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RESEÑAS
FUERZAS REGULARES INDIGENAS. 1911‐1914
Los sucesos del Barranco del Lobo y el desarrollo de la Campaña de Melilla de 1909, hizo ver a España la
necesidad de contar con unas unidades integradas en su Ejército compuestas de personal, en su mayoría,
autóctono, aprovechando su valor y su capacidad para el combate, y que, con cohesión y disciplina, fuesen
capaces de llevar a cabo las misiones encomendadas a España en su Protectorado marroquí.

Trata pues este libro del inicio de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, nacidas en junio de 1911 y sus
vicisitudes hasta 1914, en que vista la eficacia con que actuaron en la campaña del Kert y en las
inmediaciones de Tetuán, se organizan tres unidades más de este tipo conocidas como Grupos y que pronto
se convertirían en las unidades más condecoradas del Ejército español.
BLOCAOS. VIDA Y MUERTE EN MARRUECOS.
La figura del blocao vino a ser un elemento inherente en el paisaje marroquí durante la actividad militar
española en el norte de África. En este libro se relata cómo se determinaba su ubicación y el procedimiento
habitual para llevar a cabo su construcción, en la mayoría de los casos a consta de la sangre de soldados que
hacían posible el desarrollo de la acción española en su territorio marroquí. Así mismo se relata cómo era la
vida en esos pequeños reductos donde quedaban reflejadas las penalidades propias de la guerra y cómo en
muchos casos era un seguro de vida o, en cambio, el medio para una muerte segura.
GRUPO REGULARES DE CEUTA Nº 54. 1911‐2011.
Se trata de la síntesis más completa del historial del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 desde sus inicios, en
junio de 1911, como Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, pasando por su etapa como Grupo de Regulares
de Tetuán nº 1 hasta nuestros días en su denominación actual, con la que ha completado el primer
centenario de su existencia, manteniéndose a la cabeza de la élite del Ejército español.
GRUPO DE FUERZAS REGULARES DE CEUTA Nº 3. 1915‐1985.
A través de sus páginas se ofrece al lector la corta pero intensa vida de uno de los Grupos de Regulares más
carismáticos del Ejército español. Su nacimiento en la ciudad que lleva su nombre, en mayo de 1915, su
desarrollo como unidad de choque y la finalización de sus días, en diciembre de 1985 y en la misma ciudad
que le vio nacer, se relata en este interesante libro lleno de rigor histórico, ilustrado además con numerosas
fotografías, muchas de ellas inéditas sobre sus personajes, acuartelamientos, sus banderas, Nuba, etc.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Se incluirán los conseguidos por Los libros publicados

PUBLICIDAD
La venta de los libros editados por ALMENA, se pueden aun adquirir en diversas librerías que ofrecen sus
productos en internet. Los editados por la Ciudad Autónoma de Ceuta, en las librerías TOTEM, KRISPY y
OFICINA DE INFORMACION Y TURISMO de la Ciudad. También se pueden adquirir en el Grupo de Regulares
de Ceuta nº 54 (Tlf. 956 521 647)
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