NOVENA COMPAÑÍ A DE COM BATE “LA NUEVE”
(Fuente: “Album de la 2e DB” de Alain Evmard, Editions Heimdal 1990)
(Advertencias: al no coincidir los grados del ejército francés con los del español se ha mantenido su denominación
francesa. La abreviatura HT significa "Half-Track" y se refiere a los transportes semi-oruga norteamericanos M3, M5 y
M9. La numeración de los diferentes vehículos es la divisionaria.)

MANDO DE LA COMPAÑÍA
Capitaine Dronne, con el Jeep "Mort aux cons", destruido el 09/08/44, después Jeep "Mort aux cons 2"
(posiblemente) nº 95122, el 17/08/44, después Jeep "Mort aux Boches Nach Berlin" nº 95122 el
01/09/44, robado el 13/12/44, después nuevo Jeep el 20/12/44. Después lieutenant Granell el 14/11/44,
después capitaine Castellane el 21/11/44, después capitaine Dronne trasladado al III/RMT en Alemania el
27/11/44, después capitaine Dehen en Alemania con Jeep bautizado "Inzell" el 05/05/45.
− Adjunto al mando
Lieutenant Granell, que abandona la Compañía el 24/11/44, después lieutenant Dehen desde esa fecha
con HT "Les Cosaques" nº410782, después lieutenant Hébert, en Alemania y proveniente de la 11ª
compañía, con Jeep nº L101079.
− Ayudante de compañía
Adjudant Valéro, en HT "Les Cosaques" nº 410782
SECCIÓN HORS RANG (SUMINISTROS)
Mando de la sección
Lieutenant Van Baumberghen, transferido a la CHR el 10/08/44, después aspirant Cascaye Bacave el
10/08/44, que abandona la compañía el 01/09/44, después lieutenant Davidovitch desde esa fecha hasta
el 26/10/44, después lieutenant Thévenet, proveniente de la 12ª compañía, desde el 07/11/44 hasta que
es herido el 17/11/44. Desde esa fecha adjudant Moreno, herido el mismo día, después ajudant-chef
Neyret. Como vehículo el Dodge 6x6 nº 410150.
− Oficina de contabilidad
Sergent-chef (después adjudant) Rouchon, con Dodge 6x6 n" 409326.
− Equipamiento y municiones:
Sergent Mendelsonn y sergent Ménager, en Dodge 6x6 nº 409326.
− Cocina
Caporal Paulnier, después caporal Gualda desde el 12/02/45, en GMC nº 442977.
− Recuperación
Adjudant-chef Neyret y sargent Pavloff el 19/08/44, después sergent-chef Pavioff desde el 28/11/44,
sergent-chef Dubon y sergent-chef Rigas, HT de reparaciones "Rescusse” nº 410301.
La sección disponía asimismo de un Dodge 6x6 nº 408896 de refuerzo.
1ª SECCIÓN DE COMBATE
Mando de la sección
Sous/lieutenant Montoya, herido el 24/08/44, HT "Don Quichotte" nº 410717 destruido el 13/08/44
sustituido por HT "Don Quichotte 2", nº95123 el 17/08/44, después sergent-chef Moreno desde el
24/08/44, después s/lieutenant Montoya desde el 01/09/44 hasta que es herido el 16/09/44 fecha en la que
vuelve a ser Moreno hasta que es transferido a la sección hors range el 17/11/44, después sergent
Zubieta desde esa fecha hasta el 28/11/44 en la que vuelve Moreno, luego Zubieta desde el 27/01/45 y
finalmente otra vez Moreno desde el 07/02/45.
− Adjunto
Sergent-chef Moreno, y después sergent Zubieta en HT "Cap Serrat" nº409423
− Jefes de grupo
Sergent Beliver, herido el 16/09/44, HT "Don Quichotte" nº 410717 destruido el 13/08/44, después HT
"Don Quichotte 2" nº 95123 desde el 17/08/44, después sergent Guyon desde el 16/09/44 en el "Don
Quichotte 2".
Sergent Constantino Pujol, muerto el 16/08/44, después caporal-chef (más tarde sergent) Fermin Pujol
desde el 16/08/44 herido el 03/02/45, después ¿? HT "Les Pingouins" nº4l0642.
Sergent Gualda, HT "Madrid" n" 410655.

Sergent Poreski, muerto el 16/08/44, después sergent Duros desde esa fecha hasta que es herido el
13/09/44, después sergent Diez, desde esa fecha hasta su muerte el 16/09/44, después sergent De
Possessedes de esa fecha hasta que es transferido al BR el 09/11/44, después sergent Duros desde esa
fecha hasta su muerte el 17/11/44, después sergent Solana desde esa fecha. HT "Cap Serrat".
Sergent Camons, después sergent Solana hacia el 15/09/44, después ¿? desde el 17 /11/44 sergent
Camons desde ¿?. HT "Guernica" nº 409578 destruido el 26/01/45 remolcando un cañón de 57 mm.
Después HT "Guernica 2" remolcando un cañón de 57mm.
2ª SECCIÓN DE COMBATE
Mando de la sección
S/lieutenant Elias, herido el 25/08/44, después sergent-chef Bernal-Garcés, desde esa fecha hasta que es
herido el 19/09/44, después aspirant Chabrié desde esa fecha hasta que es herido el 31/10/44, HT
"Résistance" nº 409012 destruido el 31/10/44, después aspírant Peters desde el 05/11/44 proveniente de
la CA3 herido el 17/11/44, después lieutenant Portéres desde el 05/12/44 hasta que es herido el 26/01/45
HT "Résistance 2" destruido el 26/01/45 después aspirant Peters desde el 27/01/45 transferido a la CA3
el 04/02/45 después y desde esa fecha aspirant Iriard, HT "Résistance 3" nº 410619.
El sergent Callero asegurará los intervalos en el mando después de la herida del aspirant Chabrié.
− Adjunto
Sergent-chef Bernal-Garcés, HT "Teruel" nº 409664 reformado el 05/09144, después HT "Teruel 2" nº
95139, después sergent Llordens desde el 19/09/44 HT "Teruel 2" nº 95139.
− Jefes de grupo
Sergent Cortés, herido el 25/08/44, después sergent Guilion desde el 01/09/44, después sergent Hamonic
desde ¿? HT "Résistance" nº 409012, después sergent Tripet desde ¿?, hasta que es herido el 17/11/44
después sergent Dorthomb desde esa fecha, HT "Résistance 2", después ¿? desde el 29/01/45, después
sergent Tripet desde el 15/03/45 HT "Résistance 3" nº 410619.
Sergent Callero, HT "España Cañí" nº 410609, cuyo nombre es sustituido por el de "Libération" nº
410609 tras la liberación de París.
Sergent Lafitte HT "Teruel" nl 4009664 reformado el 05/09/44, después HT "Teruel 2" nº 95139.
Sergent Solana transferido a la 111 sección el 15/09/44, después sergent Bullosa desde el 15/09/44 HT
"Nous voilá" nº 90571.
Sergent Sánchez, después sergent Marty desde el 19/08/44, después sergent Godet desde el 08/09/44,
después sergent Mathéo desde el 14/11/44 hasta que es herido el 17/11/44 después ¿? desde el 17/11/44,
después sergent Mathéo desde el 05/12/44 HT "L'Ebre" nº 410982 remolcando un cañón de 57mm.
3ª SECCIÓN DE COMBATE
Mando de la sección
Adjutant-chef Campos, herido el 31/10/44, después s/lieutenant Kron desde el 05/11/44 proveniente de la
10a compañía, herido el 17/11/44, después sergent Blanco desde el 17/11/44, después aspirant d'Aboville
desde el 22/11/44 HT "Tunisie 43" nº 409574.
− Adjunto
Sergent-chef Reiter, que abandona la compañía el 30/10/44, después sergent Blanco desde el 30/10/44
después otra vez sergent-chef Reiter desde el 18/01/45, después adjudant-chef Bernal-Garcés en
Alemania HT "Brunete" nº 415066.
− Jefes de grupo
Sergent Blanco, HT "Tunisie 43”, nº 409574.
Sergent Morillas, muerto el 12/09/44, después sergent Carino desde el 12/09/44, muerto el 01/11/44,
después sergent Castillo, desde esa fecha hasta que es herido el 17/11/44, después Sergent Bellieux
desde esa fecha.HT "Admiral Buiza" nº 406101.
Sergent-chef Reiter, después sergent Champeaut desde el 30/10/44 HT "Brunete" nº415066.
Sergent Jiménez, que abandona la compañía el 20/11/44, después sergent Abenza desde esa fecha hasta
que es herido el 30/01/45, HT "Guadalajara" nº 410629 destruido el 13/12/44, después HT "Guadalajara
2” nº 95124 destruido el 26/01/45, después ¿? En Alemania HT "Guadalajara 3", nº 951059.
Sergent Fábregas (Ramón Etoriot), muerto el 14/10/44, después sergent Lafuentes el 14/10/44 que
abandona la Compañía el 17/11/44, después ¿?. HT "Santander” nº 410621, remolcando un cañón de
57mm.

