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Actividades en CEUTA 

  

  El día 22 de abril celebramos con asistencia del Cte. Gral. D. Marcos Llago Navarro y 
representación de todas las unidades de la plaza, los actos en honor de nuestro patrón 
San Hermenegildo con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia de San Francisco, 
posteriormente la imposición de medallas y una comida en el casino militar. 

   Anteriormente los socios realizamos la asamblea anual en la que tratamos 
presupuestos del presente año, gastos del pasado año y para finalizar procedimos a la 
elección del nuevo presidente de esta Delegación, en la que por unanimidad de los 
socios asistentes salió elegido el Col. D. Juan María de Jesús Villegas, una vez que sea 
aprobada por la Junta Nacional nos presidirá en los próximos años. 

   En la misa por nuestro Patrón, recordamos a los socios y familia que en estos dos años 
nos han dejado: 

  MANUEL BARRANQUERO MONTES  

ANTONIO CANTIZANO CASTAÑO  

SALVADOR DE LA CRUZ RODRIGUEZ  

MANUEL LANCHA GALVEZ  

JOSE PITA RUIZ  

MARIA DEL CARMEN LOPEZ DE SORIA MENA  

RAMON CAUDEVILLA MONTESERIN   

Antes de la comida de Hermandad, se procedió en el salón del Trono del Casino militar 
a la imposición de Medalla al Mérito de la Hermandad al Col Federico Navarro Quilez, 
con posterioridad, le fue entregado al socio de mayor edad, Col Aurelio Rocha Sánchez, 
un pequeño obsequio como recuerdo.  

 

  



Toma de Mando del Gral. Rocha 

El día 29, fuimos invitados al acto de Toma de 
Mando del General 2º Jefe de la Comandancia 
General de Ceuta, el Excmo. Sr. Fernando 
Rocha y Castilla en el acuartelamiento 
González Tablas. 

 

 
 

Ruta de las Baterías de Costa 

 
El 30 de abril, invitados por el Rgto. RAMIX-30, un paseo, siguiendo la en recuerdo 

de las más de 230 piezas de artillera con las que, a principios de pasado siglo Ceuta 

se defendía de los posibles intentos de asalto, visitando los asentamientos de varias 

de las baterías en nuestras costas, batería Punta Negra, Murallas Reales, el Pintor, 

Valdeaguas Bajo, K-5 y la fortaleza del Hacho donde se encontraba la K-3, terminando 

con una comida en la antigua prisión el Hacho, donde muchos de los mandos y tropa 

del ejército, en su tiempo, pasaron días de ‘descanso’. 

  
El día 2 de mayo se celebró el 312 aniversario del Rgto. Mixto de Artillería Nº 30, el más 
antiguo de la artillería española, en el que participamos en los actos de dicha celebración, 
como es habitual en esta plaza de Ceuta. El capitán del Arma, José Antonio Ríos Castro, ha 
ofrecido un discurso en el que ha recordado las figuras de los capitanes Daoiz y Velarde, los 
héroes de la Independencia Española. “Todos nosotros somos herederos y depositarios de la 
proeza realizada por estos dos capitanes de Artillería, por el Teniente Ruiz y el pueblo español. 
 
Fallecimiento Col. Manso 
El día 3, falleció el Col. LUIS MANSO LOPEZ-MARIZAT, muy estimado en esta ciudad. Llega a 
Ceuta en 1954, pero su destino le esperaba en el Grupo de Fuerzas regulares Indígenas de 
Ceuta nº 3 en Marruecos durante el Protectorado. Allí permaneció durante seis años hasta que 
el Ejército español finalizó el repliegue total de sus fuerzas, siendo uno de los últimos militares 
españoles en abandonar el territorio marroquí, desde una de las zonas más conflictivas de este 
país en aquellos años: Telata de Anyera. 
En 1962, asciende al empleo de capitán de Infantería, siendo destinado al Grupo de Fuerzas 
Regulares de Tetuán nº 1, permaneciendo en dicha unidad hasta su ascenso a coronel en 1986, 
lo que hace un total de treinta y dos años en las Fuerzas Regulares. 
En 1990 fue destinado al frente del Área de Cultura de la Comandancia General de Ceuta, donde 
fomentó el encuentro entre Ejército y sociedad, dando a conocer la ciudad de Ceuta. 

http://elfarodeceuta.es/tag/castrense


En 1995 pasa a la situación de Reserva, pero su pasión por la vida castrense le hace trabajar de 
manera altruista: “De uniforme he estado setenta años, de los cuales los últimos treinta los he 
hecho sin cobrar, sólo mi pensión lógicamente. Pero no me importaba porque he sido muy feliz 
haciéndolo y he tenido la oportunidad de ofrecer más de trescientas conferencias". 
El 4 de octubre de 2019, con ocasión de un tradicional Viernes Regular que presidió el teniente 
general de la Fuerza Terrestre, se despidió de manera oficial de la Bandera del Grupo de 
Regulares de Ceuta. El 24 de septiembre de 2021, con ocasión de un Viernes Regular, el Grupo 
de Regulares de Ceuta nº 54, le dedicó una exposición temporal como homenaje a una dilatada 
vida dedicada a la milicia y en concreto a su gran pasión: los Regulares.  
(mas artículos en https://elfarodeceuta.es/coronel-manso-militares-carismaticos-queridos-ceuta/) 

  

 


