Caballero, Miguel Ángel
Díaz Caballero, Miguel Ángel
Díaz Caballero, Miguel Ángel
Díaz Caballero, Miguel Ángel
Díaz Caballero, Miguel Ángel
Díaz Cobos, Juan Ignacio
Díaz Márquez, Miguel
Domínguez García, José
Domínguez Garrido, Manuel
Domínguez Garrido, Manuel
Domínguez Toribio, José Bernardo
Domínguez Toribio, José Bernardo
Domínguez Toribio, José Bernardo
Domper Coll, Vicente
Domper Coll, Vicente
Doz y Aguas, Mariano
Dueñas Obispo, Blas
Espinosa Tudela, Juan
Espinosa Tudela, Juan
Esteban Miñano, José Luis
Esteban Miñano, José Luis
Estraviz Córdoba, Ángel Manuel
Extremera Estella, Manuel
Fadrique Castromonte, Francisco
Fadrique Castromonte, Francisco
Fadrique Castromonte, Francisco
Fadrique Castromonte, Francisco
Fadrique Castromonte, Francisco
Fadrique Castromonte, Francisco
Fadrique Castromonte, Francisco
Fernández Graña, Jesús
Fernández Méndez, Tomás
Fernández Ureña, David
Fernández Ureña, David
Fernández Ureña, David
Fernández Ureña, David
Fernández Ureña, David
Fernández , Francisco Antonio
Fernández , Santiago
Fernández , Enrique Veigas
Fernández , Enrique Veigas

Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 1 proc. AING. en Burgos
Nombre memorial concurso patrullas
Placa en su memoria. Base "Príncipe"
Retrato en pintura. Ed. Mando
Nombre calle
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Nombre plaza
Placa en Presa "El Grado"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre calle. Base "General Almirante"
Foto y reseña historial en su batallón
Nombre en panel caídos. Sala Histórica regto.
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Nombre aula
Placa de mármol en Ed. Mando Regimiento
Nombre en "Galería de Héroes". Cía Mar Melilla
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 19
Nombre aula 1ª Sección
Nombre inscrito. Cuadro caidos acto servicio
Nombre calle. Base "Cerro Muriano"
Nombre Residencia A del Acto. "Capitán Sevillano"
Premio con su nombre
Nombre Aula nº 14
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Premio con su nombre
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
"Galería de Caídos". Lápida 1 proc. AING. en Burgos
Nombre edificio del BCG. Base "Coronel Maté"
Nombre hangar mant. Acto. "Héroes Revellín"
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 11
Nombre Res. Suboficiales. Base "Álv. Sotomayor"
Nombre calle. Base "Álvarez de Sotomayor"
Monolito con busto. Acto. "Millán Astray"
Nombre ed. Compañía. Foto y reseña historial
Premio con su nombre
Nombre salón de actos
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Foto en espacio dedicado en CID
Nombre edificio armería
Monolito con robot de desactivación
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre calle. Acto. Conde de Gazola"
Lápida en su memoria. Bosnia

AGBS
AING
BRIPAC VI
BRIPAC VI
EMMOE
USBAD "Oroel"
AING
RPEI. 12
RPEI. 12
AGBS
RT.21
RT.21
RT.21
AING
Acto. "EL FUERTE"
COMGENCEU
COMGENMEL
AGBS
AGBS
RMASE "Virgen Pto"
RMASE "Virgen Pto"
BRC X
RT. 22
RT. 22
AGBS
AING
REW.32
AING
AING
FAMET
FAMET
AING
AGBS
AGBS
BRILEG II
BRILEG II
COMGENMEL
AINF
AINF
BRILEG II
AING
AGBS
AING
AING (CID)
RPEI. 12
RPEI. 12
AGBS
AGBS
RALCA. 63
RALCA. 63

239

Fernández , Enrique Veigas
Fernández , Enrique Veigas
Fernández , Enrique Veigas
Fernández , Santiago López
Francisco Joga, Alfredo
Francisco Joga, Alfredo
Francisco Joga, Alfredo
Francisco Joga, Alfredo
Francisco Joga, Alfredo
Freyre , Jacobo
Fuentes Pelegrín, Juan José
Furió Murillo, Luis
Furió Murillo, Luis
Gallart Martínez, Rafael
Gámez Gómez, Blas
Ganado Colino, Santiago
Garabito Fernández, José
García Aragón, Antonio
García Esteban, Mariano
García Esteban, Mariano
García Esteban, Mariano
García Esteban, Mariano
García Esteban, Mariano
García García, Segundo
García García, Manuel
García García, Segundo
García Garrido, Miguel Ángel
García Garrido, Miguel Ángel
García González, Anfiloquio
García Marco, Juan José
García Marco, Juan José
García Marco, Juan José
García Marco, Juan José
García Marco, Juan José
García Marco, Juan José
García Recio, José Ignacio
García Vázquez, Ángel
García Vázquez, Ángel
García , Pedro
García… , Demetrio
García-Machiñena Herrera, Luciano
Garrido… , José
Gil , Ángel
Giral Laborda, Hilario
Giral Laborda, Hilario
Gómez de Lara, José
Gómez Lahoz, Blas
Gómez Torrejón, Higinio
González Alcázar, Gustavo
González Bernal, Antonio

Patio de Armas. Lápida repatriada
Nombre sala juntas GAIL II/63 y foto
Nombre radar. Acto. "Conde de Gazola"
Nombre vial
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre glorieta y placa. Base "Coronel Maté"
Nombre inscrito. Cuadro caidos acto servicio
Nombre en Monolito Caídos accidente Cougar
Nombre unidad de mant. Base "Coronel Maté"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre calle. Base "Álvarez de Sotomayor"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 8
Retrato en pintura. Ed. Mando
Nombre edificio para alumnos de la Básica
Nombre calle en acuartelamiento
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre sala reuniones RI 4
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Sala de Honor del Regimiento
Nombramiento en 2018 de "Acorazado de Honor"
Nombre ed. Compañía
Premio con su nombre
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre aula. Acto. "Teniente Galiana"
Nombre espacio ent. a Cías. 1º C. (Compartido)
Placa en Monolito Caídos. Patio Armas
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 12
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre calle. Acto. "Capitán Arenas"
Nombre Plaza de Armas. Acto. "Capitán Sevillano"
Premio con su nombre
Nombre instalación. Acto. "Santocildes"
Nombre sala reuniones Base "Gen. Menacho"
Foto y condecoraciones en sala Honor regto.
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Placa. Retablo G. Marruecos. Sala Honor GACA I/30
Nombre edificio vaso instruccción
Placa. Retablo G. Marruecos. Sala Honor GACA I/30
Placa en Monolito Caídos. Base "El Goloso"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre sala. Acto. "El Jaral"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre calle. Acto. "San Cristóbal"
Nombre embarcadero. Peñón de Vélez

RALCA. 63
RALCA. 63
RALCA. 63
Base "Jaime I"
AGBS
FAMET
RMASE "Virgen Pto"
BRILAT VII
PCMHEL
AGBS
BRILEG II
AGBS
AGBS
EMMOE
AART
USAC "Pto Rosario"
AGBS
BRIPAC VI
AGBS
RIAC. 61
RIAC. 61
AINF
AINF
AGBS
AING
ACAB
AINF
AINF
AGBS
AGBS
AGBS
AING
COMGENMEL
RT. 22
RT. 22
RALCA. 63
RI "Saboya" 6
RI "Saboya" 6
AGBS
COMGENCEU
RPEI. 12
COMGENCEU
GACA. XII
AGBS
COMGENCEU
AGBS
AGBS
AING
AGT 1
COMGENMEL

240

González Bernardino, José
González Bernardino, José
González Martín, Jorge
González Martín, Jorge
González Paredes, David
González Paredes, David
González Paredes, David
González Paredes, David
González Paredes, David
González Santos, Francisco Javier
González y Manchón, Vicente
González , Donato
González…. , Miguel
Gonzalo López, Emilio
Gonzalo López, Emilio
Gonzalo López, Emilio
Grau Serra, Débora
Grau Serra, Débora
Grau Serra, Débora
Grau Serra, Débora
Guerrero Delgado, Cecilio
Gutiérrez , Manuel
Hernández Máñez, Eduardo
Hernández Máñez, Eduardo
Hernández Mateo, Mario
Hernández Mateo, Mario
Hernández Mateo, Mario
Hernández Mateo, Mario
Hernández Sánchez, Francisco Javier
Hernández Sánchez, Francisco Javier
Hernández Sánchez, Francisco Javier
Hormigo Ledesma, Santiago
Hormigo Ledesma, Santiago
Hortigüela Carrillo, Víctor
Hortigüela Carrillo, Víctor
Hortigüela Carrillo, Víctor
Huerta Moneo, Salvador
Huerta Moneo, Salvador
Huerta Moneo, Salvador
Ibáñez y Valle, Valentín
Ibarz Catalán, Joaquín
Iglesias , Ildefonso
Inclán , Roque
Jiménez Sánchez, Juan Carlos
Jiménez Sánchez, Juan Carlos
Jiménez Sánchez, Juan Carlos
Jiménez , Diego
Juan Santamaría, Mariano de
Juan Santamaría, Mariano de
Juan Santamaría, Mariano de

Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre en Monolito Caídos accidente Cougar
Placa a la entrada acuartelamiento
Placa. Retablo G. Civil. Sala honor GACA I/30
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre taller Trans. Base "General Almirante"
Foto y reseña historial en su batallón
Nombre en panel caídos. Sala Histórica regimiento
Nombre inscrito. Cuadro caidos acto servicio
Nombre edificio. Acto. "Héroes del Revellín"
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Placa. Retablo G. Marruecos. Sala Honor GACA I/30
Paneles Espacio "In Memoriam"
Placa Monumento caidos. Explanada Acto.
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Monolito en su memoria. Patio de Armas
Plantación de un magnolio
Adopción de un lema
Nombrea un concurso deportivo militar
Retrato en pintura. Ed. Mando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre inscrito. Cuadro caidos acto servicio
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Foto en espacio dedicado en CID
Nombre entrada S-3 PLMM BÓN. (Compartido)
Placa mármol. Exterior Ed. Mando
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Nombre aula taller
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre edificio. Base "Coronel Sánchez Bilbao"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
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"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Foto en espacio dedicado en CID
Nombre actividad deportiva
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre Aula nº 2
Placa en Monolito Caídos. Base "El Goloso"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Fotografía en Museo
Nombre aula. Acto. "Teniente Galiana"
Placa en Monolito Caídos. Base "El Goloso"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre vial
Placa recueperada del antiguo Gobierno Militar

AGBS
BRILAT VII
COMGENCEU
COMGENCEU
AGBS
RT.21
RT.21
RT.21
RMASE "Virgen Pto"
FAMET
AING
AGBS
COMGENCEU
AGBS
Acto. "DAOIZ Y VELARDE"
AING
RACTA.4
RACTA.4
RACTA.4
RACTA.4
EMMOE
AGBS
AGBS
RMASE "Virgen Pto"
AING
AING (CID)
BZAP. XII
BZAP. XII
AGBS
AING
AALOG 11
AGBS
FAMET
AGBS
AGBS
AINF
AING
AING (CID)
BZ I
AING
AGBS
GACA. XII
AGBS
AGBS
ACAB
ACAB
GACA. XII
AGBS
USAC "Loyola"
USAC "Loyola"

241

Juanola Durán, Lorenzo
Juanola Durán, Lorenzo
Julián Cardiel, Ángel
Jurado Medina, Juan
Leal Domínguez, Pedro
Ledesma Mediavilla, Ramón
Ledesma Mediavilla, Ramón
Llorens , Isidro
López Cristóbal, Godofredo
López Cristóbal, Godofredo
López Domínguez, Francisco Javier
López Domínguez, Francisco Javier
López Galarza, Santos
López Moreno, Joaquín
López Moreno, Joaquín
López Muñoz, Manuel
López Saz, Sergio
López Saz, Sergio
López Saz, Sergio
López Saz, Sergio
López , Pedro
López del Castillo Sánchez, Emilio
Lozano Conejero, Francisco
Lucas Egea, José
Lucas Egea, José
Lucas Egea, José
Lucas Egea, José
Magdaleno Haedo, José
Maldonado Franco, Sergio
Maldonado Franco, Iñigo
Maldonado Franco, Sergio
Maldonado Franco, Iñigo
Maldonado Méndez, Juan José
Maneiro Cruz, Juan Ramón
Maneiro Cruz, Juan Ramón
Manso , Manuel
Manso , Manuel
Manzano Araque, Manuel
Manzano Araque, Manuel
Manzano Araque, Manuel
Martín Anguera, Isaías
Martínez González, Alberto
Martínez González, Alberto
Martínez González, Alberto
Martínez González, Alberto
Martínez Micó, Rafael
Martínez Micó, Rafael
Martínez Micó, Rafael
Martínez Quesada, José
Martínez y Sáenz, Ciro

Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre almacén Autos. Acto. "Capitán Sevillano"
Nombre edificio. Acto. "Teniente Galiana"
Nombre en "Galería de Héroes". Cía. Mar Melilla
Placa en edificio
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre sala reuniones. Base "Coronel Maté"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Placa Monumento caidos. Explanada Acto.
Nombre instal. Tiro. Acto. "Alf. Rojas Navarrete"
Retrato en pintura. Ed. Mando
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre edificio. Base "Coronel Sánchez Bilbao"
Nombre calle
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Foto en espacio dedicado en CID
Nombre edificio gimnasio
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre inscrito en Monolito Caídos. Tefía
Paneles Espacio "In Memoriam"
Inscripción en placa calle Acto. (Compartido)
Fotografía en Museo
Nombre aula. Acto. "Teniente Galiana"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Placa conmemorativa. Monumento Caídos Grupo
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre plaza. Acto. "Capitán Mayoral"
Nombre memorial deportivo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Inscripción en placa calle Acto. (Compartido)
Fotografía en Museo
Nombre aula. Acto. "Teniente Galiana"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre aula
Nombre sala principal del Grupo
Nombre Aula nº 10
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo

AING
RT. 22
ACAB
COMGENMEL
Centro Mil. Vetª
AGBS
FAMET
AGBS
AGBS
Acto. "DAOIZ Y VELARDE"
MOE
EMMOE
AING
AGBS
FAMET
USAC "CERVANTES"
AGBS
AING
AING (CID)
RPEI. 12
AGBS
AGBS
BRIPAC VI
AGBS
ACAB
ACAB
ACAB
AGBS
AGBS
AGBS
AING
AING
BRILEG II
AGBS
AING
AING
AING
AGBS
AALOG 41
AALOG 41
AGBS
AGBS
ACAB
ACAB
ACAB
AGBS
EGE
RINT. 1
AGBS
AGBS
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Martínez y Sáenz, Ciro
Martínez y Sáenz, Ciro
Mas Navarro, Virgilio
Mateo Moreno, Juan
Medina Álvarez, Juan Manuel
Medina Álvarez, Juan Manuel
Medina Álvarez, Juan Manuel
Medina Álvarez, Juan Manuel
Meneses Barreiro, Claudio
Míguez , Juan
Mirón……. , Carlos
Molina , Diego
Montes , Juan
Montori Sánchez, José María
Montori Sánchez, José María
Montori Sánchez, José María
Moral Hernández, Miguel
Morales Parra, Juan
Morales Parra, Juan
Morales Parra, Juan
Morales Parra, Juan
Morales Parra, Juan
Moreno Martos, Julián
Mosquera Losada, Santos
Mosquera , Antonio
Moya Espejo, Joaquín
Moya Espejo, Joaquín
Mozo , José
Munar Munar, Bartolomé
Munar Munar, Bartolomé
Muñoz Damián, José María
Muñoz Navascués, Luis Domingo
Mustienes Luesma, Alberto Ant.
Navarro García, Antonio
Navarro García, Antonio
Navarro García, Antonio
Navarro Megía, Rafael
Navarro Meseguer, Miguel
Navarro , Diego
Navarro , Mariano
Navarro , Virgilio Mas
Nicolás Ordóñez, Guillermo
Nicolás Ordóñez, Guillermo
Nieto Mesa, Juan Jesús
Nieto Mesa, Juan Jesús
Nieto Mesa, Juan Jesús
Núñez Moraga, Ventura
Núñez Moraga, Ventura
Nve Hernández, José Gabino
Nve Hernández, José Gabino

Premio con su nombre
Nombre aula. Ed. Aulas "Sgto Blas Gámez"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Nombre memorial deportivo
Nombre sala multiusos. Base "Príncipe"
Retrato en pintura. Ed. Mando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Placa. Retablo G. Civil. Sala honor GACA I/30
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
"Galería de Caídos". Lápida 1 proc. AING. en Burgos
Retrato en pintura. Ed. Mando
Nombre calle
Nombre inscrito en Monolito Caídos. Tefía
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre salón multiusos. CDSCM ."Híspalis"
Fotografía en Museo
Nombre aula. Acto. "Teniente Galiana"
Nombre en Monolito Caídos accidente Cougar
Nombre sala informática. BT V/22. Acto. "Atocha"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre sala de actos del Día Unidad y Patronos.
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Edificio PLMM y placa. Base "Álv. Sotomayor"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre sala CECOM T-3160. Base "San Jorge"
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Foto en espacio dedicado en CID
Monumento Caídos Batallón
Nombre Aula nº 3
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Inscripción en placa. Fachada Ed. Capitanía
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre edificio compañía
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Nombre inscrito. Cuadro caidos acto servicio
"Galería de Caídos". Lápida 1 proc. AING. en Burgos
Nombre memorial deportivo
Paneles Espacio "In Memoriam"
Nombre ed. Aulas. Base "General Almirante"

AART
AART
AGBS
AGBS
AGBS
AING
BRIPAC VI
BRIPAC VI
EMMOE
AGBS
COMGENCEU
AGBS
AING
AING
EMMOE
USBAD "Oroel"
BRIPAC VI
AGBS
FAMET
ACAB
ACAB
BRILAT VII
RT. 22
AGBS
AING
AGBS
Base "Araca"
AGBS
AGBS
BRILEG II
AGBS
RT. 22
AGBS
AING
AING (CID)
BRILEG II
AGBS
AGBS
AGBS
AGBS
IGE
AGBS
AINF
AGBS
AING
RMASE "Virgen Pto"
AING
BRIPAC VI
AGBS
RT.21
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Nve Hernández, José Gabino
Nve Hernández, José Gabino
Oliver , Antonio
Ortega López, José María
Ortega Valensuela, Félix
Oubiña Pintos, Laureano
Pacho González, José Ignacio
Pacho González, José Ignacio
Pajares Colodrón, Daniel
Pajares Colodrón, Daniel
Pajares Criado, José
Pajares Criado, José
Pajares y González, Nicolás
Palomares , xxxxx
Payeras , Vicente
Pereda del Río, Benigno
Pereda del Río, Benigno
Pérez Férriz, José
Pérez Patón, Antonio
Pérez , Juan
Pérez , Agustín
Pérez , Victoriano
Prieto González, Francisco
Prieto González, Francisco
Prieto González, José Francisco
Puente Pérez, Agustín
Puga Gándara, Luis Antonio
Puga Gándara, Luis Antonio
Puga Gándara, Luis Antonio
Puga Gándara, Luis Antonio
Pulido Osuna, Honorio
Quadra-Salcedo y Arriete M., José
Querol Queralt, Juan Antonio
Querol Queralt, Juan Antonio
Quirós Ruiz, Mario
Quirós Ruiz, Mario
Ramírez López, Emilio
Ramírez Valera, Antonio
Ramírez , José
Rancaño Sarille, Francisco
Rancaño Sarille, Francisco
Rancaño Sarille, Francisco
Requena Requejo, Ignacio
Revuelta Ponga, Juan Antonio
Rey Castiñeira, Perfecto
Rey Castiñeira, Perfecto
Rivas Bueno, Mariano
Rivas Bueno, Mariano
Rivas Bueno, Mariano
Rivero , Cayetano

Foto y reseña historial en su batallón
Nombre en panel caídos. Sala Histórica regimiento
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Memorial trofeo fútbol
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre sala táctica del RI 5
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 4 - Informática
Nombre Aula nº 13
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Monolito en su memoria
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre "Sala Histórica". Acto Capitán Sevillano"
Nombre en Monumento caídos. Acto. "Cap. Sevillano"
Nombre hangar mantenimiento. Base "Jaime I"
Paneles Espacio "In Memoriam"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Placa en Monolito Caídos. Base "El Goloso"
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Foto en espacio dedicado en CID
Monumento Caídos Batallón
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Nombre calle. Base "General Morillo"
Nombre de memorial deportivo
Placa . Cuadro con foto y nombre
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Paneles Espacio "In Memoriam"
Inscripción en placa. Fachada Ed. Capitanía
Nombre salón. Acto. "Capitán Arenas"
Placa en Presa "El Grado"
Aula de Simulación
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Residencia C del Acto. "Capitán Sevillano"
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre calle. Acto. "Capitán Arenas"
Nombre ed. Autos. Acto. "Capitán Sevillano"
Nombre sala deporiva en Acto. "El Bruc"
Nombre sala CECOM RT-22. Base "Gabriel Castilla"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 3 - Informática
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 9
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo

RT.21
RT.21
AGBS
CGE
AING
BRIPAC VI
AGBS
AING
AGBS
AGBS
AGBS
AING
AING
Base "Jaime I"
AGBS
RT. 22
RT. 22
FAMET
AGBS
AGBS
AGBS
GACA. XII
AING
AING (CID)
BRILEG II
AGBS
AGBS
AING
BRILAT VII
BRILAT VII
Acto. "EL FUERTE"
AING
AGBS
IGE
COMGENMEL
RPEI. 12
ACAB
AGBS
RT. 22
AING
COMGENMEL
RT. 22
RI "Barcelona" 63
RT. 22
AGBS
AGBS
AGBS
AGBS
AING
AGBS
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Rodríguez Ramos, Antonio
Rodríguez Zamorano, Miguel
Rodríguez Zamorano, Miguel
Rodríguez , Manuel
Romero Martín-Mora, Pedro José
Rosa Gálvez, Enrique de la
Rosi , Jacinto
Royo Martínez, José Valero
Rubio…. , Rafael
Rueda Ledesma, Antonio
Ruiz García, Julián
Ruiz Navas, Sonia
Ruiz Navas, Sonia
Ruiz , Manuel María
Ruiz de los Paños Piedras, Luis
Sacanell , Ramón
Sampedro Rodríguez, Luis
Sánchez Alcázar, Miguel
Sánchez Alcázar, Miguel
Sánchez Alcázar, Miguel
Sánchez Alcázar, Miguel
Sánchez Alcázar, Miguel
Sánchez Garrido, Ángel Paulino
Sánchez Pérez, José Carlos
Sánchez Vivancos, José
Sánchez , Francisco
Sánchez , Hilario
Sancudo , José
Sanroque Layunta, Jesús
Santamaría Sampayo, Ernesto
Sanz Pérez, Luis Miguel
Sanz , Felipe
Segura , Jaime
Sierra López, Diodoro
Sistaré , Antonio
Soria Martín, Juan
Suárez García, Juan Andrés
Suárez García, Juan Andrés
Suárez García, Juan Andrés
Tornel Yáñez, Ángel Francisco
Tornel Yáñez, Ángel Francisco
Tornel Yáñez, Ángel Francisco
Tornel Yáñez, Ángel Francisco
Torres Galán, Basilio
Torres Galán, Basilio
Torres Galán, Basilio
Vadillo Romero, Joaquín
Vadillo Romero, Joaquín
Vadillo Romero, Joaquín
Valdepeñas Martín-Buitrago, Sergio

Paneles Espacio "In Memoriam"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Nombre calle. Base "C. Muriano". (Compartido)
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre vial
Placa. Retablo G. Marruecos. Sala Honor GACA I/30
Nombre ejercicios tácticos. Bandera CG
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre espacio ent. a Cías. 1º C. (Compartido)
Placa en Monolito caídos por la Patria en Patio Armas
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Nombre edificio. Acto. "Héroes del Revellín"
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre sala reuniones del Grupo
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Nombre calle. Base "General Almirante"
Foto y reseña historial en su batallón
Nombre en panel caídos. Sala Histórica regimiento
Nombre sala Histórica. Grupo
Monolito en su memoria
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre plaza
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Placa en su memoria
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Paneles Espacio "In Memoriam"
Premio con su nombre
Nombre en monolito caídos Grupo
Nombre Edificio de Aulas (compartido)
Paneles Espacio "In Memoriam"
Fotografía en Museo
Nombre aula. Acto. "Teniente Galiana"
"Galería de Caídos". Lápida proc. AING. en Burgos
Nombre sala reuniones
Placa mármol. Exterior Ed. Mando
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 2 proc. AING. en Burgos
Nombre Residencia B del Acto. "Capitán Sevillano"
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos

AGBS
AGBS
AING
AGBS
AING
BRC X
AING
Base "Jaime I"
COMGENCEU
BRILEG II
AING
AINF
AINF
AING
FAMET
AGBS
BRIPAC VI
AGBS
AING
RT.21
RT.21
RT.21
BRILEG II
COMGENCEU
AGBS
AGBS
AGBS
AGBS
ACLOG
AGBS
SUIGE 3
AING
AGBS
AGBS
AGBS
AING
AGBS
BRILAT VII
BRILAT VII
AGBS
AGBS
ACAB
ACAB
AING
BZAP. XII
BZAP. XII
AGBS
AING
RT. 22
AING
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Valdepeñas Martín-Buitrago, Sergio
Valdepeñas Martín-Buitrago, Sergio
Valdepeñas Martín-Buitrago, Sergio
Vega Calvo, Alfonso
Veigas Fernández, Enrique
Velasco Román, Manuel
Velasco Román, Manuel
Velasco Román, Manuel
Vidal Fernández, Antonio
Vidal Fernández, Antonio
Yáñez Castro, Atanasio
Yáñez Obanos, Cayo
Yraigo , Manuel
Zarraluqui Sáenz, Carlos
El, Sargento
Los, Sargentos
Los, Sargentos

Foto en espacio dedicado en CID
Nombre entrada S-3 PLMM BÓN. (Compartido)
Placa mármol. Exterior Ed. Mando
Paneles Espacio "In Memoriam"
Paneles Espacio "In Memoriam"
"Galería de Caídos". Lápida 3 proc. AING. en Burgos
Foto en espacio dedicado en CID
Monumento Caídos Batallón
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Nombre Aula nº 5
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro. "Claustro Héroes". RMO. S. Fernando
Cuadro Subof. Laureados en Sala-Museo
Marcha
Pasodoble
Marcha

AING (CID)
BZAP. XII
BZAP. XII
AGBS
AGBS
AING
AING (CID)
BRILEG II
AGBS
AGBS
AGBS
AING
AING
AGBS
IHCM
IHCM
IHCM
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