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Reportajes

Desfile durante el acto (Foto:RT nº 22)

Un nieto del sargento y un veterano con la corona 
(Foto:RT nº 22)

Conferencia sobre la vida y obra del sargento (Foto:RT 
nº 22)

Homenaje al sargento Benigno Pereda en el Regimiento de 
Transmisiones nº 22
En el aniversario de la concesión de la Medalla Militar Colectiva al Regimiento
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La figura del sargento Benigno Pereda del Río fue homenajeada en los actos por el 
aniversario de la concesión de la Medalla Militar Colectiva al Regimiento de Transmisiones 
(RT) nº 22, que se celebraron el 21 de septiembre en el acuartelamiento “Capitán 
Sevillano”, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y a los que asistieron descendientes del 
suboficial.

El sargento Pereda (1894-1936) fue figura emblemática y prolífica del mundo militar y 
cultural de principios del siglo XX. La trascendencia del sargento para el RT nº 22 es tal que 
su Sala Histórica lleva su nombre. En el homenaje, al que acudieron un hijo y dos nietos del 
sargento, se incluyó una conferencia sobre su vida y obra y se recogió la donación, por 
parte de la familia, de una obra dedicada al mismo.

La concesión de esta distinción a la Sección de blindados del Grupo Mixto de Automóviles y 
Radiotelegrafía de Melilla, perteneciente al Centro de Electrotecnia y Comunicaciones 
—antecesor del actual Regimiento de Transmisiones nº 22—, en 1925. Esta recompensa se 
otorgó por la brillante actuación en los numerosos hechos de armas en que intervino en 
aquel territorio desde el 22 de agosto de 1921 al 1 de septiembre de 1923.

En los actos también se contó con la presencia de un nutrido grupo de veteranos que 
realizaron el servicio militar en la unidad a principios de los 80 y que, tras 30 años, quisieron 
volver a compartir un día con sus familias y compañeros.

El acto militar en el patio de armas, presidido por el jefe de la Subdirección de Operaciones 
de Red de la JCISAT, general Manuel Hernández Frutos, contó con la Fuerza compuesta 
por Escuadra de Gastadores, una Compañía y la Banda de Guerra de las FAMET. En la 
ofrenda del acto a los que dieron su vida por España, un nieto del sargento Pereda y un 
representante de los veteranos fueron los encargados de portar la corona.

Página 1 de 1Ministerio de Defensa: Ejército de Tierra

01/10/2018http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Ejercito_de_Tierra/Ejercito_de_Tierra/El_...


