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Acuarela “Joaquín Moya” del Coronel Don Javier García-Valiño

Año 1667: Recibe el nombre de “Escuela de Flandes”

[…] Ya unificado, marchó a Pasajes, desde donde
embarcó para Flandes, desembarcando el 1 de julio y
siendo destinado a guarnecer varias plazas fuertes.
Los escritos militares de aquella época acreditan que
llegó entonces a tal grado la instrucción, disciplina y
bizarría del Tercio, que recibió el nombre de "Escuela
de Flandes".

Año 2011: Fallecimiento del Sgto 1º Moya en
Afganistán.

[...] Su unidad recibe un primer hostigamiento a las
13:00, que se repite a las 15:50 horas desde dos
orígenes de fuego diferentes. En este nuevo ataque el
Sargento 1º resulta herido en el hombro izquierdo.
Acuden en su auxilio los otros seis componentes de su
Unidad. Mientras unos apoyan por el fuego para
repeler el ataque, otros practican al herido los
primeros auxilios. Advertida la gravedad de la
herida, cuatro de los componentes evacúan al herido
bajo fuego enemigo por un terreno muy pronunciado y
pedregoso, mientras otros dos permanecen en posición
con las ametralladoras apoyando por el fuego.
Finalmente, el Sargento 1º es evacuado al ROLE 2,
donde fallece al poco de ser ingresado en el quirófano.
Por esta acción se le concede la Cruz al Mérito Militar
con distintivo rojo.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes, 2 de diciembre

 09:00 h VI Torneo de golf Infantería

Campo de golf de la Base Aérea.

Recorrido 18 hoyos.

Información e inscripción en el número de teléfono 665886519

Lunes , 5 de diciembre

 21:30 h. Cena de Gala

AGM. (Salón de Actos Sociales) 21:30 h.

Uniformidad Etiqueta.

Compra de tickets (30 €) hasta el 01 de diciembre en cafetería de la

AGM en horario hasta las 16:00 h o en la oficina del Órgano

Institucional (Antiguo Palacio de Capitanía)

Miércoles , 7 de diciembre

 14:30 h .Comida de Hermandad.

CDSCM “ El Soto”. Compra de tickets (10 €) en la cafetería del CDSCM “El

Soto” en horario de oficina.

 19:45h . Chocolatada

Al finalizar el triduo Acto. San Fernando.

Residencia de Oficiales.

Jueves , 8 de diciembre

 10:45 h. Santa Misa.

Capilla Base “San Jorge”

 12:00 h. Parada Militar

Plaza España Base “San Jorge”

TRIDUO INMACULADA

Días L-M-X / 5-6-7 diciembre

Iglesia de San Fernando.

Acto. San Fernando. 19:00 h

Inmaculada Concepción
Patrona del Arma de Infantería

“Estando un devoto soldado
español haciendo un hoyo en el
dique para guardarse debajo de
la tierra del mucho aire que
hacía y de la artillería que los
navíos enemigos disparaban, a
las primeras azadonadas que
comenzó a dar para cavar la
tierra saltó una imagen de la
limpísima y pura Concepción de
Nuestra Señora, pintada en una
tabla, tan vivos y limpios los
colores y matices como si se
hubiera acabado de hacer;
acudieron otros soldados con
grandísima alegría y la llevaron

y pusieron en una parte de la iglesia, frontero de las
banderas, y el Padre Fray García de Santiestéban hizo
luego que todos los soldados le dijesen una «Salve». Este
tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue
un divino nuncio del bien que esperaban en su bendito
día, que fue a 8 de Diciembre, como presto lo veremos, y en
memoria deste milagro, en algunos tercios españoles y en
otros muchos lugares presidiales donde la infantería
española tiene costumbre de fundar cofradías y
hermandades de nuestra señora del Rosario, mudaron la
advocación para que fuese de la limpísima y pura
Concepción”.

Extracto del relato del capitán toledano Alonso Vázquez en su libro «Los sucesos 
de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnese».


