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Editorial “Bienvenida XLIX Promoción”
.

Apreciado caballero/dama alumno;
La Academia General Básica de Suboficiales
se enorgullece de recibirle y contarle entre
sus filas. Reciba nuestra más calurosa
bienvenida y nuestra felicitación por haber
conseguido plaza como alumno en este
Centro, cuna de los suboficiales del Ejército
de Tierra Español.
En los meses que va a estar con nosotros,
iniciando su formación militar como futuro
suboficial del Ejército de Tierra, espero que
se lleve un recuerdo imborrable de esta
Academia y de estas tierras de nuestra
España.
No le voy a engañar: ha elegido una profesión dura, exigente y
vocacional. Para poder desarrollarla a la perfección debe de entregarse
al mil por mil. Le esperan, en un entorno austero, duras sesiones de
entrenamiento físico, duros ejercicios de instrucción y largas jornadas
de estudio. Pero el reto merece la pena; va a ser líder de nuestra Tropa,
lo mejor y más valioso de que dispone nuestro Ejército.
Espero, y estoy seguro, que cuando reciba su Real Despacho de
sargento, hayamos conseguido entre todos, usted y sus profesores, el
mejor sargento que nuestros soldados puedan tener.
Si en algún momento, siente la fatiga y el desaliento, recuerde nuestro
lema:
A ESPAÑA, SERVIR HASTA MORIR
Su Coronel
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Negociado de Ayudas a la Enseñanza.

Agosto y septiembre en la AGBS

Agosto llegó a la AGBS con la incorporación a mediados de mes de los componentes de la XLIX

Promoción pertenecientes a la modalidad de acceso directo. Esta primera instrucción les es básica para afrontar
una primera toma de contacto con el mundo militar y adquirir unos conocimientos básicos de formación para
unirse al grueso de la Promoción, a principios de septiembre y se dé por iniciado el curso oficial.
Les acompañan la XXXII Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, que comienza un camino que, superada la
Jura de Bandera, les llevará a abandonar la AGBS para continuar su formación.
Durante estos dos meses transcurridos, hemos despedido a tres integrantes de la AGBS.
El pasado 5 de agosto, se despedía de la AGBS Dña. Carmen Camacho Pérez, Funcionaria de Carrera del Cuerpo
General Auxiliar de la Administración General del Estado. Carmen ingresó en la Academia como personal Laboral
fijo en marzo de 1990, pero estuvo como interina desde 1 de enero de 1987 al 1 de agosto de 1988, con categoría
laboral de Limpiadora. El día 29 de junio de 2004, causó baja en este centro por haber obtenido plaza en un
concurso de traslado de personal Laboral a la Tesorería General de la Seguridad Social de Lleida. El día 1 de
Febrero de 2008 se incorpora de nuevo a la AGBS por permuta de su puesto de trabajo, pasando a prestar sus
cometidos en la Biblioteca, Residencia Logística y Sección de Mantenimiento de la JAS. El 30 de octubre de 2009
fue nombrada Funcionaria de Carrera del Cuerpo General Auxiliar de la Administración General del Estado,
pasando a realizar sus funciones en la Plana Mayor de Dirección de la S-4. En su haber tiene una Medalla al
Mérito Militar con Distintivo Blanco, concedida el 3 de enero del 2014 y una felicitación personal del coronel
director concedida este pasado 4 de junio. Se despide de la AGBS al causar baja por haber obtenido plaza en un
concurso de traslado al Servicio Público de Empleo Estatal de Tremp. Desde aquí le damos las gracias por su
gran profesionalidad y desempeño en su trabajo, cualidades que le han permitido ir progresando en sus funciones
año tras año. Mucha suerte y muchas gracias Carmen.
La soldado Dña. Ana García de Longoria García, ha estado destinada en la AGBS desde el 31 de agosto del 2016.
Con la gran simpatía que la caracteriza, ha desempeñado todos aquellos cometidos que se le han asignado
siempre con una gran profesionalidad. Se despedía de esta casa el pasado 9 de septiembre para ir destinada a la
Agrupación de Apoyo Logístico Nº 41 en Zaragoza. Desde la que ha sido su casa hace cinco años, nos
despedimos dándole las gracias por su gran trabajo y por el servicio prestado. Le deseamos mucha suerte
soldado García de Longoria.
El soldado D. Miguel Ángel Moya Sánchez, ha estado destinado en la Academia desde el 23 de mayo del 2014. Tras
más de siete años, ha desempeñado sus cometidos asignados con una gran valía y profesionalidad, desarrollando
este la mayor parte de su estancia en este centro desde la Sección de Apoyo a la Instalaciones. Se fue destinado
el pasado 9 de septiembre al Batallón de Zapadores II de La Legión. Desde la que ha sido su casa, hace más de
siete años, le despedimos dándole las gracias por su gran trabajo y por el servicio prestado. Le deseamos mucha
suerte soldado Moya.
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Reseña del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

Visita del Excmo. Sr. General de Enseñanza D. Fernando Barrón

Clatet a la AGBS.

El pasado día 14 de julio y coincidiendo con el segundo día de la realización
de las pruebas culturales en la Academia, el general de Enseñanza aprovechó
para comprobar en primera persona el desarrollo de las pruebas culturales.
Como se observa en las imágenes, tuvo tiempo para compartir impresiones
con el coronel director, el capitán Molina, jefe del Departamento de idiomas, el
suboficial mayor (reserva) Coloma y el suboficial mayor de la AGBS, Moliner.

Las pruebas culturales se llevaron a cabo en el interior del comedor sur del Edificio de cocina y comedores.
En las imágenes superiores observamos las medidas higiénicas sanitarias anti COVID llevadas a cabo antes de
la realización de las pruebas.
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Un artículo de la Real Hermandad de Veteranos de la Delegación de Lérida

Dentro de las actividades realizadas por la Delegación de Lérida está el mantener

las relaciones con la Academia General Básica de suboficiales de Talarn, sita en el
Pirineo leridano y que este curso 2020-2021 ha formado a nuestros muy valorados
Suboficiales de la XLVI promoción. En la misma se ha distinguido con el número 1 al
sargento de Infantería Ligera D. Fernando Antón Gaspar, por lo cual esta Delegación ha
estimado, como en años anteriores, otorgarle el Premio San Hermenegildo.

Normalmente la entrega de dichos
premios se hace en un día de festividad
para la AGBS, a la que acuden los
agregados militares de las diferentes
embajadas, así como todas las
asociaciones militares de la provincia.
No obstante, por problemas del COVID
19, dichos actos se han visto anulados,
realizándose de forma interna en dicho
Centro.
Con el fin de hacer entrega de dicho
premio, en la mañana del día 5 fue
recibida por el señor coronel director
de la Academia General Básica de
Suboficiales y comandante militar de la
Plaza y Provincia de Lérida, D. José
Luis Guerrero Jiménez, una comisión
de la Delegación leridana compuesta
por el secretario, teniente (R) D. José
Serrano Lozano y por el vocal de la
misma, teniente (R) D. Juan Francisco
Pachón Rodríguez.

Desde estas líneas queremos agradecer la amabilidad del coronel director, quien expuso la
necesidad de hacer patente a las nuevas generaciones de suboficiales el valor de la Real
Hermandad de Veteranos y la importantísima misión que la misma realiza.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez con la
colaboración de la teniente enfermera Dña. Estefanía Teijeiro Arjona
Fotografías; EMAD y AGBS

La teniente enfermera Dña. Estefanía Teijeiro Arjona, destinada en la AGBS, ha

dado por concluido su trabajo en Letonia como parte del personal sanitario del
Contingente NATO Enhanced Forward Presence Battle Group Latvia.
Desplegados desde el pasado 14 de enero, con la Brigada “Aragón” I, fue la octava rotación
de la misión Presencia Avanzada reforzada, bajo el mando del teniente coronel D. Luis
María Galvache Rodríguez.

Una vez incorporada a la AGBS, la teniente Teijeiro
continuará con su labor operativa en el centro, con la vista
puesta en el nuevo curso a punto de comenzar.
En recuerdo de su trabajo realizado en Letonia y en
reconocimiento a la Unidad que pertenece, se ha
depositado en la AGBS una metopa conmemorativa.
Bienvenida de nuevo teniente.

Fotografía del relevo en el inicio de su misión. La teniente Teijeiro es la sexta por la izquierda. Al lado,
metopa conmemorativa con el texto; “Del Contingente eFPVIII a la Academia General Básica de
Suboficiales. Enero-julio 2021. Camp Adazi, Letonia.
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Un artículo del suboficial mayor de la AGBS D. Andrés Moliner Sánchez

Los caballeros y damas alumnos que componen la XLIX Promoción y los integrantes por

acceso con titulación correspondientes a la XLVII Promoción, iniciaron su camino académico en
la AGBS el pasado 30 de agosto del 2021. Quince días antes, habían comenzado su período de
instrucción los alumnos que ingresaron a través de la modalidad de acceso directo.
El total de la Promoción se compone de 521 integrantes, de los cuales 103 lo han hecho a través de la
modalidad de acceso directo. Del total de alumnos, 29 han ingresado con titulación previa y formarán
parte de la XLVII Promoción egresando con ellos el próximo mes de julio como sargentos. Del total de
todos ellos, 32 son mujeres. Además desde el pasado día 30 de agosto, contamos con la presencia de
la XXXII Promoción del Cuerpo de Músicas Militares, compuesto por un total de 28 alumnos de los cuales
dos son mujeres. De los 28, 20 ingresaron por la modalidad de acceso directo, 19 hombres y 1 mujer; y
por promoción interna ingresaron 8, 7 hombres y 1 mujer. Los pertenecientes a acceso directo ingresaron
el día 16, para hacer el “Complemento Formativo Adicional” (CFA), hasta el día 30 inclusive. Los de
ingreso por promoción ingresaron el día 30 de septiembre.
En las fotografías de la parte superior, los alumnos pertenecientes a la modalidad de acceso directo,
realizan actividades de educación física y su primera clase de montaje y desmontaje del fusil HK G-36
de dotación, el pasado 23 de agosto. En las inferiores, observamos los controles anti covid y test de
antígenos que se realizaron a todos los caballeros y damas alumnos en su presentación.
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Entrevistas realizadas por el Negociado de Ayudas a la Enseñanza en julio del
2021 / Proceso selectivo 2021 AGBS XLIX Promoción

El

proceso de convocatoria para la XLIX Promoción de la AGBS ya finalizó, las
pruebas culturales se llevaron a cabo entre el 13 y el 15 de julio, de nuevo marcadas por las
medidas anticovid hicieron que la sede se tuvo que dividir de nuevo en dos partes, una en
Toledo y la otra y de manera simultánea en la AGBS. No así con las físicas y médicas que se
realizaron íntegramente en la Academia General Básica de Suboficiales.
Coincidiendo con la realización y superación de las últimas pruebas, hablamos con dos de los
aspirantes, actuales caballero y dama alumno de la XLIX de la AGBS.
El caballero alumno D. Carlos García García, tiene 29 años. Accede a través de la modalidad de
promoción interna. Anteriormente estaba destinado en el RAC 10 y es natural de Algeciras. Accede
a la Especialidad de Caballería.

¿Ya había estado anteriormente en la AGBS?
Sí, me presenté a las pruebas de acceso el año pasado,
éste es mi segundo intento.
¿Qué primera impresión se lleva de aquí?
Buena, bien atendido y acogido.
¿Cómo calificaría las pruebas culturales?
Si hay dedicación y esfuerzo se pueden superar.
¿Y la superación de las pruebas físicas?
Constancia en el ejercicio y siempre en forma para
superarlas.

¿Por qué quiere ser suboficial?
Desde niño me ha gustado la vida militar y es mi vocación.
¿Qué cree que le espera a partir de ahora?
Continuar ascendiendo en mi vida militar con esfuerzo y dedicación.
¿Qué conoce de la historia de la AGBS?
Pues sinceramente desconozco su historia.
¿A qué Especialidad fundamental pertenece u opta?
Pertenezco a Caballería y opto tanto a este Arma como a las demás del ET, o Especialista,
a lo que consiga.
El caballero alumno García, ha quedado encuadrado en la 2ª compañía de la XLIX
Promoción.
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La dama alumna Dña. Fátima del Pino Morales Benítez tiene 29 años y es natural
de Gran Canaria. Accede a través de la modalidad de promoción interna en la
Especialidad de Infantería Ligera.
¿Ya había estado anteriormente en la AGBS?
No, es la primera vez que me presento.
¿Qué primera impresión se lleva de aquí?
Me llevo una buena impresión, con ganas de volver y
comenzar mi nueva etapa militar.
¿Cómo calificaría las pruebas culturales?
Son exámenes exigentes de 100 preguntas en tres
horas, que requieren un conocimiento mínimo de las
asignaturas de matemáticas y física.
¿Y la superación de las pruebas físicas?
La superación de las pruebas físicas es bastante
asequible, aunque hay que tener en cuenta los
nervios y la presión de ese día que las endurecen.
¿Por qué quiere ser suboficial?
Quiero ser suboficial porque creo que es una buena opción para promocionar en mi
carrera profesional como militar.
¿Qué cree que le espera a partir de ahora?
Me esperan tres años de formación, tanto por el ciclo superior que tenemos que
estudiar, como por la formación militar que recibiremos que nos forjará en acabar siendo
buenos suboficiales.
¿Qué conoce de la historia de la AGBS?
Sé que lleva muchos años formando a los suboficiales del Ejército español.
¿A qué Especialidad fundamental pertenece u opta?
Opto a Infantería Ligera.

La dama alumna Morales, ha quedado encuadrada en la 1ª compañía de la XLIX
Promoción.
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Un entrevista del suboficial mayor D. André Moliner Sánchez al cabo
D. Daniel Vega Rodríguez / fotografías AGBS y cabo Vega.

El cabo de Infantería Ligera D. Carlos Daniel Vega Rodríguez lleva 16 años

en la milicia, prestando sus servicios en los empleos de soldado y cabo en
distintas Unidades y puestos tácticos, destacando quizás, el tiempo que sirvió en
la 3ª Cía de fusiles de la X Bandera de la Legión, una Unidad de la Fuerza donde
la dureza de la instrucción se impone en todos los aspectos del combate.
Actualmente y después de pasar por otras
Secciones de la JAS, presta servicio en la
Sección de Seguridad.
¿Qué nos puede contar sobre el IPSC?
¿ IPSC ?, había oído hablar de este deporte pero lo
veía como imposible desde el punto de vista de
Tropa, pero contando en la AGBS con la presencia
de uno de los mejores tiradores a nivel nacional e
internacional y además de componente y entrenador
del equipo de IPSC del ET, el hoy tcol. Francisco
Jesús Pérez Rodríguez, no podía ocurrir otra cosa,
que me fascinase este deporte después de realizar
algunas jornadas con el tcol., quien además me ha
servido de ayuda para aclarar todas las dudas sobre
reglamentación, equipación, federación, etc.
¿Cuánto tiempo lleva compitiendo?
Llevo poco tiempo compitiendo a nivel federativo y Ejército, actualmente solo puedo
competir en la categoría estándar minor, confiando que según vaya cogiendo
experiencia y mejores resultados pueda ir subiendo de categoría. IPSC es una
disciplina donde no cabe ningún error de seguridad con el manejo del armamento o
descuido, es exigente la normativa y reglamentación en cualquier competición, de esto
se encargan los árbitros que van contigo en los ejercicios y lo que menos quieres
escuchar es DQ ( descalificado ) por incumplimiento de una norma de seguridad. Esto
te obliga a prestar mucha atención, estar concentrado y poner en práctica todo lo que
entrenas en seco (un gran factor en este deporte), en las pocas competiciones que
llevo, he aprendido mucho sobre este deporte, gracias al gran compañerismo que existe
y que te permite aprender de todos y recibir sus enseñanzas para mejorar.
¿Qué exigencias requiere el tiro IPSC?
El IPSC tiene una gran aplicación en la instrucción de combate militar, con un montón
de ejercicios distintos y variados donde poner a prueba la destreza del combatiente con
blancos a distintas distancias, tamaños y obstáculos, con mano fuerte o mano débil. Te
exige como combatiente a conocer cómo llevas tu arma, equipo y tus posibilidades
como tirador y combatiente, un error en combate se paga muy caro.
Como se ha mencionado anteriormente y por lo exigente de este deporte, hay que tener
en cuenta que hay que federarse en un club de tiro, donde poder hacer el curso de
habilitación IPSC, obtener la licencia F de armas, armero homologado para custodia
del arma, equipo del tirador, etc.
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En la AGBS a lo largo de su historia y de forma temporal siempre ha habido personal
compitiendo en las distintas modalidades de tiro: en precisión y velocidad arma larga,
recorridos de tiro, patrullas de tiro, etc.
¿Por qué le gusta esta práctica deportiva?
Me gusta y atrae mucho la instrucción de tiro, esto me anima a seguir perfeccionando y
evolucionando en el IPSC y después de haber participado en algunas competiciones y
observar el ambiente que rodea este deporte, aunque tenga sus inconvenientes de
munición, recomendarlo a todos los que les guste el tiro.
¿Qué premios ostenta como tirador de IPSC?
Hasta la fecha mi currículum como tirador de IPSC es el siguiente:
Competición militar:
- 7 Campeonato Nacional del ET.
Competición civil:
- Campeonato provincial de Lérida, trofeo Copa RFEDETO, Social de primavera.
- 1º campeonato provincial de recorridos de tiro, 1ª fase del campeonato de Cataluña, 1º
Trofeo REAUXI.
Cuando una competición te va mal y sales con mal sabor de boca, te tienes que levantar,
aprender de los errores y seguir entrenando para afrontar la siguiente con las mejores
opciones posibles o como se dice en muchas Unidades: “cuanto más sudor en la
instrucción, menos sangre en combate “
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Un entrevista publicada por h50 Digital Policial el 9 de julio del 2021 /
Periodista; Amara Martín Vázquez

Me vi buscando un mapa de África. Mali un extenso país limitando al norte

con Argelia, allí perdido entre las dunas del desierto, ahí nos mandan de misión
al Ejército Español.

El avión despega, mi cara de sueño, mis pocas ganas de irme, el nerviosismo de
cómo será todo aquello, vamos con el corazón lleno de incertidumbre y con esa
sensación de intentar y enseñar tus conocimientos militares a una población que
lo está pasando bastante mal en una guerra sin fin, con unas limitaciones en
general de todo, una vida simple castigada una y otra vez por el terrorismo, la
inestabilidad…
El cielo allí parece diferente, el sol parece brillar con más fuerza, la arena que se
mete por cualquier pequeño hueco de las botas militares, las tormentas de arena,
es toda una aventura, ventajas e inconvenientes de ser soldado en el extranjero
fuera de las comodidades cotidianas, como abrir un grifo de agua y que salga
limpia y transparente.
Mali, aquí comenzó la historia…
¿Qué es lo que te llevó a publicar un libro
sobre una de tus misiones?
En primer lugar, agradecer a la Revista Digital
h50 por invitarme a esta entrevista.
Para responderte a esa pregunta deberíamos
trasladarnos a 1999. Año en el que desplegué
con mi Unidad, la 1º Bandera Paracaidista, de
la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra,
en la misión de Bosnia Herzegovina.
Por aquel entonces solo existía una misión y
era la de Bosnia. Yo tenía 19 años y para mí
fue toda una aventura. Salvando, como es
lógico, los peligros a los que nos exponíamos
por estar en una antigua zona de conflicto.
Serbios, croatas y musulmanes. No entendía muy bien toda esa amalgama de etnias
de las que no había diferencia física entre ellas y cambiaban de bando constantemente.
Cuando llegué a España, después de cuatro meses, me propuse comprarme un libro
de aquella guerra para entender mejor que estaba pasando. Contra pronóstico, no
había casi nada escrito.
Desde ese preciso momento me di cuenta que la sociedad española no sabe bien lo
que nos jugamos los militares cada vez que nos vamos a un despliegue.
¿Lo que nos jugamos? ¿Pero no vais voluntarios a este tipo de misiones?
Sí. Lo que nos jugamos. No hablo desde el punto de vista profesional. Hablo desde el
punto de vista personal. Cuando nos preparamos para ir a un conflicto, por lo general,
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tenemos varios meses de maniobras. Más que de costumbre. A eso le sumamos que
desplegamos de cuatro a seis meses. En definitiva, es fácil estar un año ausente de
nuestras labores familiares. Esa carga de trabajo adicional a tu pareja, puede pasar
factura. Sabes cómo dejas todo en casa, pero no sabes cómo te lo vas a encontrar
cuando vuelvas. Si vuelves entero y de una pieza. Que esa es otra, que por supuesto
va asociada a nuestra profesión. A eso me refiero con lo de jugársela.
Y, con respecto a la segunda pregunta, desde que existe un Ejército Profesional, como
lo es el nuestro, no hay voluntarios o forzosos. A una misión va una Unidad y si tú estás
destinado en esa Unidad, vas con ellos.
Además, tiene todo su sentido. Si llevas meses o años en España trabajando con las
mismas personas, lo normal es que ese núcleo no se rompa por una misión, que es
para lo que te preparas constantemente. Los jefes conocen las capacidades de sus
subordinados y saben cómo potenciarlas, y estos, la forma de mandar de los anteriores.
Pasemos a hablar de tu libro. Se llama Memorias de África (a orillas del Níger).
¿Qué nos puedes decir de él?
Tuve la gran suerte de ser de los primeros en desplegar en la reciente misión de Mali.
Como bien sabrás, la Primavera Árabe de 2011 modificó el sistema de gobierno de
muchos países del Magreb. Entre ellos el del propio Mali.
En el 2012 se pasó de un Golpe de Estado a una Rebelión Tuareg. De esta, a un
secuestro yihadista del norte del país.
Los franceses intervinieron su antigua colonia y pidieron ayuda a los estados miembro
de la Unión Europea, en forma de militares con labores instructivas. Y ahí entramos
nosotros.
Formé parte del primer Equipo de Apoyo de Fuegos que España envió al país africano,
con la misión de instruir al Ejército maliense en técnicas, tácticas y procedimientos de
Morteros y Artillería. Mi equipo lo componíamos diez miembros. Nueve hombres y una
mujer. Todos paracaidistas.
Básicamente, el libro, es un diario de operaciones bastante mucho más desarrollado,
con las vivencias de este grupo de personas.
Me acabas de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué hace el Ejército español
en Mali?
Cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por pertenecer a
organizaciones tales como la OTAN, ONU o UE. En este caso, esta última. Está claro
que, juntos somos más fuertes.
¿Por qué EUTM Mali tiene la misión de formación y mentorización a los militares
malienses?
La idea es poder enseñar a los militares malienses a defenderse de ataques futuros.
De organizaciones terroristas o grupos insurrectos. No siempre estaremos allí. Este
tipo de misiones ya se ha puesto en práctica en otros escenarios bélicos.
¿En qué otros países de África están desplegadas nuestras tropas?
Esta pregunta no es del libro, pero te la puedo responder porque está en la página de
Defensa en internet.

14

España está realizando misiones de formación y mentorización además de Mali, en
Centroáfrica y Somalia. Por otro lado, presta misiones de Cooperación en Mauritania,
Túnez o Senegal.
El terrorismo y la inestabilidad es mundial, por lo cual, la seguridad debe ser global.
Estos despliegues obedecen a lo que hablamos antes, la pertenencia a la OTAN, ONU
o UE.
¿Cuál fue tu cometido en esta misión? ¿Los soldados malienses son buenos?
¿Aprendían rápido?
La misión del Equipo de Apoyo de Fuegos era impartir instrucción con los equipos de
Morteros y Artillería que tenían en servicio en ese momento. El nivel cultural de estos
militares era, por lo general, bajo. Esto se debía a que desde pequeños tenían que
trabajar en el campo para sacar adelante a sus familias. Más de la mitad no sabían leer
ni escribir. Esto fue, sin duda, un hándicap para el tipo de arma con el que les
instruíamos puesto que los cálculos eran fundamentales. Pero bueno, ponían mucho
empeño y pudimos hacer grandes cosas en los siete meses que duró nuestro
despliegue.
¿Cuál es el rango de edad de los militares malienses? ¿A cuántos se les habrá
dado ya instrucción?
Al Ejército de Mali, como al español, se puede ingresar con 18 años. El arco de edad
es de lo más variopinto. Si tenemos en cuenta que la esperanza de vida no supera los
60 años y que suelen entrar en combate en el Norte del país con cierta frecuencia,
diríamos que los militares malienses son jóvenes.
La misión de EUTM Mali comenzó en 2013. A día de hoy, calculo que todos los militares
de este país habrán pasado por manos europeas. Algunos, hasta varias veces.
¿Cuál es la misión frente al yihadismo radical? ¿Cuántos grupos terroristas hay
en la zona?
La misión de la UE frente al yihadismo pasa por que no se consigan asentar estos
grupos en las zonas en las que están desplegadas nuestras tropas o la población a la
que damos protección. La labor de los Ejércitos de estas regiones es fundamental.
Ocupando las áreas. Haciendo acto de presencia en los lugares más remotos y
sintiendo el aliento de sus Fuerzas Armadas.
Con respecto a los grupos terroristas, cuanto más se los combata, menos opciones se
les darán para asentarse. Y por supuesto, en menor número.
En el libro haces una reflexión acerca del conflicto bélico histórico en el
continente africano. Prácticamente una guerra en cada país. ¿Crees que algún
día se acabarán todas estas tensiones o sencillamente es imposible?
No sé si en un futuro no habrá guerras en África. Lo que, si sé, es por qué estamos los
militares europeos allí. Mali cayó en el más absoluto caos en 2012. Sobre todo, en el
norte del país. Se prohibió la música, la radio y la televisión. Las mujeres, de repente,
no podían trabajar ni estudiar. Eran lapidadas por ir por la calle solas. Se destruyó el
legado cultural por apóstata.
Cuando los franceses liberaron Tombuctú, Gao o Kidal, las tres provincias norteñas,
los malienses les recibieron cantando y bailando. Llevaban meses sin poder hacerlo.

¿Cuál sería la mejor carta de presentación para recomendar tu libro a alguien que
lo quiera comprar?
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¿Cuál sería la mejor carta de presentación para recomendar tu libro a alguien que
lo quiera comprar?
Le diría que es una oportunidad única para que puedan conocer de primera mano cómo
vivimos las misiones en el exterior los militares españoles. Como nos preparamos para
el despliegue. Como nos implicamos, empatizamos, lo que sentimos y lo que sufrimos
en cada fase de la misión. Tanto personal como profesionalmente.
Has hecho una dedicatoria muy emotiva en la publicación.
Si. Así es. Es un tributo a todos los militares, policías y guardias civiles que han
desplegado en alguna de las misiones y en especial, a los que dieron lo máximo que
un ser humano puede dar. Su propia vida.
Para finalizar, ¿Dónde podríamos adquirir el libro para leerlo estas vacaciones?
El libro Memorias de África (a orillas del Níger) está a la venta principalmente en
Amazon. También se puede encargar en cualquier papelería de barrio.
Muchas gracias por la entrevista y por tu disposición. También debo agradecer,
en nombre de h50, que el Ministerio de Defensa te haya liberado de los
quehaceres propios de tu profesión durante este ameno rato.
Gracias a vosotros por interesaros por mi libro y por supuesto, por haber sido tan
amables y tan pacientes.
h50 publica este artículo realizado por la mujer que se encuentra detrás del perfil
de Instagram @laflordehielo. Una guerrera, escritora y defensora de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas.
https://www.h50.es/entrevista-al-brigada-del-ejercito-de-tierra-ruben-juarez-miranda/

Una vez más, debemos dar las
gracias
por
su
gran
colaboración, al brigada D.
Rubén Juárez Miranda.
Pertenece
a
la
XXIX
Promoción de la AGBS y a la
Especialidad Fundamental de
Infantería Ligera, destinado
actualmente en la USAC San
Cristóbal (Madrid).
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Un artículo publicado por “León Sur Digital” el pasado viernes
22 de junio del 2021

Santa María del Páramo acogió el pasado viernes la presentación del libro
'Memorias de África’ del brigada Rubén Juárez Miranda perteneciente a la XXIX
promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra
con especialidad fundamental infantería.
Juárez ha estado desplegado en misiones de estabilización y Mantenimiento de la Paz
en Bosnia- Herzegovina, Afganistán, Líbano y Mali. Además de estar en posesión de
varios cursos y aptitudes paracaidistas tiene las “alas paracaidistas” de Portugal, EEUU,
Gran Bretaña e Italia. Actualmente está destinado en la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento San Cristóbal, en Villaverde.
'Memorias de África' está ambientado en la misión, donde formó parte del Primer Equipo
de Apoyo de Fuegos creado para instruir en técnicas, tácticas y procedimientos de
Artillería y Morteros al Ejército maliense, después de la Intervención francesa, para
frenar el avance yihadista en 2013.
El acto, organizado por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo, contó con la
presencia del presidente Jose Manuel Gonzalez Gómez de la agrupación de veteranos
paracaidistas de Burgos, el presidente honorífico, José Antonio Aguado Pérez de
ASVEPA (Valladolid), de la Agrupación León, su representante al acto, José Honrado
Diez y al presidente Armando Falagan Franco de ASVEPA (León).
Santa María acoge la presentación del libro 'Memorias de África' | Leonsur Digital El periódico digital del
Sur leonés

Imagen del brigada Juárez en una de sus conferencias, al lado, fotografía de grupo del día de la presentación.
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Un artículo publicado por Ministerio de Defensa el 13 de julio del 2021 / Foto AALOG 41 y
sargento 1º Cantarero
Un artículo publicado por AMESETE el pasado 9 de septiembre del 2001 / Foto AMESETE

El pasado 17 de Junio se celebró la 58 edición de la Gala Premios Ejercito 2021,

teniendo lugar en la Plaza de España de la ciudad de Sevilla, sede del Cuartel General de
la Fuerza Terrestre. El sargento 1º D. Francisco Javier Cantarero Sierra pertenece a la
XXXIII Promoción de la AGBS.

Durante el acto, el sargento 1º Cantarero, perteneciente a
la Agrupación de Apoyo Logístico 41 de la Brigada
Logística, recibió el primer premio “Máster Materiales” por
su obra en miniatura titulada “MIM 104 Patriot”.

El pasado día 08 de Septiembre de 2021, en las dependencias de la Representación
del PAHUET en Valencia y presidido por el Teniente Coronel D. Severino Temporal Huerta,
se ha procedido a la entrega del Premio ”FIN DE ESTUDIOS MILITARES”, al Sargento D.
Fernando José Gonzalo Tobajas, destinado en el Regimiento de Caballería “LUSITANIA
8”.
A la citada entrega del premio, ha asistido en representación de la Asociación de Amigos del
Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra (AMESETE), el subteniente D. Cesar
Sorigó Roca, socio de la misma y con destino en la USBA “JAIME I” de Bétera (Valencia).

Por motivos derivados
de las restricciones
sanitarias a causa del
COVID-19, no pudo ser
entregado en el acto de
entrega de Despachos
de la AGBS en Tremp
(Lérida), el pasado mes
de julio.
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Un artículo publicado por Estado Mayor de la Defensa. EMAD
España en su cuenta oficial de Twitter el pasado 6 de julio.

El brigada del Ejército de Tierra, D. Miguel Angel Cortés Hoyos, está destinado en el Mando

de Operaciones y pertenece a la XXIX Promoción de la AGBS.

El domingo 4 de julio, el brigada Cortés, presenció un
grave accidente de un ciclista cuando se encontraba en las
inmediaciones del término municipal de Cienpozuelos,
Madrid. El ciclista, debido a las lesiones que le causó el
accidente, necesitaba evacuación inmediata.
El brigada Cortés colaboró activamente con los servicios de
emergencia en las tareas de evacuación y rescate,
dificultado por la difícil orografía del terreno, que no permitía
acceso a ningún vehículo de ruedas, por lo que se hubo de
habilitar una zona de aterrizaje para helicópteros. Finalizado
el rescate, el ciclista fue evacuado en helicóptero al hospital
de referencia más cercano, habiendo sido la intervención del
brigada Cortés decisiva para el éxito del rescate.
La redacción de la revista Minerva, ha querido ponerse en
contacto con el brigada Cortés para interesarnos por su
actuación, hecho que aplaudimos desde la AGBS.
Felicidades por tan meritoria acción.

Por un error de nuestra redacción, el texto que hacía referencia al sargento Pinadero en la
anterior Revista Minerva nº 172 (pág. 38), se publicó sin las rectificaciones hechas por él mismo.
Una vez subsanado el error, lo volvemos a publicar.
“El segundo bloque de estos nuevos informativos está
dedicado a la exposición de las misiones que es capaz de
acometer la Bandera de Zapadores II de La Legión,
destacando la adaptación y acondicionamiento de las
características del terreno de cara a facilitar el movimiento de
las unidades propias, dificultando las del enemigo. Con este
objetivo, su Compañía de Apoyo se ha adiestrado con la
mirada puesta en la Brigada de Combate 2024 en los
Ejercicios “Félix Arenas”, denominados así como
conmemoración del cien aniversario de la muerte de este
ingeniero militar, héroe de la Guerra del Rif caído en 1921 en
Monte Arruit. Cabe destacar al Sargento D. Jesús Pinadero
Pérez, perteneciente a la XL Promoción de la AGBS,
destinado actualmente en la Bandera de Zapadores II de La
Legión como Jefe del Equipo de Reconocimiento Anfibio de
la Sección de Reconocimiento y Desactivación de Explosivos,
quien reseñaba: “Hoy estamos realizando una puesta a punto
del material, así como una práctica de iniciación y primera
toma de contacto con el agua con el personal que se ha
incorporado recientemente a la Sección. Entre otras
actividades, vamos a realizar prácticas de boga, aleteo y
navegación con dos embarcaciones. Este tipo de cometidos
se suelen realizar en aguas interiores, aunque éstas se han
podido realizar en aguas abiertas aprovechando la cercanía
con la playa almeriense.”
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Un artículo publicado en el blog oficial del Ejército de Tierra
el 18 de julio del 2021

Es la segunda vez que publicamos información relativa al brigada Pérez, y es que D.

Alejandro Pérez Herrera, Alex, está destinado en el Regimiento de Transmisiones Nº 22 de
Mallorca pero tiene otro trabajo, entrenador durante esta temporada del equipo de Baloncesto
Mediterránea Palma. El artículo se publicaba en el Blog oficial del Ejército de Tierra y como
no podía ser de otra manera, hemos querido publicarlo en la revista Minerva. Pertenece a la
XXVI Promoción de la AGBS.
«Tiene un ritmo frenético que engancha». Así define el
baloncesto el brigada Pérez, destinado en el Regimiento de
Transmisiones (RT) nº 22 y entrenador del Palmer Alma
Mediterránea Palma, equipo de la categoría LEB Oro nacional.
Sin embargo, no es lo único que destaca de este deporte, que
le cautivó siendo apenas un niño cuando empezó a jugar en La
Línea de la Concepción (Cádiz), su localidad natal: «El hecho
de ser un deporte en el que el empate no vale lo hace muy
atractivo. Eso, unido a los muchos valores que te inculcan
al ser militar y que aquí se ponen en práctica», puntualiza el
brigada. Pero mejor conocer su historia paso a paso.
Como se ha mencionado, los inicios de Álex Pérez en el
baloncesto fueron como jugador, de la mano de su tío —
entrenador del equipo de los Salesianos, ahora Unión Linense
Baloncesto—. Pasados los años, y a principios de los 90,
decidió ingresar en el Ejército de Tierra, donde ha ocupado
distintos destinos hasta que hace dos décadas recaló en Palma
de Mallorca, concretamente en el destacamento balear del RT
22. No obstante, esta vocación militar no mermó en ningún
momento su pasión por el baloncesto, del que seguía
disfrutando desde otra perspectiva: ser entrenador, un ámbito
en el que ha conseguido el Carnet de Entrenador Superior y en
donde no ha dejado de formarse.
Tras colaborar con numerosos equipos de la ACB y trabajar durante más de 15 años con el veterano
ex baloncestista y técnico Pepe Laso —padre del actual entrenador del Real Madrid, Pablo Laso—,
Pérez se ponía al frente del Palmer Alma Mediterránea Palma al inicio de esta temporada 20202021. Los resultados han sido excepcionales, al haber conseguido llegar a los playoff de ascenso
para la ACB: «Se trata del equipo más joven de la categoría LEB Oro y con menor presupuesto,
así que haber logrado esto el mismo año que debutaban el entrenador y algunos jugadores
es algo extraordinario», puntualiza el brigada. Por ello, se muestra muy orgulloso del gran trabajo
realizado por un grupo de chicos que se han dejado la piel en cada partido y, aunque es consciente
de que es muy difícil alcanzar el ascenso, jugar los playoff «te permite soñar e ilusionarte».
En esta buena actuación seguro que también ha tenido mucho que ver esa dualidad militarentrenador que se da en el brigada, ya que el mundo castrense y el deportivo tienen numerosos
valores en común: «Aspectos como el espíritu de sacrificio y la disciplina son compartidos, así
como luchar hasta el final y no dar nada por perdido. Por otra parte, el haberme formado en
técnicas de liderazgo me da una serie de herramientas muy útiles». De igual manera, entrenar
a un equipo tan joven —con una edad media de 22 años— y con jugadores que se están
revalorizando mucho, hace que el ritmo sea muy rápido, puesto que «usualmente hay reemplazos
nuevos y es como volver a instruirlos otra vez», puntualiza el brigada.
De este modo, Pérez encara ilusionado los playoff, así como la próxima temporada y, aunque recibe
distintas ofertas de clubes de ACB, su vida está en Mallorca: «Mi sueño sería poder participar en
la ACB, pero desde la isla. Mi sitio está aquí».
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Un artículo publicado por Ejército de Tierra. Prensa Digital el pasado 27 de
julio del 2021 / foto; EBC GREG 52

El sargento 1º D. Alberto José Marcos Cañada, está destinado en el Grupo de
Regulares de Melilla 52 y pertenece a la XXXVI Promoción de la AGBS.
El pasado domingo 25 de julio el sargento 1º se
encontraba en Salamanca de fin de semana, en el domicilio
familiar, situado en un tercer piso. Alrededor de las 10:00
horas, se asomó a la ventana de la cocina del domicilio y le
llamó la atención algo que le parecía aparentemente una
silueta en el patio del primer piso del mismo domicilio, se
elevó un poco para tener una mejor visión de lo que había
en el patio y se percató de que era una persona, empezó a
llamarla preguntándole si se encontraba bien, la persona
que estaba en el suelo que se encontraba inconsciente en
ese momento, reacciono a la voz e hizo un movimiento leve
que hizo que el sargento 1º se percatase de que era una
mujer de unos 70 años de edad y que tenía gran cantidad
de sangre en la cabeza.
Seguidamente procedió a llamar al 112 e informar de la
situación, le pasaron con un médico y le realizaron varias
preguntas, edad de la persona, si estaba consciente etc.,
en ese mismo momento el 112 le dijo que se dirigía hacia
allí una ambulancia y le preguntó al sargento 1º si tenía
forma de acceder a la vivienda o avisaban directamente a
los bomberos para que facilitasen el acceso al domicilio al
personal de emergencias, a lo que él les respondió, que lo
iba hacer.
A continuación el sargento 1º salió de su casa corriendo a la entreplanta del 2º piso del domicilio, abrió una
ventana que hay situada ahí, que tenía unos barrotes con una separación de unos 80 cm, se coló como pudo
y agarrado a un bajante que atravesaba por el patio pasó al muro que daba al patio de la mujer que había
sufrido el percance, inmediatamente se deslizó por el muro de unos 5 metros aproximadamente y ya por fin
accedió a la vivienda. Cuando accedió se encontró a la mujer tumbada, con un fuerte impacto en la parte
derecha de la cabeza, una brecha considerable y un charco de sangre en el suelo. En ese momento
comprobó que la mujer estaba consciente pero muy desorientada, le dijo que estuviese tranquila que ya
estaba llegando la ambulancia, que él estaba allí con ella y que no le iba a pasar nada, la mujer se encontraba
muy aturdida e intentaba hablar sin apenas conseguirlo, el sargento 1º le preguntó cómo se llamaba,
respondiéndole como voz muy bajita “Isabel”. En ese momento, sonó el teléfono del sargento 1º el cual cogió
su esposa que era la persona que se encontraba en el domicilio con él en el momento de los hechos, era del
112 preguntando si se había conseguido acceder a la vivienda, respondiéndole ella que ya se había accedido
informándole el 112 que ya se encontraban en el portal personal del CNP.
La mujer del sargento 1º lo avisó por la ventana y este se acercó a la puerta de la vivienda, cogió las llaves
que se encontraban en la mesita que estaba al lado de la entrada y permitió el acceso a 4 agentes del CNP,
informándoles de lo que había sucedido, seguidamente llegaron 3 personas del SAMUR que dieron la
atención a la mujer accidentada y la trasladaron al hospital, atendiendo seguidamente al sargento 1º de un
corte leve que sufrió en la palma de la mano cuando descendía por el muro que le daba acceso a la vivienda.
Tanto el personal CNP como el personal del SAMUR agradecieron reiteradamente la actuación del sargento
1º, diciendo uno de ellos que de no haber avistado a la persona que sufrió la caída y haber reaccionado con
tanta rapidez, la persona hubiese podido perder la vida desangrada. Una vez finalizado todo, un miembro
del CNP le pidió la documentación al sargento 1º, facilitándosela y diciendo que si necesitaban algún dato
más le avisarían, al cabo de las horas el sargento 1º se acercó a la Comisaría de Salamanca para ver si
tenía que ampliar algún dato de lo sucedido ya que se desplazaba de regreso a Cáceres y para interesarse
por el estado de la mujer, le dijeron que de momento no necesitaban ningún dato más y le informaron que la
mujer permanecía ingresada en el hospital sin tener nuevas noticias de cómo se encontraba, le reiteraron de
nuevo la enhorabuena por la actuación que había realizado.
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Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza ilustrado por el subteniente
Parrón

El vídeo publicado por Ejército de Tierra en homenaje al CX Aniversario del

Cuerpo de Intendencia, nos llevaba a un viaje por el tiempo, repasando su historia con
el Palacio Polentinos como telón de fondo.
Como no podía ser de otra manera, en un momento del vídeo, observamos a algunos
caballeros alumnos con cadeteras blancas, su reflejo da cuenta de un pasado no muy lejano,
y nos explica que hasta hace no mucho tiempo los alumnos de Intendencia de las Escalas
de oficiales y suboficiales, recibían su formación allí en la Academia, considerando esa su
casa y queriendo que así continúen considerándola.
https://www.youtube.com/watch?v=VcoFZ_Q-AWI

Y para conmemorar este hecho y aplaudir un vídeo tan
emotivo, que menos que ilustrar todo ello con nuestro gran
colaborador el subteniente de Intendencia, D. José
Joaquín Parrón Álvarez, que una vez más, ha querido
colaborar con nosotros de la mejor manera, con sus
dibujos.

Subteniente Parrón

Palacio de Polentinos y clips del vídeo conmemorativo del CX Aniversario de la creación del Cuerpo de Intendencia.
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Alumnos de la Academia de Administración Militar en Ávila, 1890. Banderas y Estandartes del Cuerpo de Intendencia 1911-1992

En 1911 el Cuerpo de Administración Militar se dividió en el de Intendencia y el Militar de Intervención, más de cien años de historia, más
de quinientos de experiencia!! Acemilero de Intendencia, 1921. “Praevidere quod peovidendum est”.

Soldado de Intendencia 1921, comandancia de Tropas de Intendencia de Melilla. 110 años de historia.
Más dibujos en su cuenta de Instagram “antiguamente”
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Un artículo del Negociado de Ayudas a la Enseñanza en colaboración con AMESETE y
Sargentería.

El pasado día 30 de agosto se publicó el fallo del jurado del VII
Premio – 2021, “In Memoriam. Mª Manuela (Mané) González-Quirós”, que
patrocina el general Maldonado en homenaje a su esposa fallecida y
dedicado a los suboficiales de todos los tiempos.
Comienza el fallo lamentando las consecuencias
que ha tenido en el desarrollo del Premio la pandemia que
padecemos, al igual que lo hizo el pasado año aunque, en
esta ocasión, más en el aspecto psíquico que en el físico
pues los confinamientos han sido escasos y mucho menos
estrictos permitiendo una aceptable movilidad que no
impidió, como en 2020, la impresión, encuadernación o la
remisión de los trabajos. Finalmente, el patrocinador, que
se vio obligado a posponer por dos veces el fallo, lo emitió
el día 30 de agosto, pudiéndose ver completo en este
enlace: https://sargenteria.es y, un resumen, a
continuación.

Comandante Parrilla

Por orden de recepción de los trabajos, fueron admitidos
al Premio los siguientes: a).- Un sargento de la Guardia de
Corps, de Manuel Carrasco Téllez; b).- Historia del Cuerpo
de Suboficiales de La Legión, de Jesús María Guzmán
Villaverde; c).- Las clases de tropa de segunda categoríasuboficiales, brigadas y sargentos. (1912-1931), de Miguel
Parrilla Nieto y d).- Forjando carácter: los sargentos
precursores de las unidades acorazadas españolas
(Protectorado de Marruecos, 1921-1927), de Juan José
Oña Fernández.

El patrocinador manifiesta su más sincero agradecimiento a todos ellos por el esfuerzo
realizado y por el nuevo impulso que han proporcionado al Premio con la calidad de sus
trabajos lamentando que, un año más, se no alcance el nivel cuantitativo de participación
que cabría esperar del numeroso grupo al que, precisamente, va dedicado. Seguidamente,
el patrocinador declara ganador del Premio al comandante de Ingenieros (r) D. MIGUEL
PARRILLA NIETO, por el trabajo titulado “Las clases de tropa de segunda categoríasuboficiales, brigadas y sargentos. (1912-1931)”, clasificado dentro de la modalidad de
“Investigación” y acreedor a la cantidad de 5.000 €, repartidos entre la edición del trabajo en
formato libro (100 ejemplares) y el resto en metálico, además de un diploma conmemorativo
y la reproducción de una alabarda, que le serán entregados personalmente en la Academia
General Básica de Suboficiales el próximo día 30 de septiembre.
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El trabajo presentado destaca por la calidad, envergadura y rigor de la labor de
investigación llevada a cabo, así como por la sabia utilización de la continua, aunque
difícil, interdependencia de lo que se busca y/o se encuentra. Pocas veces encontramos
autores que se adentren en la búsqueda de los vínculos y las mutuas relaciones entre lo
que van encontrando, cayendo en el fácil relato enumerativo en contraposición con el
descriptivo o narrativo del que ha sabido relacionar entre sí los resultados obtenidos.
Pero, magistralmente, es en este aspecto en el que Miguel Parrilla se luce pues nos ofrece
una narración ágil, huérfana de las características propias de la novela sino fruto de un
estudio de la interrelación de sucesos que va encontrando en fuentes tan dispares como
una hoja de servicios, una noticia de los medios, la referencia legislativa oficial, la obra
de otro escritor o la documentación guardada en nuestros magníficos archivos sin olvidar
el suyo particular que ha ido engrandeciendo a través de los muchos años de seguimiento
de la historia de los suboficiales. Otra característica especial de la obra ganadora es su
exquisita redacción pues el autor, demostrando su vasta experiencia como escritor, ha
conseguido hilar una narración austera, muy militar, huérfana de innecesarias florituras
en busca de una pretendida mejoría, consiguiendo un texto correcto y muy atractivo para
el lector.
Sitúa el trabajo en una horquilla que comienza en el momento histórico en el que se
plantea la imperiosa necesidad de que nuestros suboficiales dispongan de una estructura
orgánica corporativa y para ello se crean dos nuevos compañeros de los legendarios
sargentos, el brigada y el suboficial, y termina con el satisfactorio resultado de haberse
conseguido el sueño del nacimiento del Cuerpo de Suboficiales, uno de los hitos más
importantes de su dilatada y ejemplar historia. A pesar del corto periodo de tiempo
histórico contemplado (1912 a 1931), el trabajo afronta, con razonable extensión,
numerosos aspectos relacionados con el específico estatus del suboficial
complementando su trabajo con numerosos pies de página, no solo dirigidos a referenciar
con detalle aspectos legislativos, sino también otros que amplían el texto con comentarios
propios o ajenos lo cual sirve para mejorarlo y ayudar al lector a entenderlo mejor. En
suma, un magnífico trabajo que se unirá a los 14 ya editados desde la creación del
Premio, engrandeciendo humilde pero firme la Biblioteca Histórica del Suboficial de la
Asociación SARGENTERIA que da cobertura legal al Premio. Enhorabuena al
comandante Parrilla y a todos los suboficiales que cuentan, a partir de ahora, con otro
pequeño pedazo de su secular historia contado con todo lujo de detalles.
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Un artículo del suboficial mayor D. Joaquín Ávila Polo
SBMY COMGEMEL

Esta es la primera colaboración del suboficial mayor D. Joaquín Ávila Polo.

Está destinado en la Comandancia General de Melilla, pertenece a la X Promoción
de la AGBS.
1.

ANTECEDENTES PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS
A finales del siglo XIX y principios de siglo XX las
potencias europeas buscaban su expansión colonial en
África, continente rico en materias primas que la
creciente industrialización europea demandaba. A su
vez en la zona de Marruecos en este periodo reina la
anarquía por la debilidad del nuevo Sultán. Debido a la
importancia estratégica del Imperio marroquí y a su
inestabilidad, se dan las bases para justificar la
intervención de las potencias europeas.
A raíz de ello y como culminación a unas series de
negociaciones anteriores para intervenir en Marruecos
es, en la Conferencia de Algeciras de 1906, donde se
sientan las bases del futuro protectorado de Marruecos.
El reparto definitivo del territorio se estableció no
obstante en 1912 mediante un tratado, quedando el
norte de África en su parte marroquí dividido en tres
zonas, protectorado francés, español y una zona
declarada internacional en Tánger.

España recibiría un territorio mucho más reducido de lo acordado en las primeras
negociaciones; el Protectorado español comprendía la parte norte; en su zona occidental
con las regiones arabófonas de Yebala, Anyera, Gomara y el Garb y la zona oriental, el
Rif con Guelaya y Quebdana, zonas berberófonas, montañosas, pobres y rebeldes ante
cualquier autoridad incluida la del Sultán.
A su vez en la zona española había importantes yacimientos de mineral de hierro, de gran
pureza y fácil extracción. España, Francia y Alemania crean compañías mineras para esta
labor, siendo nuestra nación y la francesa en sus respectivos Protectorados los
encargados de dar seguridad a las zonas mineras.
La especulación de las potencias en estas explotaciones así como los intereses de las
compañías mineras fueron el primer germen del levantamiento de la población local.
Dentro de este contexto nace el 19 de marzo de 1896, en la localidad de Valderrubio,
provincia de Granada, nuestro protagonista, Aurelio Daza Rojas, hijo de José Daza
Fernández, jornalero, articulista y destacado luchador y defensor de los obreros del
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Dentro de este contexto nace el 19 de marzo de 1896, en la localidad de Valderrubio,
provincia de Granada, nuestro protagonista, Aurelio Daza Rojas, hijo de José Daza
Fernández, jornalero, articulista y destacado luchador y defensor de los obreros del
campo.
Aurelio tuvo en su padre pues, una imagen de lucha, que forjó su carácter, no se rendiría
nunca.
Como curiosidad, por azar del destino compartió aula de niño con Federico García Lorca
en la escuela de la localidad.
2.

PRIMERAS CAMPAÑAS INICIO SIGLO XX

En 1909, tras el asesinato de unos obreros españoles del ferrocarril, el Gobierno
reacciona y se inicia la llamada Campaña del Rif. Aquí se circunscribe el famoso combate
del Barranco del Lobo, ubicado en el Monte Gurugú, donde tras una emboscada a la
Brigada de Cazadores de Madrid, pierden la vida su jefe, el General Pintos, y 150
soldados. Posteriormente en pocos meses se pacificaría la zona.
En agosto de 1911 tras el ataque por los cabileños a una comisión española que estaba
levantando unos planos en la cuenca del río Kert, daba comienzo la Campaña del Kert.
En pocos meses de nuevo y tras la muerte del cabecilla rifeño (El Mizzian) a manos de
los regulares, la zona queda en relativa calma.
Entre los años 1913 y 1920, periodo que coincide con la Primera Guerra Mundial, las
operaciones militares fueron escasas, limitándose a consolidaciones poco cruentas sobre
el terreno.
Así, después de la Primera Guerra Mundial, los acuerdos internacionales y la presión de
Francia obligaron al gobierno español a seguir con la pacificación del Protectorado.
En 1916 Aurelio Daza abandona las tareas del campo y emigra con su hermano mayor,
Antonio, a Francia en busca de un mejor porvenir.
Al poco tiempo de su partida se le requiere para cumplir su Servicio Militar en 1917, siendo
destinado al Regimiento de Infantería “Ceriñola” número 42, de guarnición en Melilla.
Vuelve a su pueblo natal antes de incorporarse a filas para despedirse de su familia.
El soldado Aurelio Daza desde el comienzo de su incorporación a filas da muestras de
persona seria, disciplinada y eficaz.
3.

PRINCIPALES ACTORES EN LA CAMPAÑA DE MELILLA 1920-21

Los principales personajes durante esta campaña fueron, en primer lugar, el General
Silvestre, Comandante General de Melilla, conocedor del terreno y del propio indígena,
hablaba perfectamente su idioma, había sido Comandante General en Ceuta y Larache,
y a su vez contaba con gran experiencia en combate.
El siguiente en importancia fue (nombrado en enero de 1919), el Alto Comisario, General
de División Dámaso Berenguer, que había fundado las Fuerzas Regulares en 1911 y gran
conocedor también de la zona y de sus habitantes. Se les achacó a ambos generales el
mantener ciertas diferencias en cuanto al modo de proceder en el Protectorado, sin
embargo el General Silvestre a pesar de algunas discrepancias jamás cuestionó las
órdenes recibidas por el Alto Comisario durante la campaña.
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Y por último y no menos importante, Abdelkrim el Jatabi, cabecilla rifeño de la cabila de
los Beni Urriaguel, lideró la rebelión contra España en el Rif. Aliado y amigo en un
principio, trabajó como traductor de la Comandancia General, en la página en árabe del
periódico melillense El Telegrama del Rif y era poseedor de la Cruz al Mérito Militar con
distintivo rojo y la Cruz de Isabel la Católica.
Su enemistad con España comienza inicialmente a raíz de su detención y
encarcelamiento tras una reclamación francesa por su apoyo a Alemania en la Primera
Guerra Mundial. Posteriormente, iniciará la rebelión cuando las tropas españoles van
llegando a los dominios de su familia y ve peligrar sus negocios fraudulentos en unas
supuestas explotaciones mineras. Dinero que utilizó para amasar fortuna, adquirir
armamento y formar una harka, el ejército de las cabilas.

De izquierda a derecha. El General Silvestre, General Berenguer y los Abdelkrim

4.

OPERACIONES EN LA ZONA ORIENTAL.

El 30 de enero de 1920, el General Silvestre fue designado Comandante General de
Melilla.
Comienza el General su mandato cumpliendo las órdenes recibidas del Alto Comisario
con la penetración de las fuerzas españolas en el corazón del territorio del Rif para intentar
someter a las cabilas de la zona.
Durante todo el año 1920 se van ocupando diferentes puestos en vanguardia, más con
acciones políticas (se ofrecía dinero a los jefes de las cabilas para atraerlos a la causa)
que con acciones militares.
Las posiciones son elegidas por los cabilas, sin tener en cuenta criterios militares, en su
mayoría mal defendibles y sin aguada, algo fundamental en tierras africanas.
Las operaciones del año 1920 finalizan exitosamente, prácticamente sin bajas y la
combinación de la acción política y militar de momento daba sus frutos.
Se llega el 15 de enero de 1921 a Annual. Se establece aquí el núcleo principal de las
fuerzas españolas, pero el campamento establecido carece de condiciones defensivas,
para llegar a éste había que recorrer un largo desfiladero (llamado Izumar) jalonado de
lomas. Para intentar dominar éstas se establecen una serie de posiciones que debían
proteger los accesos.
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En abril de 1921 el territorio estaba en paz, sin embargo la situación militar era complicada
debido al estiramiento del despliegue y a las numerosas posiciones que constituían la línea
del frente.
Volviendo al soldado Daza, su regimiento
participa en las operaciones y ocupa a su vez
posiciones en diferentes puntos de la geografía
rifeña.
Debido a su sentido de la responsabilidad y buen
hacer dentro de su compañía, se le asciende a
cabo y se le nombra furriel. Desde ese momento
se hizo respetar y desde este puesto empieza a
dar sensaciones de dotes de mando.

José Daza Fernández y su hijo Aurelio Daza Rojas
con el uniforme de sargento del Regimiento de
Infantería Ceriñola núm. 42.1920. Gentileza de
Antonio Castillo Mellado (Libro, “Dazas Heroicos”,
José Antonio García López).

Unas aptitudes que no pasan desapercibidas. Un teniente de su compañía viendo que se
aproximaba su licencia del servicio y consciente de sus virtudes militares, le recomienda
que se reenganche al finalizar los tres años de servicio militar, a lo que Daza accede.
Aprovecha el tiempo, estudia, y en 1920 es promovido al empleo de sargento.
(Continuará en la Revista Minerva nº 175…)

Posición de Igueriben según Miguel Ángel López. En Carlos José Antón Gutierrez. “El embrujo del Rif”.
Caligrama Editorial. Melilla, 2019, vol.2, p.211
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Un artículo del teniente coronel D. José Carlos Huerta Ovejero

“You have to fight for your freedom and for peace. You have to fight for it

every day, to keep it. It’s like a glass boat; it’s ease to break; it’s ease to lose.”
(“Tienes que luchar por la libertad y la paz. (Tienes que luchar todos los días por
preservarla. Es como una barca de cristal; es fácil romperla; es fácil perderla.”)
Joachim Ronneberg, leader of Operation Gunnerside
La larga espera
Grouse recibió un mensaje del SOE donde se aplazaba la operación Gunnerside a fecha
en torno a la luna llena de febrero, condicionado a la climatología. En la espera, se
continuó con la búsqueda de alimento. Las condiciones físicas de la patrulla mejoraron.
A pesar de que el hielo cubría las paredes y el techo
de la cabaña en la que dormían, Haugland (el
operador de la radio) tiritaba tanto que dificultaba las
comunicaciones (morse) con Reino Unido. La emisora
era alimentada con una batería de un vehículo y un
generador manual; unas cañas de pescar sujetaban la
antena.
Grouse esperó pacientemente la activación de
Gunnerside (hasta el 16 de febrero). Mientras tanto,
las rutas de infiltración y huída a Vemork habían sido
memorizadas. Sólo quedaba esperar.
Operación Gunnerside (16FEB43)
El SOE nombró al segundo teniente Jean Joachim
Ronneberg como jefe de la operación Gunnerside.
Ronneberg, de 23 años, era un experto esquiador y un
líder.
A su vez, eligió a los otros cinco de la patrulla Gunnerside: Knut Haukelid, Birger
Stromsam, Fredrik Kayser, Kaspar Idland y Hans Storhaug (todos ellos excelentes
esquiadores nacidos en la zona) se unirían al grupo Grouse. Con la misión de destruir
la planta de agua pesada de Vemork, Gunnerside se lanzaría en paracaídas a unos 30
km al norte del objetivo, contactaría con Grouse y juntos, destruirían la instalación.
Después, Gunnerside se exfiltraría hasta Suecia.
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Preparación de Gunnerside
Estudiada la misión, Ronneberg se puso manos a la obra y confeccionó sacos de dormir
adecuados. También contrató a un nutricionista para que elaborara raciones adaptadas
a la misión. El peso era primordial. Aunque la acción en el objetivo solo duraría unas
pocas horas, el esquí a Suecia llevaría semanas. Se construyó una maqueta exacta de
la planta de obtención de agua pesada donde se realizaron los ensayos de demolición
con las cargas explosivas. Se intensificó el entrenamiento físico y el tiro con armas.
El factor peso era determinante. La alimentación suponía un reto por lo aislado del
entorno y la dureza del invierno. Como armamento principal se eligió el subfusil
Thompson de (11,45 mm) y la pistola Colt de igual calibre como secundario; diez
granadas de mano Mill, dos juegos de cargas explosivas; herramientas, ropa y material
vario. Limitados por el peso, la patrulla no llevó transmisiones. El material se preparó en
once contenedores especiales. Como zona de lanzamiento se eligió la misma de Grouse.
Gunnerside estaba listo para la misión.
Comienzo de la operación Gunnerside (16FEB43) (T: - 14 ºC)
Tras el salto a unos 200 metros de altitud, la patrulla enterró los paracaídas y compiló
los 11 contenedores, seleccionando sólo el material y equipo a llevar. El resto se
escondió entre unas rocas para la vuelta. No había rastro de Grouse. Les habían lanzado
en un lugar equivocado, unos 20 km al este del punto previsto. Sin más, iniciaron la
marcha hasta la cabaña Svensbu.
Al poco de iniciar la ruta, el tiempo
empeoró. Una fuerte tormenta
dificultaba la progresión. Unas
horas después se toparon, por
casualidad, con una cabaña de
cazadores (Jasnbu). Esto les
salvó la vida. Al día siguiente
intentaron proseguir, pero se
dieron la vuelta. La tormenta duró
seis días. Sin equipo de radio
para enlazar, nadie sabía de
ellos.
El sexto día la tormenta cesó. Con uniformes británicos y lo imprescindible para cumplir
la misión (cinco días de raciones) iniciaron la marcha. Las mochilas pesaban más de 25
kg; además, llevaban dos pequeños toboganes con otros 70 kg. Durante horas se
deslizaron en la nieve rumbo a Svensbu. Antes del ocaso, divisaron dos esquiadores a
lo lejos: eran sus compañeros que los estaban buscando. Tras el feliz contacto,
prosiguieron. Para cuando llegaron a la cabaña de noche, Gunnerside había cubierto 45
km por terreno extremo en 16 horas. Todo un record. Era el 22 de febrero, 6 días después
del lanzamiento.
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En la cabaña Svensbu, planeando la acción a Vemork
Una vez en la cabaña se estudió y coordinó el dispositivo de ataque a la central. Cada
persona memorizó su misión. En síntesis, la secuencia del plan era el siguiente:
• El 27 de febrero partirían hasta un punto cercano a Vemork, al oeste: punto inicial del
ataque. Desde allí continuarían al este hasta un punto de cruce del barraco para
aproximarse de este a oeste por la vía de tren al objetivo. Dispositivo de ataque: un grupo
de protección de 6 y otro grupo de demolición de 4.
• A las 0030 horas el grupo de protección ocuparía sus posiciones. A continuación, el
grupo de demolición entraría al interior de la central y colocaría las cargas en la planta
de agua pesada.
• Una vez activadas las cargas, se replegarían en sentido inverso.

N

Vemork: la flecha roja señala la aproximación final al objetivo seguida por Gunnerside

Estudio del objetivo (Central de Vemork)
La central de Vemork disponía de una
guarnición de unos 30 alemanes. Dos
centinelas patrullaban el puente de
acceso
constantemente.
Los
alrededores estaban minados; en la
parte superior dos reflectores y una
ametralladora se activaban en caso de
alarma.
En el pueblo de Rjukan (a unos 7 km) existía una guarnición alemana de 200 y en la
presa de Mosvatn (a 13 km) otros 40 más. Los centinelas relevaban al filo de la
medianoche. La aproximación final se hizo por el barranco del río Mana, un acceso muy
complicado y difícil que los nazis consideraban infranqueable.
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El ataque a la planta de agua pesada (27-28FEB43)
A las 2000 horas iniciaron la aproximación al objetivo por el oeste y franquearon el
barranco del río.
Tras escalar la peligrosa y helada pared
accedieron hasta una vía de tren no
vigilada, continuando hasta la valla de
acceso a la central. El grupo de
protección tomó posiciones y dio
cobertura al operativo. El grupo de
demolición accedió a través de un
conducto de cables al interior. Una vez
allí, neutralizó al personal vigilante,
activó las cargas y huyó.

Puente de acceso a Vemork: el puente sobre el barranco era el “único” acceso a la central

Con un calibre de 11,43 mm, el subfusil Thompson era un arma automática, muy robusta y fiable, de casi
5 kg de peso, ideal para distancias cortas. Portaba cargadores de 20 y 30 cartuchos. Longitud total: 851
mm.

(Continuará en la Revista Minerva nº 175…)
33

Un artículo del suboficial mayor D. José Aníbal Fresneda Morales

El Regimiento de Transmisiones nº 22 (RT-22), está desplegado por toda la
península, Ciudades Autónomas e Islas y Peñones de Soberanía nacional por
medio de Centros de Comunicaciones (CECOM), que es la Unidad elemental de
empleo.

El brigada Sánchez Torres, jefe interino del CECOM T-4210 (Castrillo del Val), destaca
“…cuando realmente he disfrutado y aprendido bastante sobre transmisiones permanentes es
en los años transcurridos en el RT-22.
Mandar un CECOM es sencillo si dispones de buen
personal, con ganas de trabajar y que sepa realizar el
trabajo encomendado. Posiblemente sea eso lo más
complicado de mandar un CECOM, encontrar el puesto
adecuado del poco personal del que disponemos y que en
dicho puesto sepa dar lo mejor de sí.
Mandar un CECOM incluye ser también un gran
Relaciones Públicas, debes priorizar los trabajos, hablar
con los coroneles jefes de Regimiento para asesorarles
cuando desean hacer cambios en sus oficinas o quieren
ampliar puestos de trabajo,...el caso más reciente es la
realización de las aulas de rastreadores en la Base, donde
hubo que adaptarse a las necesidades del entorno, que
no siempre era el idóneo para la instalación de nuevos
puestos de WAN PG o líneas de telefonía, pero que era lo
que había en ese momento dada la premura de la
situación.
Dirigir un CECOM también tiene el organizar las actividades de la unidad, como marchas y tiro,
dependiendo del personal de servicio (bajas y permisos incluidos) para intentar que la
mayor cantidad de gente pueda realizar dichas actividades.
Y, por supuesto, hay que ser polifacético, hay que intentar, si no dominar, sí comprender todo lo
que conlleva una pequeña unidad, desde la distribución de las cientos de líneas de la Base,
pasando por conocer sistemas como el SIGLE, la APPLOG, SICOMEDE, centralitas,
funcionamiento de la S-2 y los cifradores de los que hacemos uso...
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También he tenido la oportunidad de mandar dos CECOM y otro de manera accidental durante
un mes en Z.O. (Kosovo, Líbano e Irak) y, aunque no fue bajo el paraguas del RT-22, es ahí
donde realmente se disfruta de mandar un Centro de Transmisiones, ya que se dispone de
pocos medios, tanto personal como material y, normalmente tienes que tratar con soldados de
otros países en el día a día con lo que hace que sea una experiencia sumamente gratificante y
que, a mi entender, todo el mundo debería disfrutar una vez en la vida.
Quizás la anécdota más bonita que he vivido sea cuando estuve mandando el CECOM de
Diwaniyah II en Irak, dónde dábamos comunicaciones a las fuerzas dominicanas para su enlace
con la B.M. "Plus Ultra", en uno de los varios ataques con morteros que recibió la Base, la
metralla cortó los cables del satélite, y hubo que repararlos con medios de circunstancias
mientras los dominicanos repelían el ataque desde el tejado de los edificios.”
El brigada Rodríguez Hernández, jefe del CECOM T-4240 (Loyola San Sebastián), destaca
“…Ser líder, palabras muy grandes y gruesas para quien las tenga que ostentar, en mí caso lo
importante como militar es ser buena persona, justa, clara, trabajadora, agradable y respetuoso
en el trato con los demás, exactamente lo mismo que yo busco en otras personas. Para mí el
verdadero LIDER con mayúsculas es aquella persona con responsabilidad y que dentro de su
ámbito de actuación con su forma de ser, actuar, comunicar, decidir, pueda convencer a una
persona o grupos de personas a actuar, pensar y realizar cometidos u acciones, aún a costa
de su propia vida o la de sus allegados más queridos, pero sobre todo si son heroicas y no
fanáticas. Un líder fanático no es un líder es un loco…. líder no se hace, sino que se nace.”
El brigada Gutiérrez Gómez, jefe del CECOM T-5203 (Fuerteventura), destaca la antigüedad
de las instalaciones “Todavía se utilizan los Fillot que nos cedieron los franceses durante el
protectorado en Marruecos, con el personal del CECOM rehabilitamos sus instalaciones dado
que el presupuesto de mantenimiento de los acuartelamientos está bastante mal, pero también
nuestro trabajo implica la Instrucción y Adiestramiento por lo que de vez en cuando se corona
un vértice y ondeamos nuestra Bandera allí donde llegamos. Y ya por la parte técnica, se van
mejorando el cableado y modernizando el hardware gracias al apoyo del RT 22, e intentamos
dar un mejor servicio a usuario, objetivo de nuestra misión.”
Aquí he intentado plasmar las impresiones de algunos jefes de CECOM repartidos por toda la
geografía española y como dice nuestro coronel José Manuel Roy Calvo “El Regimiento de
Transmisiones nº 22 es una escuela de líderes, mandos y tropa”

Bibliografía:
Temario Curso ascenso a Suboficial Mayor.
Experiencia recabada por las numerosas visitas a los distintos CECOM
Aportación de los suboficiales jefes de los CECOM, de lo que he intentado plasmar lo más destacado.

RT-22: “Voz Permanente del Mando”
¡Estamos para servir!
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T-1180 San Cristóbal-Villaverde

Bg. Barroso (T-1180)

T-2105 San Roque

T-4200 Burgos

T-2120 Tarifa

T-4210 Castrillo del Val

T-5203 Fuerteventura

T-5203 Fuerteventura
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Un artículo del teniente (retirado) D. Jerónimo Naranjo García.

El pasado mes de junio, se cumplió el ciento diez aniversario de la creación de los

Regulares, las unidades más condecoradas del Ejército español.

Últimamente estamos de gloriosas
celebraciones, y de algún que otro recuerdo
luctuoso, pero hoy nos centraremos en una de
las primeras, cuando aún estamos con la
resaca del Centenario de La Legión, debemos
congratularnos por los ciento diez años de la
creación de los Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas durante el Protectorado español en
Marruecos.
Aunque hay una extensa bibliografía sobre su
historia, y se continúa con revistas
profesionales sobre Los Regulares, parece
necesario publicar un pequeño recordatorio
sobre la antigüedad e importancia de estas
peculiares unidades militares que se
encuentran en exclusividad en nuestras
posesiones
norteafricanas.
Y para
quiero
posesiones norteafricanas. Y quiero agradecer
públicamente
la ayuda prestada
la
realización del mismo, al suboficial mayoragradecer
del Grupopúblicamente
de Regulares la
deayuda
Ceuta prestada
n.º 54 d.
para conocimientos
la realización ydel
mismo, amor
al suboficial
José Aurelio Téllez Vázquez, cuyos profundos
constante
y tesón
del Grupo
de Regulares
de Ceuta n.º
por conservar las tradiciones e historia de mayor
estos Grupos,
hacen
posible su conservación
54 d. José Aurelio Téllez Vázquez, cuyos
a pesar de la flaca memoria que hoy nos inunda.
profundos conocimientos y constante amor y
Se trató de un momento trascendental portesón
lo que
significó
paralas
al cambio
de rumbo
del
por
conservar
tradiciones
e historia
conflicto, y que tantos quebraderos de cabeza
representó
para los
distintos
gobiernos
de estos
Grupo,
hacen
posible
su
de turno. Fue el último día del mes de junio
de
1911
cuando
el
ministro
de
la
Guerra,
conservación a pesar de la flaca memoria que
general Luque y Coca firmó la orden creando
batallón de infantería con cuatro
hoy nos un
inunda.
compañías y un escuadrón de caballería indígenas, dependiente del capitán general de
Melilla. Al amparo de los acuerdos de la Conferencia de Algeciras de 1909, España
debería contribuir a formar con mandos españoles, unidades compuestas de personal
indígena para mantenimiento del orden y funciones de policía en la zona asignada de
protectorado. Se comenzó así con la creación de la Policía Indígena que, aunque
mandada por oficiales españoles, no tenían una formación militar, por no requerirlo sus
funciones.
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Se venían produciendo serios enfrentamientos con las cabilas hostiles al Protectorado
cerca de las posesiones españolas de Ceuta y Melilla, que costaban la vida cada vez a un
número creciente de soldados. Estos hechos soliviantaron a la sociedad, que no entendía
que sus hijos o maridos tuvieran que dar su vida en el norte de África, y la política no
encontraba fórmulas para implementar un sistema de reclutamiento justo y equitativo. Por
lo que, aunque no tenía ese cometido, la Policía Indígena comenzó a ser empleada en
operaciones militares.
Esta situación atípica llevó a la necesidad de plantearse la creación de unidades
profesionales de combate específicas para este tipo de guerra no convencional,
compuestas por personal indígena, embrión de un posible ejército colonial, al igual que
desde 1830 Francia venía haciendo en Argelia con los Spahis o los Tiralleurs.
El objetivo final era el ahorro de vidas de soldados peninsulares de las unidades de
reemplazo, mediante el reclutamiento de indígenas perfectamente adaptados al clima y al
terreno, conocedores del idioma, de la idiosincrasia de sus gentes; austeros guerreros
atraídos por la soldada como profesionales. En definitiva, aquellos primeros regulares eran
hombres de guerra de diversa procedencia, muchos pertenecientes a los restos de las
Mehalas del Sultán derrotadas por el Rogui y que habían buscado refugio en Melilla, otros
desertores de unidades coloniales francesas, mercenarios o simplemente aventureros
necesitados de soldada.
Estas Fuerzas Regulares Indígenas, se regirían por el Reglamento de la Milicia Voluntaria
de Ceuta, conjuntando por primera vez en una unidad de combate, la caballería y la
infantería, capaces de cooperar en las operaciones con las unidades de nuestro Ejército.
Estarían formadas principalmente por indígenas al mando de oficiales europeos y un
porcentaje de clases lo suficientemente importante como para crear una sólida cohesión
entre la tropa, todos elegidos por el teniente coronel de caballería Dámaso Berenguer
Fusté, su primer jefe y organizador. Tendrían como en las compañías de Moros Tiradores
del Rif de la Milicia Voluntaria de Ceuta, oficiales moros de segunda, asimilados a alférez,
que promocionaban desde el empleo de sargentos moros, que a su vez lo hacían desde
el empleo de cabo moro, con escalas cerradas propias, lo que significaba un paso más en
la integración como unidad militar.
Su primer jefe marcó las tres premisas que serían desde entonces norma y pauta de
conducta para estas tropas de choque empleadas siempre en la extrema vanguardia:
disciplina máxima, instrucción intensa y trato cercano con respeto a las tradiciones.
Ese primer batallón estaba compuesto por tres compañías de infantería y un escuadrón
de caballería, para un total de 900 hombres. Al año siguiente de su fundación, se
cambiaron las plantillas aumentando a seis compañías de infantería y tres escuadrones
de caballería.

Tarbuch
38

Fue tal el éxito militar obtenido por este primer grupo, y tan importante el efecto llamada
entre los indígenas, que el crecimiento fue más que satisfactorio. Así, mientras que el
conflicto en el Protectorado crecía, en 1914 se realizó una profunda reorganización de las
tropas indígenas, con el fin de unificar criterios y homogeneizar las unidades existentes;
en ella los Grupos de Fuerzas Regulares Indígenas −GFRI− se vieron aumentado a cuatro:
−

GFRI Melilla n.º 1.

−

GFRI Melilla n.º 2.

−

GFRI Tetuán n.º 3.

−

GFRI Larache n.º 4.

Cada GFRI estaba compuesto, además del mando y la plana mayor del grupo, por dos
tabores ─batallones─ de infantería, con tres compañías cada uno, y un tabor de caballería,
con tres escuadrones. La denominación de los GFRI cambió ese mismo año pasando el
n.º 1 a denominarse Tetuán n.º 1 y el n.º 3 Ceuta. Ya en 1917 se aumentó a un tercer tabor
de infantería, de tres compañías, persistiendo la misma organización del tabor de
caballería, además de añadirse un tren del grupo.
En 1919 la oficialidad mora se aumentó al empleo de primera, asimilado a teniente. Y ese
mismo año se les dotó, como al resto de unidades nacionales tipo regimiento destinados
en el Protectorado, de una compañía de ametralladoras por cada grupo, compuesta de
cuatro máquinas cada una, modelo Hotchkiss para los grupos 1,2 y 3 y Colt para el de
Larache, a la que únicamente podía ir destinado personal peninsular; además, en cada
tabor, dentro de su plana mayor, se creaba una sección independiente de granaderos y
explosivos a disposición de su jefe. A finales de 1921, serían aumentadas las compañías
de ametralladoras a una por tabor, incluido el de caballería.
En el fatídico año 1921 se le aumentó al GFRI Larache n.º 4 un cuarto tabor de infantería.
Pero un hecho trascendente para las Fuerzas Regulares sucedió ese año, con la
sacrificada participación del Grupo de Regulares de Ceuta n.º 3 en el socorro de Melilla y
las posteriores operaciones de reconquista de territorios; en 81 días de combate desde el
24 de julio al 13 de octubre, de 651 hombres que salieron de Ceuta, 481 fueron baja; de
33 oficiales tan solo 3 resultaron ilesos, sus propios jefes, el teniente coronel González
Tablas y su sustituto en comisión de servicio Emilio Mola, también fueron bajas en
combate. Sin la necesaria reposición de sus bajas, perdieron toda capacidad de combate
regresando como héroes a Ceuta. Esta ejemplar actuación, cuando se había puesto en
duda la lealtad de las unidades indígenas, fue recompensada con una Medalla Militar
colectiva, además el Rey Alfonso XIII les otorgaría el título de Mis Fieles Regulares, pero
el mayor de los honores sería la concesión del derecho a tener bandera nacional, al igual
que la que poseían los regimientos peninsulares. La concesión de la bandera y el
sobrenombre, revertería también en el resto de los Grupos de Regulares.
En 1924 se les asignan a los GFRI que faltaban, Melilla n.º 2, Ceuta n.º 3 y Alhucemas n.º
5, el cuarto tabor de infantería, con lo que se completaba la constitución de todos con
cuatro tabores de infantería, y que perduraría hasta después de la Guerra Civil.
Tras el desembarco de Alhucemas en 1925, se reorganizaron los GFRI, con el aumento
de depósito, pero la disminución de un tabor de infantería para cada uno, menos el de
Larache n.º 4 que quedó con la composición de cuatro tabores de infantería que poseía.
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Larache n.º 4 que quedó con la composición de cuatro tabores de infantería que poseía.
La disminución de estas unidades se compensó con el aumento de plantillas de El Tercio.
Y ese mismo año le fue concedido el uso de bandera nacional al último de los GFRI:
Alhucemas n.º 5. Los GFRI formaban desde entonces, parte inseparable del Ejército
español siempre empleadas en la extrema vanguardia, ya junto con sus hermanos de
sangre, los legionarios del Tercio de Extranjeros, que se consagrarían como unidad de
choque en la Campaña de Melilla de 1921.
Un nuevo aumento de efectivo se realizó en 1926, con un tabor de infantería para los GFRI
de los dos extremos del protectorado: Tetuán, n.º 1 y Melilla n.º 2, que volvieron a quedar
a tres antes de finales del año, mientras se aumentaba el de Larache n.º 4.
Durante la Guerra Civil, los GFRI fueron de una especial trascendencia en las operaciones,
en el bando nacional, creciendo hasta 52 el número de sus tabores. Al finalizar la guerra,
en 1940 los cinco Grupos históricos se desdoblaron y se constituyeron 10 Grupos de
Regulares de Infantería y 2 de Caballería, separándose por primera vez de su orgánica
ambas armas. Cada GFRI pasó a mandarlo un coronel:
─ GFRI Xauen n.º 6.
─ GFRI Llano Amarillo n.º 7.
─ GFRI n.º 8 (sin nombre específico).
─ GFRI Arcila n.º 9.
─ GFRI Rif n.º 10.
La existencia de estos nuevos grupos fue efímera, algunos apenas unos años. Con la
independencia de Marruecos en 1956 volverían a fusionarse hasta ir quedando dos en
Melilla (el 2 y el 5) y otros dos en Ceuta (el 1 y el 3)1. Por su parte, los grupos de Caballería:
─ GFRIC Tetuán n.º 1, organizado en base a los tabores de caballería de Tetuán, Ceuta y
Larache─ GFRIC Melilla n.º 2, en base a los tabores de caballería de Melilla y Alhucemas
se integrarían en los Regimientos de Montesa y Alcántara.
Desaparecieron definitivamente tras la independencia de Marruecos, integrándose en los
regimientos de caballería Montesa y Alcántara.
En 1985, y dentro del Plan META de restructuración del Ejército, los GFRI Ceuta n.º 3 y
Alhucemas n.º 5 se disuelven, y los GFRI Tetuán y Melilla pasan a denominarse
Regimientos de Infantería Motorizados “Regulares de Ceuta n.º 54” y “Regulares de Melilla
n.º 52”, con los batallones “Tetuán” y “Larache”, para el primero, y “Rif” y “Alhucemas” para
el segundo. Con esto se cometió una injusticia incomprensible, pues en lugar de fusionarse
con los existentes, por proceder de un tronco e historia, tradiciones y uniformidad común,
fueron disueltos quedando únicamente como depositarios de su historial y Bandera.
Enseña ésta última que en el caso del único Grupo que había quedado en Ceuta
procedente del Tetuán n.º 1 y en línea directa de la primigenia unidad creada en Melilla en
1911, fue utilizada durante años hasta que recibió la propia en 2002.
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Los cambios continuaron, y en 1986 se reconoce un derecho histórico, agregándoles la
tradicional palabra “Fuerzas”: RIMT Fuerzas Regulares Ceuta n.º 54 y RIMT Fuerzas
Regulares Melilla n.º 52, denominación que no duraría mucho. Estábamos en años de
cambio y se diluía la identidad de estas unidades eminentemente africanas. Y un último
cambio, inscrito en el plan NORTE, pasan a ser RIL Regulares de Ceuta n.º 54 y Melilla
n.º 52, con sendos batallones de infantería ligera.
Por sus filas han pasado la flor y nata de los militares que han protagonizado nuestra
historia reciente y que, durante más de 20 años de guerra, un enorme número de oficiales,
suboficiales y tropa, tanto nacionales como indígenas, han dado su vida por España. En
la actualidad conservan celosamente sus tradiciones, forjadas en el norte de África, en
donde continúan vigilando el muro en nuestras posesiones centenarias. Aunque casi todos
los iniciados son conscientes de que en tan escaso espacio de tiempo se han hechos
acreedores de ser las unidades más condecoradas de nuestras Fuerzas Armadas,
conviene recordar cuáles y a qué Grupos pertenecen:

GFRI
TETUÁN N.º 1
MELILLA N.º 2
CEUTA N.º 3
LARACHE N.º 4
ALHUCEMAS N.º 5
N.º 6
N.º 7
N.º 8
N.º 9
N.º 10
CABALLERÍA N.º 1
CABALLERÍA N.º 2
TOTAL

COLECTIVAS
LAUREADA MM
3
13
4
15
2
13
4
3
5
16

18

60

INDIVIDUALES
LAUREADA MM
15
72
6
40
9
49
8
10
13
39
1

51

211

_______________________________________________________________________
1_El Larache n.º 4 se había fusionado con el Ceuta n.º 3 en 1957, tras la independencia
de Marruecos.
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Grupo de Infantería Ligera
Regulares Ceuta n.º 54

rupo de Infantería Ligera
Regulares Melilla n.º 52
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Un artículo del teniente (reserva) D. Jesús Mª Guzmán Villaverde

Quiero expresar con este trabajo el reconocimiento a estas Fuerzas, en la cual
estuve sirviendo en mis inicios como Soldado de España en el Grupo de Fuerzas
de Regulares Tetuán nº 1, hoy en día denominado Regimiento de Infantería Ligera
Regulares de Ceuta nº 54.

España fue la primera nación europea en la que
se emplean nativos o también llamados indígenas en su
ejército. En 1732 durante la segunda conquista de Orán
se reorganiza la antigua caballería de Mogataces, como
cuerpo regular, dotándoles de armas y caballos
formando una compañía de cien jinetes al mando de su
capitán o adalid, un teniente, y cuatro sargentos y 300
moros a caballo. Cuando se pierde Orán en 1791, los
mogataces se establecen en Ceuta realizando misiones
de vigilancia en el campo exterior de la ciudad.
Más tarde en 1859 se organizó con indígenas una
Sección de Tiradores del Rif, en Melilla uniéndose a la
Compañía de Mogateces durante la Guerra de África.
Más tarde, otra Sección de Tiradores del Rif organizada
en Melilla en 1861 es enviada a Ceuta para unirse a los
anteriores, creándose la Compañía de Tiradores del Rif.
Una nueva unidad surge en Ceuta en 1887, la Milicia
Voluntaria de Ceuta, que se crea en base a la Compañía
de Tiradores del Rif, la Compañía de Mar de Ceuta y el
Escuadrón de Cazadores de Ceuta. Esta creación de
unidades es consecuencia de los acuerdos que se
establecieron en la Conferencia de Algeciras entre enero
y abril de 1906 entre España y Francia, creándose asi
mismo la Policía Xerifiana.
Melilla estaba guarnecida por poco más de de 5.000 hombres y no podían desplegarse por los
exteriores de la ciudad porque ello implicaba desguarnecer la ciudad para cubrir las 52 posiciones
que conformaban el perímetro defensivo.
Para la organización de las tropas de Regulares, fue designado el teniente coronel de Caballería
Dámaso Berenguer Fusté, siendo personalmente el encargado de proveer los cuadros de mandos
de la nueva Unidad y que provenían del Regimiento Taxdirt de Caballería y del Regimiento de
Infantería Melilla núm. 59.
Por Real Orden Circular de 30 de junio de 1911, siendo ministro de la Guerra, el teniente general
D. Agustín Luque y Coca, se creaba las Fuerzas de Regulares Indígenas de Melilla que dependía
de la Comandancia General de Melilla organizada en base de un Batallón de Infantería con cuatro
compañías y un escuadrón de Caballería indígenas. El mando lo podría ejercer tanto un teniente
coronel de Infantería o Caballería.
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Los oficiales serían europeos, con la excepción de los oficiales moros de 2ª Clase (consideración
de alférez). Para optar a la condición de oficial moro tenía que cumplir un mínimo de 8 años de
servicios siendo los 3 últimos con el empleo de sargento. Posteriormente se podría acceder a la
condición de oficial Moro de 1ª Clase (consideración de teniente). La tropa sería nativa de la zona,
bereber o rifeño, cuya característica era de un soldado resistente a la fatiga, abnegado y austero,
buen jinete y magnífico tirador, perfectamente adaptado al terreno, al clima y al tipo de guerra al
que se iba a enfrentar, características de un guerrero nato, que le hacían estar por encima del
soldado de recluta forzosa.
El teniente coronel Berenguer impuso unas normas de cumplimiento con el personal nativo de la
zona que consistía en una disciplina severa para los mandos como para la tropa, una instrucción
intensa y tener un trato cercano con los subordinados, respetando sus costumbres y creencias.
El resultado positivo de su empleo en la Campaña del Kert hizo posible la ampliación de la plantilla
organizándose la plantilla en dos grupos de tres Compañías y un Grupo de Caballería, siendo el
mando orgánico con el empleo de comandante. Se fijaba que el 50% de los sargentos y cabos y
el 20% de los soldados podían ser españoles mientras que el 80% eran reclutados por su
condición de nativos de la zona según publicación de una Orden.
Fue designado el primer acuartelamiento de los Regulares, el Fuerte de Sidi Guariach o de la
Purísima, cuya construcción provocó la Guerra de Margallo de 1893. Ya en agosto de agosto de
1921 fue utilizado como defensa de Melilla tras el desastre de Annual.
El bautismo de fuego de las unidades de Regulares se produjo el 19 de Febrero de 1912, en la
acción de “Zoco el Tenin”, contra las harkas del cabecilla rifeño “El Mizzian”, teniendo como
consecuencia la muerte de dicho cabecilla y sufriendo las primeras bajas de la unidad.
Finalizada la Campaña del Kert (1911-1912) obtuvieron 11 ascensos por méritos de guerra entre
jefes y oficiales y 10 entre la tropa, 7 Cruces de María Cristina y cerca de 400 Cruces del Mérito
Militar.
Respecto a la uniformidad, durante la Campaña del Kert, los oficiales utilizaron el uniforme de
rayadillo. Más tarde, en 1914, al igual que el resto del Ejército adoptaba el uniforme kaki verdoso
oscuro. Para la tropa, Berenguer decidió dotarles de una chaquetilla corta y unos grandes
zaragüelles (pantalón muy ancho recogido entre las piernas) ambos de color beige tostado al que
posteriormente se le denominarían color garbanzo. La tropa también llevaba una faja azul de
longitud suficiente para dar tres vueltas a la cintura y una especie de bolsa de costado con flecos
que se denomina skara. Iban tocados indistintamente con el tarbuch o el turbante o rexa. En
Caballería el turbante se anudaba bajo la barbilla, empleándose también como prenda de cabeza
muy utilizada en Caballería la chichia que se trataba de un tarbuch muy corto sin borla. Como
prenda de abrigo la Infantería utilizaba la chilaba de lana de color azul y la Caballería una capa
de paño azul también conocida como el sulham. A modo de forro del sulham se utilizaba otra capa,
de color blanco y tejido más ligero denominada alquicel. En un principio también se utilizaron
zapatos y polainas de cuero de color avellana como el correaje.
En 1914, se decide la reorganizar las fuerzas indígenas creándose 4 Grupos de Regulares:
Grupo de Regulares Tetuán núm. 1, Se organiza sobre la base de Regulares de Melilla,
estableciéndose en el Campamento General junto al Río Martín. Su primer jefe fue el teniente
coronel D. Leopoldo Ruiz Trillo. En 1914 cambia su denominación por Real Orden de 7 de
diciembre a Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla Nº 1. En 1916 por Resolución del
Ministerio de la Guerra de fecha 7 de diciembre cambiaría de nuevo su nombre por Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán Nº 1. El 26 de abril de 1915 se crea el III Tabor de dicho
Grupo.
Su primera bandera le fue concedida por Real Orden de 3 de julio de 1922.
Grupo de Regulares Melilla núm. 2, se organiza sobre la base del Tábor de Policía de Alhucemas
y el recién creado III Tábor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán Nº 1. Su primer
jefe fue el teniente coronel de Caballería D. Antonio Espinosa Sánchez. Permanece en Nador
hasta el año 1956 en que regresa tras la independencia de Marruecos a Melilla ocupando el
Acuartelamiento de Cabrerizas, hasta su disolución en 1985.
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Grupo de Regulares Ceuta núm. 3, se organiza sobre la base de la milicia voluntaria de Ceuta, el
Tábor Xerifano, de Tetuán, y la sección local de la Policía Indígena de Tetuán. Su primer jefe fue el
teniente coronel D. Manuel de las Herías Jiménez. Su primera bandera le fue concedida por R.O.
de 22 de noviembre de 1921.
Grupo de Regulares Larache núm. 4, se organiza por Real Orden de 30 de septiembre de 1914 con
el personal de los Tabores de policía indígena de Arcila, Larache y Alcazarquivir. Su primer jefe fue
el Teniente Coronel D. Federico Berenguer Fusté. Tuvo su primer acuartelamiento en Arcila,
pasando posteriormente a Alcazarquivir donde permaneció hasta su disolución. Su primera bandera
le fue concedida por R.O. de 24 de diciembre de 1921.
Estos Grupos se distinguirán entre ellos por el color de la faja del personal de tropa. Los Grupos se
organizaban en base a 3 Tabores de Infantería a tres Compañías cada uno y 1 Tabor de Caballería
a 3 escuadrones, siendo el mando de Tabor de Comandante. Posteriormente en 1919 se agregaba
una Compañía de ametralladoras y una Sección de Granaderos, con 4 morteros Lafitte, que
dependían directamente del teniente coronel Jefe del Grupo.
Por Real Orden de 29 de julio de 1922 se crearía el Grupo de Regulares Alhucemas núm. 5
compuesto por 3 Tabores de Infantería y uno de Caballería, al igual que sus homólogos, teniendo
su primer acuartelamiento en Segangan que había sido anteriormente ocupado el regimiento de
Caballería Alcántara núm. 14. Adoptaría la faja de color rojo como prenda característica de su
uniformidad. Su bautismo de fuego lo obtuvo el I Tabor al mando del teniente coronel D. Rafael de
Valenzuela y Urzaiz, apenas dos meses después de su creación, el día 26 de Octubre de 1922,
que cesó en el mando el 15 de noviembre para sustituir al teniente Coronel Millán Astray en el
mando del Tercio de Extranjeros.
Durante la Guerra Civil, se crearon cinco Grupos originándose nuevos tabores llegándose a 10
Tabores. Y finalizada la guerra nacen cinco Grupos nuevos, en base a un Tabor sobrantes de los
anteriores Grupos, organizándose el Grupo de Regulares Xauen núm. 6, Grupo de Regulares Llano
Amarillo núm. 7, Grupo de Regulares Bab Tazza núm.10, Grupo de Regulares Arcila núm. 9 y el
Grupo de Regulares Rif núm. 8.
Al mismo tiempo los Tabores de Caballería se organizan en la zona oeste del protectorado
creándose el Grupo de Fuerzas Regulares de Caballería Tetuán núm. 1 y en el territorio oriental
nace el Grupo de Fuerzas Regulares de Caballería Melilla núm. 2.
Llegada la independencia de Marruecos se disuelven todos los Grupos anteriores permaneciendo
los 4 primeros Grupos, el G.F.R.I (*) Tetuán núm. 1 y G.F.R.I Ceuta núm. 3 de guarnición en Ceuta
y G.F.R.I Melilla núm. 2 y G.F.R.I Alhucemas núm. 5 de guarnición en Melilla.
Disuelto el G.F.R.I Ceuta núm. 3 primeramente, en cumplimiento de la Instrucción General 10/85
del Estado Mayor del Ejército, cambiaria de denominación el G.F.R.I Tetuán núm. 1, pasando a
conocerse como Regimiento de Infantería Motorizado Regulares de Ceuta núm. 54, recogiendo los
historiales de los Grupos de Fuerzas de Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3, Larache núm. 4,
Xauen núm. 6, Arcila núm. 9, Bab-Taza núm. 10 y del Regimiento de Infantería Ceuta núm. 54. El
30 de junio de 1996, tras reorganizarse las Comandancias Generales de Ceuta y Melilla y en virtud
de la Directiva 1/96, pasaría a denominarse Regimiento de Infantería Ligera Regulares de Ceuta
núm. 54.
Disuelto el G.F.R.I Alhucemas núm. 5 primeramente, se hace depositario de su historial el G.F.R.I
Melilla núm. 2 que pasó a denominarse Regimiento de Infantería Motorizado Regulares de Melilla
núm. 52, recogiendo, igualmente, los historiales de los extinguidos Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas Llano Amarillo núm. 7 y Rif núm. 8 y del Regimiento de Infantería Melilla núm. 52, y en
virtud de la Directiva 1/96, pasaría a denominarse Regimiento de Infantería Ligera Regulares de
Melilla núm. 52.

(*) Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería
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Un artículo del teniente (retirado) D. Severiano Gil Ruiz.

Cuando escribí esta docena de relatos, entre 1995 y 1997, mi única pretensión era

publicar, cada semana, uno de ellos en el suplemento La Puerta de Santiago, las páginas
dominicales que la Comandancia General de Melilla editaba en el periódico local El
telegrama de Melilla.
Los cuentos fueron saliendo un poco al buen
tuntún, sin orden cronológico, quiero decir;
incluso uno de ellos, escrito en primera persona
y titulado Réquiem a destiempo, fue publicado
sin hacer expresa mención a que se trababa de
un relato totalmente inventado. Mi afición por los
temas históricos relacionados por las campañas
hizo el resto, y, al día siguiente, comenzó a sonar
el teléfono para felicitarme por la suerte de haber
podido resolver uno de los grandes enigmas de
la Historia de España: ¿qué fue del general
Fernández Silvestre?, cuyo cadáver desapareció
durante el llamado desastre de Anual, en julio de
1921.

y revelando
RELATO
I._ PARTE Iaspectos diferentes de aquella guerra que pacificó el Rif para que
Marruecos pudiera recuperar su soberanía en cuanto, apenas treinta años después,
“MATAR
MENSAJERO”
Francia yAL
España
acordaron su independencia.

Habían estado toda la tarde, igual que los dos días anteriores, viendo pasar gente; civiles primero,
en carros, sobre caballerías y a pie. Cerca ya de la puesta de sol, los uniformes se dejaron ver,
Once cuentos
historia
real
que de
resumen,
como heraldos
del rumorydeuna
tiroteo
que traía
la brisa
poniente.de algún modo, seis años de

contienda que marcaron a toda una generación y permitió que el ejército español se
Las noticias no eran buenas en el vértice topográfico. Matías Salgado, soldado del Mixto de
convirtiera en una máquina eficaz, entrenada en el campo de pruebas marroquí.
Artillería, llevaba oyendo tres días el mismo sonsonete de que en el Este, en Anual, había jaleo.
Pero el equipo de topografía siguió levantando puntos de referencia y efectuando lecturas, vueltas
de horizonte y otros cálculos bajo las órdenes del suboficial Andréu, aprovechando la magnífica
ubicación del yebel Tidnit, cerro cónico de 574 metros de cota que, aislado del relieve circundante,
dominaba a la perfección todo el entorno llano por el que discurría el río Kert en la mayor parte de
su curso; y, muy cerca de su cumbre, estaba instalada la tienda de campaña donde vivían los cinco
militares desde que, hacía cinco días, comenzaron la misión que les habían ordenado.

Al fondo, sesenta kilómetros más al Oeste, las sierras del Rif se recortaban cada atardecer, abruptas
y cenicientas, como ámbito acogedor de la reciente rebelión que había paralizado el avance de las
tropas españolas hacia Alhucemas.
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—Esto me da mala espina —comentó Gallardo, un cabo cetrino y esquelético,
haciendo un gesto con la barbilla hacia el Sur.

—Esto me da mala espina —comentó Gallardo, un cabo cetrino y esquelético, haciendo un gesto
con la barbilla hacia el Sur.
—No han dejado de disparar en todo el día —estuvo de acuerdo Martínez, el conductor de la
acémila del material.
Abajo, en el llano y lejos hacia el mediodía, la columna de polvo situaba el trazado rectilíneo de la
carretera que unía Monte Árruit con Zeluán, y seguía en dirección a Nador. No se había detenido
el tránsito de personas, animales y carruajes, siempre en dirección Este; algunos camiones habían
rodado en dirección contraria, y dos trenes, uno de los cuales había regresado ya de la estación
terminal de El-Bátel hacia medio día.
—Los cañones de estos días pasados ya no suenan —dijo Salgado, apoyando el comentario de
sus compañeros, pero añadiendo una nota más de preocupación—, y la fusilería se puede oír
mucho más cerca.
El frescor del crepúsculo pareció premiarles por el hecho de haber estado soportando durante el
día el tremendo calor del estío africano, y lo alto y aislado del pico que habitaban reforzaba la
sensación de bienestar.
—Se están retirando, no puede ser otra cosa —vaticinó, seguro, el enjuto Gallardo.
El suboficial Andréu se aproximó a sus hombres y, abarcando con la mirada el panorama hacia el
Oeste, pareció convencido al afirmar:
—Un repliegue, seguro que es un repliegue —acabó encogiéndose de hombros—. Pero no hay
que preocuparse: en Ben Tieb se detendrá la columna, o en Dar Dríuch todo lo más.
Salgado, Gallardo y Martínez siguieron durante un rato más contemplando el movimiento lejano y
sin sonido que abarrotaba la carretera general; se había acabado el quehacer del día, y sólo
restaba recoger el aparato goniométrico y bajarlo a la tienda de campaña. Herreros, el otro
miembro que integraba el equipo, se encargaría de confeccionar la cena, y se podría tachar otro
día más en los calendarios sobre los que se medía la distancia temporal a una lejana fecha de
licenciamiento.
Ya casi sin luz, la humareda blanca de una locomotora encabezó la marcha de un tren que, para
no ser menos, se dirigía hacia el Este, hacia Nador y Melilla.
La noche transcurrió ajena al silencio que había sido una constante desde que llegaron. El rumor
de sonidos no identificados llegaba hasta la cumbre del Tidnit, tamizados por la distancia, pero
favorecidos en su alcance por el aire fresco y silencioso de la noche.
El día 24 amaneció radiante y puro, con un sol del tamaño de un duro de plata que ascendía desde
el mar, que parecía una fundición de oro líquido. Pero ni siquiera la luz pudo lavar las sospechas
y los miedos de la oscuridad. Desde lo alto del Tidnit, se seguía viendo la riada de personas que
marchaban hacia levante, y los aumentos del goniómetro recién instalado revelaron que, ahora,
todos los que se movían sobre la carretera eran soldados uniformados de polvo.
Luego, mientras fueron transcurriendo las horas, se dieron cuenta de que las columnas de humo
correspondían a las posiciones que estaban siendo incendiadas por sus defensores, antes de
abandonarlas, o era el enemigo el que las prendía fuego luego de saqueadas.
—¡Se van, se van también! —oyó decir a Martínez, el conductor del mulo del material.
Quiso preguntar Salgado quiénes se iban, pero su compañero fue directamente hasta donde
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estaba el jefe, y pudo oír su noticia.
—¡Los del río, mi suboficial, el destacamento de Infantería, se van hacia Nador!

Desde donde estaba, Salgado no tuvo que forzar la vista para poder descubrir, mucho

—¡Los del río, mi suboficial, el destacamento de Infantería, se van hacia Nador!
Desde donde estaba, Salgado no tuvo que forzar la vista para poder descubrir, mucho más cerca
que las demás, a una columna de soldados que marchaban en dirección a Uixan y Sebt. La
ausencia de acémilas con impedimenta denotaba el apresuramiento del traslado, y Martín regresó
junto a los otros para atender a lo que decía el suboficial, quien, en ese momento, usaba el
goniómetro para observar.
—Los dos tumiat están también vacíos, y no se ve movimiento en Ishafen.
El comentario del jefe, más que informar, tuvo el efecto de imbuirles un temor vago, pero no menos
ominoso; a todos lados a donde miraran, sólo podían apreciarse movimientos hacia el Este, lo que
sugería de forma clara una vasta retirada de los efectivos militares.
Luego, un grupo de tres jinetes que galopaban hacia el valle del uadi Masín, fue interrogado por
Gallardo, que bajó hasta ellos sobre Leñero, el único caballo del que disponían, y retornó en
seguida a informar.
—Cuentan una barbaridad —explicó hacia todos—. La columna de Anual se ha retirado; Igueriben
se perdió hace días, y el desfiladero de Isúmmar ha sido una trampa donde han muerto como
piojos... Nada se sabe del general Silvestre, y la columna en retirada está ahora mismo en Tistutin.
—¡¿Tistutin?! —Andréu no daba crédito a lo que oía, no podía darlo— ¿Quiénes eran esos?
—No lo han dicho claro —negó Gallardo—; llevaban caballos de Regulares, pero ellos eran de
Ceriñola, y han dicho no sé qué de ir hacia Tifasor.
—Desertores —asintió el suboficial con la cabeza—, seguro que mentían.
Pero ninguno de los presentes dudaba de que algo muy grave había pasado..., estaba pasando,
entre Anual y Melilla, y cuando se pudo comprobar que el aeródromo de Bu-Guenséin y la
alcazaba de Zeluán respondían al fuego enemigo, Andréu no necesitó mucho tiempo para decidir,
y en su mirada se podía leer la determinación cuando dijo:
—Hay que moverse — un suspiro de alivio brotó de los cuatro hombres que le escuchaban—.
Tenemos que llegar a Nador.
—¿Y si está cortado el camino? —intervino Gallardo, el cabo—; según dijeron aquéllos, todas las
cábilas se han rebelado, y eso significa que...
Sólo les quedaba la opción de dirigirse a Sebt, puesto que el desvío por Tifasor y zoco El-Had era
largo y, encarar el monte Gurugú, lento y agotador.
—No nos costará alcanzar Nador siguiendo el uadi Masín, y supongo que el destacamento de las
minas de Uixan nos ayudará en el caso de que la cosa sea tan grave —pareció Andréu
convencerse a sí mismo a la par que hablaba—. Venga, desmontadlo todo y preparar las armas,
lo indispensable y las monturas. En cuanto anochezca, nos vamos.
*

*

*

Poco después de amanecer, Gassal Mohand el-Jatabi desmontó del caballo agotado y se dirigió
a paso rápido hacia la jaima custodiada por cuatro guerreros de feroz apariencia: la guardia
personal de sidi Mohamed Ab-el-Krim el-Jatabi.
—As-salam ua-alicum —pronunció, haciendo una leve reverencia ante su primo, que alzó la vista
del plano que estaba estudiando en unión de otros lugartenientes rifeños.
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—Ua-alicum as-salam —se puso en pie el líder de la rebelión, en un gesto que tenía mucho de
deferencia hacia el enviado de quien estaba al mando de su primera línea—. Marhaba bic, Gassal
—le dio la bienvenida, que éste supo sincera, y, haciéndole gesto de que tomara asiento, le
espetó— ¿Qué novedades traes?
Los otros presentes, media docena de notables de aspecto más que conspicuo por sus vestiduras
y los ornamentos de las armas blancas que lucían, prestaron atención a Gassal Mohand, que se
tomó unos instantes para poner en orden sus ideas y ser lo más explícito posible. A su primo
Mohamed posiblemente no le gustara todo lo que iba a decir, pero a él no le quedaba otro remedio
que ser franco y leal.
—Nuestra victoria ha sido aplastante, ia saíd —empezó—. Después de nuestro éxito en Anual,
los españoles se retiran sin cesar. Ahora mismo, su fuerza principal se encuentra sitiada en Yebel
Arruí; Dar Kebdani se rindió sin condiciones ayer; Afráu y Sidi Dris están en nuestras manos, y el
resto de las posiciones que aún resisten caerán en cuestión de horas.
Había orgullo, altivez y felicidad en los ojos de los que escuchaban; pero Abd-el-Krim, sin
embargo, permanecía impasible en su papel de máximo responsable.
—¿Y Nador? —hizo la pregunta que Gassal esperaba.
—Nador es nuestro —informó—, pero...
—¿Pero? —pareció un tanto impaciente su poderoso primo.
—Resisten en la fábrica de harinas; aunque son pocos. Un destacamento de los nuestros la
mantiene cercada y sometida a un continuo fuego de fusilería, incluso de noche.
—¿Quiénes son?
—Gente de Masusa —dijo, afirmando.
—¡Masusa! —sonrió por vez primera el caudillo rifeño—. Así pues, se nos han unido por fin.
—Ciertamente, y no sólo la fracción de Barraca, sino los demás; toda la cábila está de nuestra
parte.
Era para felicitarse, con Masusa, todas las tribus al Este del Kert se habían sumado a la rebelión
iniciada contra España en el Rif.
—¿Y Beni Chícar? —inquirió.
Gassal no supo responder, y se generó un silencio incómodo que el propio Abd-el-Krim supo
conjurar al instante cambiando de tema.
—Y, si son los masusa los que asedian la fábrica…, el resto de las harcas tiene las manos libres
para seguir avanzando y atacar Melilla, ¿no es cierto?
Gassal se aclaró la garganta, serio y buscando la mayor precisión en sus palabras.
—De momento, no. Nador es un centro importante del enemigo, y nuestros hombres están
haciendo acopio de material muy necesario para continuar las operaciones.

(Continuará en la Revista Minerva nº 175…)
49

Una entrevista publicada por Ejército de Tierra en su edición
digital. Nª 69, julio del 2021

El comandante D. Javier Wagener Cuenca pertenece a la XVIII Promoción de la

AGBS y “Aquel maldito verano del 21” es su primera colaboración con la Revista
Minerva. Gracias.
“Ni toda distancia es ausencia ni todo silencio es olvido. Daniel conmigo siempre.”

Durante el verano del año 1921, el ejército español

sufrió uno de los mayores reveses de su historia en el que
sucumbió prácticamente toda la guarnición de la zona de
Melilla, que tuvo que ser reforzada a toda prisa para evitar
que la propia ciudad pudiera caer en manos de los rebeldes
rifeños. En unos pocos días se perdió lo que se había ganado
durante años a base de sacrificio y sangre. Este revés marcó
un punto de inflexión en la intervención española en el
Protectorado que concluirá con la imprescindible alianza con
Francia y con el desembarco de Alhucemas, tras el cual se
impuso la paz en la zona.
Posteriormente marcó la situación política en España
provocando la caída de gobiernos, el desprestigio de la
monarquía, que tuvo que ser rescatada temporalmente por la
dictadura del general Primo de Rivera, pero que acabará
finalmente con la implantación de la república y el exilio del
rey.
En este breve artículo nos centraremos en 1921, cuyo
centenario conmemoramos este año.
Pero la historia comienza mucho antes. Los
delcomienza
siglo XXmucho
fueron
complicados;
Peroinicios
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antes.
Los inicios los
del
nacionalismos europeos aparecidos en
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el siglo XIXde superioridad con respecto a las
restantes. España estaba lejos de esa hegemonía que tuvo siglos atrás; más bien la situación era
la contraria, estaba inmersa en una profunda crisis que llegó a su cénit tras la pérdida de los
territorios ultramarinos. Se llegó a cuestionar incluso el significado de la misma España. Tras esta
catástrofe nuestro país quedó relegado a ser una potencia de segundo orden en el ámbito
internacional. En virtud de una serie de tratados entre potencias europeas (fundamentalmente el
Reino Unido y Francia), a España se le encomendó una misión de apoyo al sultán de Marruecos
para civilizar una parte de su territorio que siempre se mostró insumisa a su autoridad; se trataba
de la orilla norteafricana más próxima a la península, entre los ríos Lucus y Muluya. Así nació el
Protectorado, que nunca fue territorio de soberanía española. Francia también tuvo su propio
protectorado al sur del nuestro, la zona más rica y fértil de Marruecos. Pero la realidad era otra, era
un juego de equilibrios entre potencias: ni Francia iba a consentir que los ingleses controlaran las
dos orillas del estrecho de Gibraltar, ni el Reino Unido que Francia dominara prácticamente todo el
tercio norte del continente africano. Por eso se optó por un país intermedio que no fuera demasiado
poderoso: España, que inmersa en la crisis política, social y económica que estaba no tenía ningún
interés en más aventuras fuera de sus fronteras y tuvo que aceptar la decisión a regañadientes.
Aunque también es cierto que esta situación despertó intereses mineros y sueños de conquista en
algunos sectores.
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Y entonces España se lanzó a la conquista del territorio de su responsabilidad. El avance comenzó
desde las dos cabeceras de soberanía española en la zona, Ceuta en occidente y Melilla en oriente.
En ambas zonas se inició una actividad continuada de expansión y dominio del territorio con varias
campañas de distinta intensidad bélica, como la del río Kert en 1911 o la de Annual y Tazarut en
1920-21. Toda nuestra zona de responsabilidad se dominaría cuando se controlara a la belicosa
cabila de Beni Urriaguel y a su capital Axdir, en pleno corazón de la bahía de Alhucemas. Cuando
el general Silvestre es nombrado comandante general actúa con este objetivo, avanzar hacia el
oeste, siempre hacia Alhucemas. Hasta que en el verano de 1921 llegó hasta las estribaciones de
la divisoria del cabo Quilates, antesala de la bahía; casi lo había conseguido. Pero cometió varios
errores, como no asegurar las lealtades de las tribus que iban quedando a retaguardia tras su
avance (y además armadas), establecer docenas de posiciones aisladas y de difícil abastecimiento
(sobre todo de agua), y haber llegado al límite de la elasticidad de sus fuerzas.
Y entonces, por estos y otros motivos, desde junio de 1921 se produjo el enfrentamiento directo de
las tribus rifeñas con las tropas españolas que comenzó en el valle del río Amekrán, en una zona
denominada Annual, que provocó efectos devastadores para las armas españolas; supuso la
práctica aniquilación del ejército español de la zona oriental del Protectorado. Comenzando por la
posición de Igueriben cuya resistencia se mostró épica, el resto de posiciones fueron cayendo una
a una como fichas de dominó, lo que tenía que haber sido un movimiento coordinado hacia
retaguardia se convirtió en una huida despavorida donde la tropa corría en desbandada presa del
pánico. Vergonzosamente en muchos casos habían huido previamente sus mandos buscando la
salvación de sus vidas abandonando a sus unidades. Ante esta realidad los rebeldes rifeños
capitaneados por sus caídes, entre ellos Abd el Krim, fueron sistemáticamente masacrando a las
tropas que se iban encontrando llegando a muchas situaciones de extrema crueldad. Fueron
momentos en los que afloró lo mejor y peor de la raza humana, tanto en el bando rifeño como en el
español. Junto al ejército cayó toda su impedimenta –sobre todo armamento, munición y artilleríaen poder de los rifeños. Con ellos nos hicieron la guerra durante años.
En este escenario tuvo una especial relevancia un regimiento de Infantería, el San Fernando 11,
con guarnición en Alicante. Era uno de los cuatro regimientos de infantería que constituían la
principal fuerza de avance. Su principal cabecera estaba en Dar Drius y ocupaba 21 posiciones. De
los poco más de 3000 hombres que integraba, unos 2200 estaban desplegados en el terreno; la
magnitud de la hecatombe fue tal que, solo este regimiento, perdió más de 1800 hombres.
Cuando las posiciones de vanguardia empezaron a caer, las fuerzas que pudieron se fueron
agrupando en grandes columnas donde las posibilidades de supervivencia eran mayores. Hubo
tres: al norte, en Dar Quebdani, su coronel se rindió de forma incomprensible y sospechosamente
pactista; los rifeños no respetaron la capitulación y exterminaron a casi toda la guarnición, poco
menos de 1000 hombres cuyos restos quedaron en el terreno.
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Pero este capítulo estaría incompleto si no mencionáramos al capitán Enrique Amador. Se le
encomendó proteger la casa donde la posición se abastecía de agua, la famosa aguada de Dar
Quebdani, y allí fue con su gente, la 6ª compañía del III batallón del regimiento de infantería Melilla
Nº 59. A diferencia de su coronel y de otros muchos, Amador combatió, resistió y murió con su
compañía. Él era de los buenos, de los grandes, de los que siguen la suerte de los suyos por
decisión propia.

La columna del sur partió del Zoco el Telatza, en la cabila de Bu Becker. Era impensable replegarse
hacia Melilla por el dominio absoluto del terreno de los rifeños, con lo que se optó por dirigirse hacia
el sur, a la zona francesa; de 1500 hombres solo llegó un tercio.
Y finalmente la columna mayor de todas, la del centro, partió de Dar Drius, cabecera del San
Fernando. Aquí llegó el segundo jefe de la comandancia general de Melilla, general Navarro,
después del primer revés a nuestras armas y en plena desbandada de nuestras tropas. Se dedicó
a evaluar la situación y a recoger los restos del ejército desmoralizado y derrotado. Aunque hubo
también muchos que resistieron o que intentaron mantenerse con los suyos; casi siempre el
resultado fue el mismo: la muerte. El regimiento de caballería Alcántara Nº 14 se mantuvo unido y
cohesionado hasta el final, con sus cargas y despliegues protegió el repliegue de distintas
posiciones. Navarro se organizó y comenzó su repliegue de forma ordenada hacia retaguardia, pero
la presión rifeña pronto complicó las cosas y las bajas aumentaban cada vez más, se sucedió la
misma situación que en Annual, huida y muerte. Los cadáveres iban jalonando el camino, los
heridos eran rematados por los rifeños, en muchas ocasiones por sus mujeres a golpe de gumía.
Las mutilaciones y torturas en los soldados españoles se sucedieron sin parar. En el cruce de un
río, el Igán, la columna española fue frenada por el fuego enemigo. Y aquí fue cuando el Alcántara,
que todavía se mantenía firme y organizado, realizó el sacrificio supremo, había que forzar el paso
del río por el resto de la columna, que al final lo consiguió. Pero fue a costa del regimiento que
quedó tan diezmado que perdió su valor como unidad táctica. Fueron las legendarias cargas de
Alcántara en el río Igán, así han pasado a la historia. La columna ya deshecha llegó a Batel, a
Tistutín y finalmente a Monte Arruit, ya no pudo más. Las fuerzas llegaron exhaustas y habiendo
dejado por el camino hombres, material y toda la artillería. Cuando Navarro se refugia a Monte
Arruit, solo resistían dos posiciones a vanguardia: Sidi Dris en la costa e Intermedia A mandada por
el capitán Escribano, también del San Fernando 11. La resistencia de ambas también fue
legendaria, aunque acabarán con el mismo resultado, la práctica aniquilación de su guarnición.
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Una vez la posición de la columna Navarro fue asediada comienzó una larga agonía. Las aguadas
eran tan sangrientas que tuvieron que dejar de hacerlas, no había ningún tipo de recurso médico
o quirúrgico en la posición, el enemigo bombardeaba el interior de la posición a diario y las
municiones se acababan rápidamente. Sin ningún tipo de posibilidad de socorro desde Melilla y
sin poder prolongar más la resistencia, el general Berenguer autorizó a capitular a Navarro el 09
de agosto de 1921. Tras haber pactado la rendición, algunos oficiales fueron separados de la
fuerza española y los rifeños comenzaron con la matanza de la tropa rendida y desarmada. La
hecatombe alcanzó dimensiones de exterminio, no se dejó a nadie con vida.
Tras toda esta situación de muertes y horrores, la principal preocupación del ejército fue asegurar
que Melilla no cayera en manos rifeñas. A la ciudad llegaron miles de militares desde la península
para formar de nuevo un ejército. Se comenzó la reconquista del territorio perdido. Es en esta
campaña y en distintos combates donde mueren otros militares pertenecientes al regimiento
alicantino: el capitán Dema murió el 23 de agosto de 1921 mientras defendía un convoy en las
cercanías de Melilla; el 10 de octubre en Taxuda, mientras el Princesa iba en vanguardia se
produjo un choque tan intenso que allí murieron el capitán Rueda, los tenientes Llorca y Aguado
y el sargento Del Río Llamas. En estas mismas crestas cayó un mes más tarde, el 03 de
noviembre de 1921 el sargento Vaíllo.
Tenemos poco más que añadir; a algunos de nuestros protagonistas les fue concedida la máxima
condecoración española para tiempo de guerra, la Cruz Laureada de San Fernando.
Incomprensiblemente otros cayeron en el olvido. Sirvan estas letras para reconocer su sacrificio
y recordarlos con toda justicia. En octubre de 2012, 91 años después de su gesta, el Alcántara
recibió la misma condecoración de forma colectiva. Finalmente el territorio se logró pacificar en
1927.
In Memoriam. Dedicamos este artículo a los que allí cayeron hace justo un siglo, a los que se
quedaron, a los que no se dieron la vuelta, a los que comprendieron que su puesto estaba en las
colinas erizadas de bayonetas porque, con razón o sin ella, allí estaban sus soldados; en
definitiva, a los que hicieron de los suyos lo suyo.
Y de una forma muy especial al sargento Rafael Gallart Martínez, caído el 10 de junio de 2021
mientras ejecutaba un lanzamiento paracaidista. Me atrevo, Rafa.
Cuando la pena nos alcanza… siempre presentes.
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Un artículo con información de; cuentas de Instagram Don Juan de
Austria, Antiguamente, Historiatw y cuenta oficial de ET.

“La carga de Alcántara, el día en que unos pocos salvaron a muchos.”
Aunque el llamado Desastre de Annual se refiere solo al 22 de julio, la retirada
comprende cuatro episodios repartidos entre los días 17 de julio y 9 de agosto de 1921;
Igueriben, Annual, río Igan y Monte Arruit, en los que murieron entre 8000 y 10000
hombres.
Durante la retirada de las tropas de Annual, el 23 de julio del 1921, el Regimiento
Alcántara carga contra los rifeños en el río Igán hasta en 12 ocasiones para cubrir la
retirada de sus compatriotas. El 90 % del regimiento cayó, permitiendo la huida a cerca
de 5000 hombres. Los pocos jinetes que quedan del Alcántara junto a restos del Ejército,
permanecen en Batel hasta el día 27 de julio, cuando se repliegan a Titsuin y el 29 a
monte Arruit. El reconocimiento a su gesta llegó de manera póstuma en forma de Cruz
Laureada de San Fernando en el año 2012, siendo ésta la máxima condecoración militar.
En la imagen que acompaña al artículo, y que fue realizada poco antes de lo acontecido
en Annual, se muestra con una cruz algunos de los sargentos caídos en las acciones,
incluida la mítica carga.
La fotografía representa la celebración del ascenso a suboficial del sargento Carreño…
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Un artículo extraído de la entrevista publicada por Ejército de
Tierra en su edición digital. Nª 69, julio del 2021

Hemos leído muchas historias de Annual. Hoy os traemos la historia de Francisco
Basallo. Siempre se puede elegir y ellos eligieron luchar, ellos supieron que la moral era
decisiva y se organizaron para ello. Ellos eligieron luchar…, incluso como cautivos. Hoy
hablamos de Francisco Basallo, citado por Valle-Inclán en Luces de Bohemia y que se
convertirá en uno de los héroes más populares de la España de los años veinte. Cien años
después, su nieto el escritor Alfonso Basallo recupera la gesta del Ángel de Annual y del
resto de los cautivos que, en aquellos días, presenciaron lo peor que da de sí el ser
humano, pero también las hazañas más gloriosas.
“Nuevo Mundo me saca en su portada con un retrato
a toda plana y el titular «La gran figura española del
momento». Y habla de «ánimo indomable y voluntad
de hierro». Y de que soy «héroe y santo».
¿Ánimo indomable? No saben de quién estoy
hablando. ¿Héroe, santo? No sé qué pensará la
gente cuando lea esto. Se han quedado con los
seiscientos y pico muertos cuyo enterramiento
organicé, con los enfermos y heridos a los que curé,
o con las mujeres a las que defendí…”
Oigan, oigan esta entrevista con Alfonso Basallo,
sobre El Prisionero de Annual
A cien años del Desastre de Annual, el nieto de uno de
los grandes protagonistas que vivieron en primera
persona aquellos hechos, el sargento Basallo, es
entrevistado para Ejército de Tierra. Grandes
seguidores, como estamos siendo de todo lo que
acontece a este centenario, no hemos querido dejar
pasar la oportunidad de publicar esta entrevista, pues ha
sido el sargento Basallo, uno de los personajes que más
se ha nombrado a lo largo de todos los especiales que
estamos publicando este año.
Alfonso Basallo (Zaragoza, 1957) es periodista,
colaborador de programas de televisión y escritor. El
pasado 16 de junio presentó su último libro, titulado
El prisionero de Annual, un homenaje a la labor que
realizó su abuelo, el sargento Francisco Basallo, en
su etapa como prisionero en el Rif, y a otros muchos
héroes anónimos de aquella época. Esta obra no es
una novela, son hechos reales llenos de
acontecimientos de valentía y cobardía contados
como si fuera un reportaje
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¿Cómo surge la idea de narrar la gesta de su abuelo como prisionero en Annual?
Desde pequeño yo había escuchado a mi abuelo relatar lo ocurrido allí, cómo tras rozarle
una bala acude a los sanitarios, queda impresionado por la labor que hacen y decide ayudar.
Además, leí las escuetas memorias que escribió sobre el cautiverio y consideré oportuno
que se conocieran las hazañas que realizó.
El trabajo de documentación es muy importante en esta obra…
He tardado más de 10 años en el proceso de investigación y, para escribir, tomé como inicio
las memorias del sargento Francisco Basallo. Sin embargo, también he utilizado otras
fuentes: el Expediente Picasso, documentos y declaraciones de otros prisioneros a la
Justicia Militar al ser liberados, cartas, fotografías, libros, Internet y redes sociales.
Con un proceso tan largo de documentación, ¿qué ha sido lo más difícil a la hora de
escribir este libro?
Lo más complejo ha sido definir la estructura. No quería que el lector se perdiese en la
historia narrada ni en las anécdotas, como la del teniente Vázquez Bernabéu, que consiguió
fugarse y llegar a nado al Peñón de Alhucemas, o la de algunos oficiales que se quitaban
las estrellas de sus uniformes para que, en caso de ser capturados, no los torturaran.
¿En qué consistió la actuación de su abuelo?
Cuando a él y a otros muchos militares los hacen prisioneros, se organizan dos
campamentos: uno de jefes y oficiales y otro de sargentos y personal de tropa. Este último
no cuenta con sanitarios, por lo que mi abuelo —sin tener nociones de Medicina— organiza
un equipo y, con el paso del tiempo, adquiere conocimientos para curar a heridos y enfermos
de tifus. En definitiva, mi abuelo realizó una labor humanitaria heroica como prisionero.
A pesar de esa labor, afirma: Uno nunca está preparado para el cautiverio. Y yo,
Francisco Basallo, menos que nadie….
Por el carácter que tenía, no le gustaba meterse en líos, pero en Annual no había tiempo
para tomar decisiones. Además, la situación que vivía era muy complicada y, ante la falta de
alimento, tuvo que comer palas de chumbera, ratas y otras cosas, porque se morían de
hambre. Junto a ello, no estaba preparado para ver morir a cientos de soldados.
Su abuelo decía que el Rif no era su sitio…
Sí, le pasó como a muchos españoles que se fueron a Marruecos. A pesar de ello, llegó a
sargento y llevaba una vida cómoda dentro de la rutina del Rif. Pero en el momento que se
produce la sublevación de las cabilas (junio-julio de 1921), le pilla la vorágine. Él empezó a
enviar cartas al Peñón de Alhucemas con información en clave sobre las fuerzas rifeñas,
pero las interceptaron y le dieron una paliza con cuerdas mojadas. En ese momento, se da
cuenta que aquel no es su lugar.
Han pasado 100 años desde entonces. ¿Por qué el personal militar actual debería leer
este libro?
Lo narrado es una página de la Historia que hay que conocer, con acciones que fueron
heroicas, como por ejemplo la del Regimiento “Alcántara”, y otras que no lo fueron tanto.
Además, entre la población siempre genera diversos debates la Guerra del Rif y nunca viene
mal conocer lo ocurrido.
¿Qué dedicatoria le pondría a un militar en este libro?
Yo no soy militar, pero, cuando hice la mili, en los cuarteles había una frase de Calderón de
la Barca que me gustaba: La milicia no es más que una religión de hombres honrados. Por
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ello, esa sería una buena dedicatoria.
Dejando de lado el libro El prisionero de Annual, usted fue uno de los fundadores
del periódico El Mundo. ¿Qué recuerdos tiene de aquel momento?
Esa época fue una edad de oro para el periodismo. El Mundo se funda en octubre de
1989 y, un mes después, cae el Muro de Berlín. Aquello fue un hito histórico. Yo aprendí
mucho, porque era un joven periodista recién salido de la universidad y tuve la
oportunidad de estar en la sección de opinión, estudiar la caída de los regímenes del
Este, informar sobre la Guerra del Golfo y vivir los últimos años de mandato de Felipe
González.
¿Hacia dónde cree que evolucionará la profesión periodística en los próximos
años?
En la actualidad está en un momento malísimo, pero no por la crisis económica, sino por
la tecnológica que ha producido Internet y que ha hecho que hoy en día se pueda decir
que cualquiera es periodista porque, con una cámara y las redes sociales, puedes contar
lo que sucede. Sin embargo, no todos pueden explicar el porqué, las causas, las
consecuencias, etc.
Eso requiere un proceso de documentación y unos conocimientos. En definitiva, siempre
hará falta el papel del periodista, y más en un mundo tan complejo como el actual.
Como profesional de la comunicación, ¿qué es lo que más valora de la labor del
Ejército?
Valoro mucho las misiones en el extranjero porque son un sello de prestigio para el
Ejército, así como toda la ayuda que ofrece en la extinción incendios, inundaciones, etc.,
porque esa labor humanitaria me recuerda a lo que hizo mi abuelo.
La pandemia ha puesto de manifiesto el lado más humano del Ejército ¿Con qué
titular resumiría esa labor?
El mejor titular sería Todo por la Patria.
¿Se siente más cómodo como escritor o como periodista?
En ambas facetas me siento cómodo. Escribir un libro también es una forma de
periodismo. De hecho, en este caso el libro está concebido como un reportaje, no es una
novela.
Por último, ¿qué retos tiene Alfonso Basallo para el futuro?
Conseguir que al lector le guste el libro El prisionero de Annual y que se interese por el
tema. Pero de aquí a unos meses, mi mejor reto será continuar escribiendo.

https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/multimedia/boletines/2021/069/accesible/tierra-digital-69.pdf
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Las Orlas del Pasillo del Edificio de Aulas
Hace un tiempo, en una de las visitas que recibimos en la AGBS, y que a veces pasan a visitar
nuestra Sección, nos alegró enormemente recibir la felicitación por parte de un mando, antiguo
alumno de esta casa. Nos comentó la alegría que había producido en su círculo de amistades
relacionadas con la AGBS, el hecho de saber que había un sitio donde podían ver y descargar la
fotografía de su orla, ya que como hemos comentado anteriormente en un artículo, fue nuestra
Sección la encargada de hacerlo. Dicho esto, y pensando en aquel día, hemos decidido hacer una
Sección en la que iremos publicando todas las fotografías que tenemos de las orlas de las
promociones de esta casa.
Continuamos con la XLIII Promoción, y publicaremos todas las que tenemos digitalizadas y poder
seguir colgándolas en el Edificio de Aulas. Las fotos de Compañía de esta Promoción se ubicarán en
la planta superior del Edificio de Aulas.
El enlace para acceder a las fotografías desde intranet es: (si observasen algún error, agradeceríamos lo
comunicaran para poder subsanarlo, gracias.)
http://srvagbswww01:8080/AGBS/JAS/AYUDASALAE
Para cualquier consulta al respecto, o si quieren que añadamos cualquier fotografía de su promoción, se
pueden dirigir por mail al Stte. Requena: aherreq@et.mde.es

1ª CIA
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2ª CIA

3ª CIA
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4ª CIA
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El Rincón del Suboficial
La sargento 1º Gracia
Entre los días 31 de agosto y 2 de septiembre, se
celebró en la provincia de Soria el Campeonato de carreras
de Orientación del Ejército de Tierra. La Brigada “Aragón” I,
se aupó a lo más alto de la clasificación de unidades gracias
a las fantásticas actuaciones de sus componentes,
destacando la sargento 1º Dña. Ana Victoria Gracia Lázaro,
de la XXXVI Promoción de la AGBS, destinada en el RAC
“Pavía” 4, que se proclamó campeona en categoría individual
femenina. Felicidades a ella y a todos los componentes del
equipo participante.

La sargento García
El pasado 11 de septiembre la sargento del Grupo de
Caballería Acorazado del Regimiento Castilla 16, participaba en
la II edición de la “Vuelta a Ceuta a nado”. La sargento Dña.
Sheyla García Salvador logró un tiempo de 2 horas y 31 minutos
proclamándose vencedora civil, militar y absoluta en la categoría.
Pertenece a la XLII Promoción de la AGBS. Aplaudimos su logro
y felicitamos a la BRI XI a la cual pertenece.

El sargento Navarro
El sargento D. Rubén Fernández Navarro, destinado en
el Regimiento de Infantería “Asturias” Nº 31, en la compañía de
Mando y Apoyo del Batallón de Infantería Protegido (BIP) “UadRas” II/31, ha quedado primer clasificado en la categoría “PRS
200” y octavo en la de “RIMFIRE 100”, organizado por la
Federación Navarra de tiro durante el fin de semana del 4 al 5
de septiembre en el Acuartelamiento “Aizoáin”. El sargento
Fernández pertenece a la XLIV Promoción de la AGBS, y sus
resultados en esta competición, se unen a los anteriormente
conseguidos en el Campeonato Nacional de Tiro de Arma
Larga, demostrando su gran capacidad para lliderar a los
equipos de tiradores de precisión.
¡Enhorabuena!
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El Rincón de AMESETE
COLABORACIÓN AMESETE-MINERVA.Red
SARGENTOS Y SUBOFICIALES EN EL
EXPEDIENTE PICASSO (II)
Pablo Martínez Delgado
Coronel (r)
Vicepresidente de la Junta Directiva de AMESETE

_________________________________

El

primer testimonio de un sargento en el Expediente Picasso es el que
pertenece al sargento Saturnino Hernández Encinar de la 1ª compañía del 3º Tabor del
Grupo de Regulares Melilla 2, que fue testigo del abandono de Annual y de la defensa
improvisada de Izumar. Sus declaraciones se produjeron el 18 de agosto en su unidad,
inmediatamente después de lograr escapar como prisionero y el 21 de agosto, como
atestado en la pieza separada que recoge los testimonios de los prisioneros
españoles. Señala en ellas que el 22 de julio se encontraba con su compañía en Annual
con la misión de proteger la retirada de la misma. Él iba con su pelotón en retaguardia
de la misma, siendo acosados por los rifeños, teniendo que protegerse en la posición
de Izumar, que estaba evacuada, con 19 soldados aguantando el ataque hasta que
murieron todos menos un soldado indígena y él. Fueron llevados prisioneros a
Annual, donde Abd el Krim (jefe de los rifeños sublevados) les prometió buen trato y
que serían liberados. El 13 de agosto por la noche se fugó del campamento disfrazado
de moro con el teniente de Artillería Armando Reig, dirigiéndose al campamento de
Buhafora, donde permanecieron hasta la noche del 15, saliendo en dirección de
Harcha, descansando en la misma y saliendo a las 22h del 16 hacia el campamento de
la 2ª caseta, cerca de Melilla, donde se presentaron al jefe del campamento a las 5h
del 17.

Plano de la Zona de Operaciones con las principales posiciones que jalonan el itinerario
principal de evacuación a Melilla. AHN, FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO,Exp.51,N.39
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Afirmó que en Annual quedaban 319 prisioneros, de los cuales 10 eran sargentos. Que a los policías
indígenas que desertaron les dieron mando en la harca y se distinguían por maltratar a los prisioneros.
Relata el hecho de un cornetín de órdenes del Regimiento de Infantería San Fernando que estaba prisionero,
al que obligaron por la noche a tocar la contraseña de la unidad para entrar en la posición “B”. En vez de
eso, tocó la orden de “fuego” y la contraseña, ocasionando muchas bajas en los rifeños, pero no bastó para
que asaltaran la posición y la aniquilaran.
El abandono de Annual y su toma por Abd el Krim, situado a 106 km de Melilla, significa el abandono de
todas las posiciones avanzadas, entre ellas la de Talilit, situada a 4 km al norte de Annual. Aquella posición
estaba guarnecida por la 4ª compañía del 2º batallón del Regimiento “Ceriñola”, manteniendo una sección
a 800m en la avanzadilla con personal telegrafista para establecer el enlace heliográfico con Annual, una
sección de ametralladoras y una batería. A la citada compañía pertenecía el sargento Miguel Mariscal
García, de 23 años y soltero, que llevaba en la posición desde el 2 de julio. En su atestado del 5 de octubre
y declaración del 8 del mismo mes señaló que el 22 de julio, sobre las 11h, recibieron orden de evacuar la
posición hacía Sidi Dris, cosa que dispuso el mando de la misma pero sin tomar medidas de seguridad,
saliendo su sección la última. Que a poco de salir empezaron a ser hostilizados por los moradores del
territorio, y como el teniente de la sección se adelantó y los individuos de ella pretendieran salir corriendo,
él los contuvo a mano armada, haciéndoles entender que había que esperar a la fuerza de la avanzadilla;
que en esta situación permaneció hasta que la vio replegarse sobre la posición principal, pero que como de
ella no vio a nadie salir, continuó con su gente la marcha, perseguidos por el tiroteo hasta llegar al río de
Sidi-Dris, donde fueron protegidos por las fuerzas de Policía de la posición que salieron en su apoyo. De la
fuerza de la avanzadilla señala que sólo llegó un soldado a Sidi Dris, maltrecho y desarmado, nadie del
destacamento de Artillería, que se había quedado inutilizando las piezas. De los 182 que guarnecían Talilit
llegaron a Sidi Dris noventa y cuatro. Esta posición tenía por misión ser punto de abastecimiento por mar
del campamento de Annual, por contar con una playa donde podían llegar los botes de los buques. En Sidi
Dris se puso al mando de la sección ante la baja del oficial y a las órdenes del jefe de la posición. Fueron
hostigados durante los días 23 y el 24. Se preparó la evacuación hacia la playa para la noche del 25 pero al
final se decidió resistir, pues el jefe de la posición le dijo que ninguno había logrado llegar a la playa, a pesar
del apoyo del buque cañonero “Princesa”, que ya había manifestado las dificultades de la evacuación. Por
la tarde los rifeños asaltaron la posición luchando cuerpo a cuerpo siendo él herido en el pecho. Le curaron
y le llevaron prisionero a Annual con otros 8 o 10 soldados hasta el 11 de agosto. Siendo evacuado al día
siguiente con 15 heridos, entre ellos el sargento Francisco Álvarez Ros de la avanzadilla de Talilit, a Sidi Dris
y de aquí al día siguiente los embarcaron en el cañonero “Lauria” ingresando en el hospital de Melilla el 13
de agosto y su compañero trasladado al hospital de Cartagena herido en un brazo.
A 8 kilómetros, aproximadamente al este de Sidi Dris siguiendo la costa, se encuentra la posición de Afrau,
con una misión semejante. La guarnición principal pertenecía a la 2ª compañía del 2º batallón del
Regimiento “Ceriñola”, además de 30 policías indígenas, media sección de ametralladoras, destacamento
de artillería, depósito de intendencia y telegrafistas de la estación óptica. En dicha unidad estaba destinado
el suboficial Isauro Nieto, que en la declaración tomada el 22 de septiembre para el Informe del Regimiento
señala que, el 22 de julio, sobre las 14h vieron a una unidad que se hacía pasar por española, pero que
después de parlamentar con el jefe de la posición intentaron asaltarla siendo contenidos en la alambrada.
Logró evitar que parte de la policía indígena desertara. Saltó de la posición para indicar a la escuadra que
venía de la aguada por donde debía de entrar a la misma sin ser vistos por el enemigo. Se le dio el mando
de los policías y otros soldados para defender la puerta. Contuvo el ataque de las 22h, quedando sitiada la
posición. El 23 la avanzadilla al mando del sargento Ramón Miró Rouse se incorporó a la posición. El 24 y
25 en la misma situación, con petición de los sitiadores a que se rindieran. Fue felicitado por estar en los
lugares de más riesgo. El 26 reciben la orden de abandonar la posición. Sería el encargado de la retaguardia
con 10 policías y 16 soldados. A las 9h inicia el abandono de la posición, quedando él con sus hombres en la
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posición para defender el repliegue, hasta recibir la orden de abandonarla. Al recibirla, dispuso a
sus hombres para efectuarla en orden, a base de saltos retrógrados y protegiéndose mutuamente.
Tres de los policías que llevaba intentaron desertar, mandando disparar contra ellos, logrando
matarlos, para evitar que hicieran lo mismo los siete restantes. Es herido en una pierna. Presencia
la heroica actitud del cabo Mariano García, que herido defendió con su vida el repliegue de sus
compañeros. Ya en la playa, antes de subir a los botes del cañonero “Laya”, fue herido en la nariz.
Esta declaración queda complementada con la del sargento José Campos que mandaba el flanco
izquierdo en la evacuación, señalando que el flanco derecho lo mandaba el sargento Sigifredo
Criado que falleció en el mar y con la del sgto. Miró Rouse, que era el encargado de la vanguardia
en el abandono de la posición. Éste relata la angustia de los que no sabían nadar y cayeron al mar
al intentar ser rescatados en los botes.
Para que la evacuación de Afrau fuera un éxito era preciso
mantener el enlace óptico entre el cañonero “Laya” y la
posición. El comandante del cañonero emitió el 31 de julio un
informe sobre la actuación del jefe de la estación óptica de
Afrau, el sargento de ingenieros Basilio de Frutos Ramos
y de sus subordinados, logrando en todo momento el enlace
con el cañonero “Laya” para poder realizar la evacuación de
la posición hacia la playa, con riesgo de su vida al dejar al
descubierto su posición por los destellos de luz que produce
el heliógrafo y las linternas utilizadas, durante las noches del
23 al 25 de julio y la mañana del 26. Se lograron salvar 130
vidas. Por tal acción le fue concedida la Medalla Militar.
Volvamos al interior del territorio, a 30 km al sur de Afrau, a
la posición de Azru, de la cual se sabe algo gracias al único
superviviente de la misma el sargento Juan López
González de la 2ª compañía de la Brigada Disciplinaria2.
Soltero y con experiencia de once años en el territorio y tres
en la unidad. En su declaración del 11 de noviembre de 1921,
señala que estaba con su unidad en la posición desde el 16
de julio. Describe que la posición estaba en un montículo
rocoso defendido por un parapeto de piedra y hacia el SO por
un muro con banqueta que enlazaba con la avanzadilla; tenía
alambrada de dos filas de piquetes. La aguada la hacían en
Buhafora y los víveres los traían de Azid de Midar. La
guarnición la componían 60 hombres de su compañía, una
sección de la 3ª compañía del 3º batallón del Regimiento de
Infantería “San Fernando” nº 11, 11 artilleros con 2 piezas de
cañón Krupp y 3 telegrafistas. Explica los sucesos a partir del
22 de julio cuando por la tarde oyó disparos en la posición “A”
Recorte de prensa de La Correspondencia
y “B” y por la noche en Buhafora. La propia amaneció rodeada
de España del 24 de agosto de 1921
de moros. A las 6h del 23 llegaron dos soldados de Chief con
sobre el sargento Basilio de Frutos
la orden de evacuar dos horas antes (4h). Para ello se formó
a la tropa, se la dio toda la munición posible, se prendió fuego
al resto del material, se inutilizaron las piezas de artillería y abandonaron la posición hacia Dar
Drius. A 200 m apareció una fuerza montada a caballo que les tiroteó, causando muchas bajas y
la dispersión de la unidad. Él quedó con un grupo de 9 hombres que se dirigieron al río Seco, para
luego seguir el río Kert. Se les incorporó el teniente jefe de la sección del San Fernando, que estaba
algo débil, lo que les retrasaba la marcha y decidieron ir a la posición de Ain Kert, que estaba
ocupada, siendo recibidos con disparos de los que logró huir solo, ocultándose en el terreno hasta
Tamasusin, encontrándola ocupada,
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Tamasusin, encontrándola ocupada, dirigiéndose entonces hasta Dar Drius a la que llegó a las 13h
de la tarde, presentándose al general de brigada Felipe Navarro y Ceballos-Escalera (2º jefe de la
Comandancia de Melilla) con su fusil y correaje. Por estar muy débil, se le evacuó a las 13,30h en
un camión en dirección a Batel. La carretera estaba sembrada de cadáveres y de material
abandonado. Fueron hostilizados durante la marcha siendo protegidos por el Regimiento de
Caballería “Alcántara” nº 14.
La posición de Dar Drius era importante por finalizar en ella la carretera de 73 km desde Melilla y
estar a 33 km de Annual por camino carretero hasta Bien Tieb y luego pista. Era la línea de
suministro y de evacuación más importante en la zona, jalonada hacía Melilla por las posiciones
de Uestia, Batel, Tistutin Monte Arruit, Zeluan y Nador. De Dar Drius contamos con el testimonio
del sargento de Infantería Manuel Martínez Salinas de la 5ª compañía del 2º batallón del
Regimiento “San Fernando” nº 11. Estaba soltero y llevaba 2 años y 9 meses en la unidad. En su
testimonio efectuado el 15 noviembre de 1921, explica que habían ocupado la posición el 21 de
julio con dos secciones de su compañía, que estaba a 200 m del puente sobre el río Kert y cómo
estaba fortificada y distribuida. Relata las fuerzas que se fueron acogiendo a la posición, incluidas
la de Annual, quedando al mando del teniente coronel Pérez Ortiz, jefe accidental del Regimiento
“San Fernando”. Señala que el 22 a las 14,30 empezaron a llegar vehículos con heridos y las
columnas que venían de Annual del “San Fernando” y del “Ceriñola”. A las 4h del 23 les dijeron
que prepararan la impedimenta para evacuar la posición, orden que fue anulada por la mañana. A
partir de las 9h empezaron a llegar unidades replegadas de Chaif y 3 escuadrones del “Alcántara”,
siendo apoyadas por la artillería de montaña que había en la posición. A las 11,30h se dio la orden
de evacuar la posición, quedando en ella los de “San Fernando”, hasta que llegó el general Navarro
que indicó que se abandonaba completamente hacia Batel. En el camino fueron hostigados, sobre
todo por el flanco izquierdo y encontraron impedimentas, municiones y ambulancias con fallecidos
abandonados. El ataque produjo una desorganización que causó muchas bajas. El gral. Navarro y
el tcol. Pérez Ortiz organizaron de manera improvisada tres compañías en la retaguardia con poca
cohesión, por lo diverso del personal. De Batel siguieron hasta Tistulin, siendo acosados por el
fuego enemigo. Antes de llegar a Tisitulín cayó en una zanja, perdiendo el conocimiento, siendo
recogido por un soldado del “Alcántara”, que le llevó a Tistulín y de aquí transportado en un carro
de heridos hacia Melilla. Declara que cuando pasaron por la aguada de Monte Arruit estaba
hostigada y causaba muchos muertos y heridos ente la gente que iba a beber. Llegaron a Nador
donde les llevaron en tren hasta Melilla junto a más de 200 heridos y enfermos, llegando sobre las
9h del 24 de julio.
Del paso de los jinetes del Regimiento de Caballería “Alcántara” nº 14 por las posiciones que he
citado anteriormente, el Expediente cuenta con el atestado realizado el 27 de octubre de 1921 al
suboficial de Caballería Ramón Jimeno Marhuena. Se encontraba el 21 en la posición de
Bentieb. Tuvo la misión el día 22 de entregar un mensaje al galope, “aun cuando reventaran los
caballos”, del capitán de Estado Mayor Dolz al teniente coronel Primo de Rivera, jefe accidental
del Regimiento “Alcantara”. Le toco supervisar el abandono de la posición y su traslado a Drius.
En el camino recogió unos cierres de artillería que le dieron unos artilleros. Por la noche formó
parte de una unidad improvisada que debía escoltar hasta Batel a un convoy de mulos de artillería
y de intendencia. El 23 salieron a las 10h hacia Tistulin, donde dieron rancho a los animales y
continuaron hasta Zeluan donde llegaron a las 16h. El escuadrón se quedó para defender la
posición hasta que el mando ordenó abandonar la posición. Disfrazándose de moro logró escapar
del asedio llegando a la posición de Segagan, que encontró abandonada, refugiándose
posteriormente en casa del proveedor de carne del Regimiento, que lo mantuvo oculto hasta la
fecha de este atestado.
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A 20 km al norte de Batel, comunicada por camino carretero, se encuentra la posición de Dar
Quebdani donde se ubicaba la cabecera del Regimiento de Infantería “Melilla” nº 59 al mando del
coronel Silverio Araujo Torres. De esta posición contamos con el atestado que efectuaron al
sargento Blas Pino Duque de la 3ª compañía de ametralladoras del Regimiento “Melilla”, el 14
diciembre de 1921. Señala que se encontraba en la posición desde el 21 de julio, estando
tranquilos hasta el 23. A las 17h de este día se intentó hacer la aguada de su compañía con los
mulos, pero fueron tiroteados, teniendo que regresar, continuando el hostigamiento por la noche.
El 24 a las 6h salieron dos compañías para proteger la aguada, pero sin conseguirlo. A las 9h
dieron orden de recoger el material para abandonar la posición, recibiendo la contraorden. A las
14,30h se presentaron unos moros con varios prisioneros invitándolos a entregar la posición y pan
para los prisioneros, cosa que si obtuvieron esto último. Durante todo el día se mantuvo el cerco a
la posición, no pudiendo salir nadie sin ser tiroteado. El 25 entraron unos jefes de la cabila a
parlamentar con el coronel del Regimiento acordándose entregar la posición. Mientras él fue a
inutilizar las ametralladoras, muchos abandonaron la posición y fueron perseguidos por los moros.
Se encontró al coronel Araujo en la puerta de la alambrada al abandonar la posición, junto a otros
oficiales y clases, siendo conducidos prisioneros a casa de Kaddur Namar (caíd de Beni Said),
donde estuvieron hasta el 6 de agosto. Las clases de tropa fueron conducidas a Annual llegando
el día 9 donde permanecieron hasta el 25 de noviembre, junto con unos 400 prisioneros,
obligándoles a recoger material por el campo y recibiendo mal trato. Salió de Annual, previo pago
de 250 ptas. a unos moros, hacia un poblado de Beni Said, donde le obligaron a escribir una carta
al capitán del Zoco el Ad pidiendo 10.000 ptas. por su rescate. El 13 de diciembre allí lo llevaron.

(Continuará en la Revista Minerva nº 175…)

_____________________________________________________________________________
2

La Brigada Disciplinaria de Melilla estaba integrada por la tropa que debía cumplir sus arrestos o recargos de su
Servicio Militar por condena de algún delito del Código de Justicia Militar. Estaba compuesta por un batallón de
algo más de 200 soldados al mando de un teniente coronel.
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El Rincón de AMESETE.
MEMORIAL DE HOMENAJE A LOS SUBOFICIALES EN LAS UCO,s DEL ET.

REGIMIENTO DE CABALLERÍA “ESPAÑA” N.º 11
Pablo Martínez Delgado
Coronel (r)
Vicepresidente de la Junta Directiva de AMESETE

El Regimiento de Caballería (RC) “España” 11 está ubicado en la Base “San Jorge” en

Zaragoza y depende orgánicamente de la Fuerza Terrestre. Ha estado implicado 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 Herzegovina de la Brigada
“Aragón” (SPABRI VI), el sargento 1º de Caballería Santiago Arranz Gonzalo, perteneciente al
entonces RCLAC “España” 11, sufre un accidente de carretera con su vehículo blindado
mientras realizaba una misión de reconocimiento en Domanovici (Bosnia). A consecuencia de
este accidente, él 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 “Sargento
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 y 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.
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).
Desde 1998 hasta el año 2002, el Campeonato Regional de Concurso de Patrullas organizado
por el Regimiento tuvo la denominación Memorial Sgto1º Arranz.

Colocación de la placa en la plaza “Sgto 1º Arranz” en presencia de su viuda. Placa ubicada en la Sala Histórica. Fuentes y fotos: RC “España” 11
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