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EDITORIAL

Un trimestre más La Legión continúa con su esfuerzo sostenido, desde hace más de 91
años, para ser una unidad útil para España. El reportaje central de este número se centra
en la Bandera de Cuartel General de la BRILEG, heterogénea unidad que además de realizar
sus funciones de apoyo al núcleo de mando de la Brigada, afronta misiones que sobrepasan
nuestras fronteras constituyendo en la actualidad un Equipo Operativo de Asesoramiento y
Enlace (OMLT CG BRI “Tercios Españoles”) que partió hacia a Afganistán en el mes de sep-
tiembre. El resto de las fuerzas de La Legión, que durante el mes de enero de 2012 com-
pletarán su despliegue en el contingente de ASPFOR XXX realizaron diversos ejercicios de
preparación en Almería, incluido el de integración/evaluaciónque se realizó en el mes de di-
ciembre.

En el plano institucional hay que resaltar que el Grupo de Artillería de La Legión por primera
vez desde su creación en el año 1995, desfiló por las calles de Madrid el día de la Fiesta
Nacional (12 de octubre). Días antes, el 7 del mismo mes, se celebró en Jaén un acto de
homenaje a La Legión, en el que unidades de esta BRILEG desfilaron por las calles de la
capital abarrotadas de un público que en todo momento mostró su cariño y se admiración
por nuestra unidad.

La Legión, siempre solidaria, colaboró en el concierto benéfico a favor de los niños autistas
de Almería que se organizó en el auditorio “Maestro Padilla”, en el que intervino la Orquesta
de Almería y la Unidad de Música de la BRILEG con una buena afluencia de público.

El Tercio “Alejandro Farnesio” celebró el 30 Aniversario de su reactivación en un brillante
acto de Sábado Legionario en el que se nombro Legionario de Honor a la ciudad de Ronda;
además se celebraron las patronas de Artillería en la BRILEG y de Infantería en todos los
acuartelamientos legionarios; en este sentido hay que reseñar que en el acto que se des-
arrolló en la Base "Álvarez de Sotomayor", el Teniente General JEME hizo entrega a la BRI-
LEG del trofeo GEJEME a la unidad que mejores resultados a obtenido en las competiciones
deportivas del año 2011.

El apartado de historia nuestra publicación dedica unas páginas a la III Bandera, unidad
constituida en septiembre de 1920 y que tras sesenta y cinco años de servicio a España,
fue disuelta siguiendo lo marcado por el Plan META en el año 1985. Completa esta sección
uno de nuestros clásicos, el teniente laureado Federico de La Cruz Lacaci, héroe de Tizzi-
Azza que tuvo un trágico final muriendo como prisionero en la Campaña de Marruecos.
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La Brigada de La Legión desarrolla el pro-
grama del Combatiente Futuro.

Música del Tercio de Extranjeros en su época fun-
dacional. 
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Legionarios:

Vuestro General

JUAN JESÚS LEZA BENITO

Con el inicio del año 2012, iniciamos también misiones. La Legión despliega hoy en Líbano y Afganistán. Ambos escenarios
son objeto de comentarios e  incertidumbres sobre aspectos que afectarían al contingente o a la misión. Sobre lo que no hay
duda  es acerca de nuestra preparación y entrega. He coincidido con el 2º Tercio “Duque de Alba”, en ejercicios en el CTYM
“Alvarez de Sotomayor” en su adiestramiento para L-H, siempre con un porte y actitud envidiables. He sido testigo y responsable
de la preparación del contingente para la Operación R-A y su nivel es máximo. No ha habido horas, están instruidos con calor
y con frío, de día y de noche, en el campo de maniobras idóneo, con unas magnificas instalaciones de simulación y de apoyo,
contando además con la experiencia de muchos veteranos y con el seguimiento y el apoyo de todos. Ahora están defendiendo
y haciendo España, honrando a La Legión a miles de kilómetros de distancia unos de otros, pero unidos por un Credo, una tra-
dición y una historia gloriosa que los acerca en espíritu y los obliga en su entrega. A ambos contingentes los tenemos presentes
en nuestro día a día y los seguimos con envidia y admiración.
Siguiendo la senda marcada por el Tercio “Gran Capitán”, la Brigada de la Legión ha ganado brillantemente el Trofeo GE JEME,
y fue el mismo JEME el que nos lo entregó en el acto de la Patrona de Infantería. En consecuencia, el trofeo, la copa sigue en
La Legión. 
Mientras tanto continuamos nuestra vida institucional, celebramos Santa Bárbara y la Inmaculada, el 20 de Septiembre y el
aniversario de Edchera. Han sido actos de emoción y de confraternización. De recibir y de integrar a amigos, hermandades y
veteranos. Tuve el privilegio de atender al último superviviente de la XIII Bandera participante en el combate de Edchera, fue
un honor, siempre un acicate y un enorme ejemplo de moral y de humildad el que nos aportó a todos los que estuvimos con
él. A este respecto os insto a que dediquéis tiempo a charlar con nuestros antiguos, no habrá minutos mejor empleados ni,
como antes os decía, más claros ejemplos de espíritu y moral. En estas celebraciones hemos contado con la presencia de
nuestras más altas autoridades, y así los actos han sido presididos por el GE JEME, GEFUTER o GEIGE. A todos ellos les de-
bemos nuestro agradecimiento por su atención, sacrificando tiempo de sus ya repletas agendas para compartirlo y vivir mo-
mentos de emoción con La Legión.
Un fuerte abrazo legionario a todos.
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El 22 de octubre el Tercio “D. Juan de Austria” re-
alizaba una formación de Sábado Legionario
como despedida del coronel D. José Rodriguez
García. En el patio de armas estaban en forma-
ción la plana de Tercio y las banderas “Valen-
zuela” y “Colón”. El acto estuvo presidido por el
general Leza y en el transcurso del mismo se en-
tregó el nombramiento de Legionario de Honor a
D. Miguel Ángel Salmerón Viciana. El cabo
mayor de la 10ª Compañía del Tercio D. Fran-
cisco Javier Espinosa Ortega recibió un certifi-
cado al valor reconocido por una acción
desarrollada meses antes en Afganistán.
Después del acto a los caídos las unidades des-
filaron como final del acto militar. A continuación
se ofreció un vino en el comedor noble de la
base.

Suboficial Mayor D. Gonzalo López Medina
El pasado 19 de diciembre, se realizó una formación con motivo de la toma
de mando del Tercio “Gran Capitán”, 1º de La Legión, del coronel D. Enrique
Tovar Bobo, relevando al coronel D. Carlos Suárez Martinón, que se des-
pedía tras casi dos años en la Jefatura del Tercio, además de su paso an-
terior al frente de la I Bandera “Comandante Franco”.
Previo a la parada militar, en el despacho del Coronel Jefe del Tercio tuvo
lugar la ceremonia de juramento del cargo y firma de la cédula de toma de
posesión, presidida por el Comandante General de Melilla.
A las 12 horas comenzaba la parada militar: tras la entrada de guiones, en-
tronización del Cristo de la Buena Muerte e incorporación de la Enseña Na-
cional, se inició el acto con la lectura de la orden de nombramiento para el
mando del Tercio, tras la cual el Comandante General pronunció la fórmula
de toma de posesión, procediéndose al acto de entrega de la Bandera de
Guerra del Tercio entre los coroneles saliente y entrante.
El Coronel Tovar pronunció una alocución, en la que además de los agra-
decimientos al mando por su designación para la jefatura del Tercio, dirigió
unas palabras a sus legionarios, en las que les transmitió el inmenso orgullo
y honor que le suponía volver a formar en las filas de La Legión, enalte-
ciendo las virtudes del legionario, exhortándoles a tener siempre presente
en el quehacer diario los Espíritus de nuestro Credo y a perseverar en el
trabajo diario para conseguir los más altos niveles en la instrucción y adies-
tramiento, estando así preparados para cumplir, en cualquier situación y
escenario, los cometidos que sean encomendados al Tercio cada vez que
España lo necesite. 
Tras el acto de homenaje a los muertos y el desfile de las unidades ante la
tribuna, tuvo lugar en el Fuerte de Cabrerizas Altas un vino, que finalizó
con el tradicional brindis legionario.
El coronel Tovar cuenta con antecedentes legionarios pues entre sus des-
tinos figura la XIX BOEL y la X Bandera del Tercio “Alejandro Farnesio”. 

RELEVO EN EL MANDO DEL TERCIO
“GRAN CAPITÁN”

SABADO LEGIONARIO
EN EL TERCIO 
“D. JUAN DE AUSTRIA”
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El 2 de noviembre, Día de los Difuntos, en la parcela militar del cementerio
de Almería se realizó una ofrenda a la que asistieron los jefes de unidad
de la BRILEG. El “pater” D. Francisco J. Ruiz Martínez rezó un responso y
el general Leza depositó una corona de flores ante el monolito a los caídos.
A continuación el cornetín de órdenes interpretó el Toque de Oración. 
VISITA DEL XIII CURSO DE EM
El 19 de octubre los alumnos del Curso de Estado Mayor interarmas visi-
taron la Brigada de La Legión en Viator (Almería). Una comisión de profe-
sores, encabezada por el vicealmirante Jefe de la Escuela Superior, D. Luis
Cayetano, acompañaba al grupo en el que también había alumnos de ejér-
citos de otros países. 
Durante su estancia en la BRILEG estos oficiales pudieron visitar distintas
instalaciones de la base “Álvarez de Sotomayor” entre las que se encon-
traban las de instrucción de tiro; posteriormente, se desplazaron hasta el
polígono de instrucción de combate denominado “poblado afgano” donde
pudieron ver un tema realizado por legionarios de la VII Bandera “Valen-
zuela”. Ya en la base y antes de partir visitaron el Museo de la BRILEG. 

El 4 de diciembre se festejó Santa Bárbara, pa-
trona de la Artillería. El Grupo de Artillería de la
Brigada de La Legión homenajeó el mismo do-
mingo, día 4, a su patrona en una formación de
Sábado Legionario que estuvo presidida por el
general Leza, Jefe de la BRILEG. Entre las au-
toridades que estuvieron presentes, destaca-
mos al general Pardo de Santallana, el cual en
su empleo de teniente coronel estuvo al mando
de esta unidad.  
Tras un acto a los Caídos en el que los batido-
res vestían diferentes uniformes de época, las
baterías de artillería desfilaron ante la autori-
dad. 
La semana anterior los artilleros dispusieron de
tiempo para celebrar de diferentes formas su
Patrona, hubo una cena de gala, el siempre es-
pectacular concurso de piezas, un triduo a
Santa Bárbara, un concurso de paellas y un
encuentro de futbol contra los artilleros del re-
gimiento de Artillería Antiaérea de Cartagena. 

SANTA BARBARA, 
PATRONA DE LA 
ARTILLERIA

DIA DE LOS DIFUNTOS
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El 22 de noviembre se celebraba la festividad de Santa Cecilia, Patrona de
los músicos. De una forma discreta, la Unidad de Música de la BRILEG
festejaba esta fecha con una misa, en la capilla de la base y posteriormente
cerraron los actos festivos con un vino español.

Con el título “Desafíos en el Exterior para las
Fuerzas Armadas” se desarrollaron las Jorna-
das de Prensa de Almería. Estas se organizan
anualmente gracias a un convenio establecido
entre la Universidad de Almería, la Asociación
de la Prensa y la Brigada de La Legión y sirven
para la formación continua de los periodistas. 
En esta edición, la parte teórica se celebró el
26 de noviembre en las instalaciones de la Uni-
versidad de Almería, donde se pudo asistir a
una serie de conferencias sobre los desafíos de
actuación de las fuerzas terrestres. La segunda
parte del ciclo se realizó el 17 de diciembre en
la Base “Álvarez de Sotomayor” donde los asis-
tentes realizaron unas prácticas en el marco del
ejercicio táctico “Aguilar”.

El Centro de Transfusión de las
Fuerzas Armadas realizó en la Bri-
gada de La Legión una colecta de
sangre, el día 1 de diciembre. El
motivo de estas extracciones era
el envío del preciado líquido a
zona de operaciones para atender
a posibles necesidades en Afga-
nistán. La operación, que se rea-
lizó en el polideportivo de la base
tuvo tal afluencia de donantes que
no se pudieron realizar más ex-
tracciones debido a los escasos
equipos que acudieron para reali-
zar esta labor.

PATRONA DE LA MUSICA
SANTA CECILIA,

TOMA DE MANDO DEL
TERCIO “D. JUAN DE
AUSTRIA”
El 18 de noviembre se realizaba el acto de toma
de mando del Tercio “D. Juan de Austria”, 3º de
La Legión, en la base “Álvarez de Sotomayor”.
El general Leza Benito presidió el acto en el que
el coronel D. José Rodriguez García hacía en-
trega del mando del Tercio al del mismo empleo
D. Demetrio Muñoz García simbolizado en el
traspaso de la Bandera de la unidad.   
Previamente, en la Sala de Honor y ante los
jefes de las distintas unidades de la brigada, el
coronel Demetrio había firmado la cédula de
posesión y jurado su cargo ante un ejemplar de
la Biblia, la Constitución española y un crucifijo.
El coronel Demetrio tiene antecedentes legio-
narios ya que fue capitán en el Tercio “Alejandro
Farnesio”.

DONACION DE
SANGRE

JORNADAS DE PRENSA
EN ALMERIA

>> Breves
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Teniente D. Diego Escobar Barrio
Desde finales del mes de septiembre la 6ª Compañía de la VIII Bandera “COLóN”, llevó a cabo, con una sección de fusiles las
pruebas de usuario del Programa “Combatiente Futuro”. Desde el inicio de las mismas y hasta mediados del mes de diciembre,
se realizó la primera fase de la prueba con un intenso programa. Durante el primer mes se impartieron unas sesiones teórico-
prácticas, para conocer y practicar con el  material. Durante esta fase destacó la rápida asimilación de los legionarios a los
nuevos sistemas y materiales que proporcionan capacidades para el mando y control como conciencia situacional de los com-
batientes, trasmisión de voz, datos, mensajes y fotografías y para la eficacia de fuego, con cámaras térmicas, intensificadores
de imagen, punteros láser visibles e infrarrojos, alerta de fuego amigo y puntería indirecta.  Después de estas sesiones se han
desarrollado diferentes pruebas para ver las capacidades y carencias de los sistemas y para que la oficina de programa pueda
trabajar en otra versión, que debe estar lista para finales de 2012. Las pruebas han sido diversas, empleando los equipos de
combate en zonas urbanizadas, combate convencional, check-point y patrullajes. Con el desarrollo de estas pruebas, las cuales
continuarán durante el año 2.012, se pone de manifiesto la implicación que la unidad tiene con el desarrollo de nuevas tecno-
logías y materiales.

El 14 de octubre médicos del servicio de urgen-
cias del 061 impartieron un cursillo práctico de
Resucitación Cardio Pulmonar Básica a las dis-
tintas unidades de la Brigada de La Legión. Los
legionarios pasaron por distintos puestos esta-
blecidos en el polideportivo donde, sobre ma-
niquíes, los doctores enseñaban las maniobras
para realizar un masaje cardiaco o bien la res-
piración boca a boca con que poder asistir a
posibles eventualidades que puedan surgir,
bien en el plano profesional o en la vida civil.

El 23 de noviembre se celebró en la Sala de Honor del Cuartel General de
la Brigada de La Legión (Viator), la Junta Institucional Legión. Esta reunión,
que preside el General Jefe de la BRILEG, se realiza anualmente y en ella
participan los jefes de las distintas unidades legionarias, tratándose en ella
los temas de actualidad que afectan al carácter institucional de la unidad. 
En la realizada este año, se trataron, entre otros, las propuestas para nom-
bramientos de Legionario de Honor, los turnos en los desfiles del 12 de oc-
tubre y Semana Santa, el suministro de prendas específicas de uniformidad
y la derrama legionaria. 

COMBATIENTE DE FUTURO

JORNADAS RCP, UN
CURSILLO DE 
URGENCIAS

JUNTA INSTITUCIONAL “LEGIÓN”
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LA OPINIÓN DE MURCIA

Van armados y son peligrosos. Armados de
loco rock and roll. Patxi Arcos, “Pke Cava-
lero” es un legionario rokero de corazón.
Junto con sus bandoleros ha editado esta
joya de 50´s Rock n Roll donde se pueden
encontrar las huellas de los principales
rockers classics, especialmente del gran
Johnny Burnette. Varias publicaciones
han señalado esta “rocky chulería” como
Best Album of Rockabilly de 2011. Y no
se equivocan.

DIARIO DE CADIZ
2 enero 2012

EL OFICIAL MÁS ANTIGUO
DEL TERCIO
Por Emilio López.

Antonio Benítez Martín, comandante de La Legión y na-
cido en Los Palacios (Sevilla) hace 95 años, preside la
Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Cádiz
desde 1979.
Presume de haber pertenecido a la 28 Compañía de la
VII Bandera, disuelta en 1932 y reorganizada en 1936
por el comandante de infantería Siro Alonso Alonso, los
capitanes Carlos Castañeda, José Canilla, Juan San-
jurjo y José Martínez de Espronceda y el alférez de
Complemento José Luca de Tena. 
El 11 de enero de 1937 tuvo su bautismo de sangre  al
resultar herido en combate lo que lo mantuvo de baja
hasta el 18 de abril de ese año, resultando de nuevo
herido en acción de guerra el 31 de mayo cuando lle-
vaba seis días de cabo. El 12 de julio del 38 resultó
de nuevo herido pero se niega a ser evacuado y sigue
al frente de su pelotón.
Destinado en el Tercio 3º con sede en Larache deci-
dió incorporarse como voluntario a la División Azul,
concretamente al 2º batallón de la 262 Regimiento
de granaderos, en el frente ruso, cerca de Lenin-
grado.
(…) ascendiendo a brigada en 1954 dos años des-
pués a teniente y en 1961 a capitán y en 1973 a co-
mandante. 
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LA OPINIÓN DE MURCIA

Actividades <<

en pruebas

El Mortero

EIMOS
de

En el mes de junio la empresa EXPAL re-
alizaba en el Campo de Maniobras “Álva-
rez de Sotomayor” unas pruebas con el
nuevo mortero embarcado sobre vehí-
culo VAMTAC S3 de la empresa URO. 

EXPAL ha llevado a cabo el desarrollo de un mor-
tero integrado EIMOS cuyo objetivo es proporcio-
nar a las tropas soluciones para los nuevos
requerimientos operativos y dotarlas de los últi-
mos desarrollos tecnológicos para su defensa y
protección. La combinación de un mortero de 81
mm de largo alcance y un vehículo de alta movi-
lidad VAMTAC dan como resultado un sistema
con alta potencia de fuego y movilidad para apo-
yar a las unidades.
Durante varios días, legionarios de la VII, VIII y
el Grupo de Artillería realizaron diferentes prue-
bas para valorar el sistema y las conclusiones
fueron que el EIMOS de EXPAL supone un gran
salto en la eficiencia y la rapidez de tiro para las
unidades de infantería. 

BRILEG
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D. Gonzalo López Medina
Suboficial Mayor del Tercio “Gran Capitán”

Además del Día de los Caídos por España, que se
conmemora el 2 de noviembre, todos los años, den-
tro de los actos que conmemoran el aniversario
fundacional de La Legión, el Tercio “Gran Capitán”
rinde homenaje a sus muertos, con uno íntimo y
emotivo que se desarrolla en las parcelas legiona-
rias del Cementerio de la “Purísima Concepción”
de Melilla. 

El cementerio de Melilla es un gran monumento funerario que
recoge la historia más reciente de nuestra Patria, pues en él
se hallan enterrados gran parte de los muertos en combate
en las Campañas Africanas: Guerra de Margallo, Campaña
de 1909 y Campaña de 1921. Los cerca de 800 enterramien-
tos legionarios de este camposanto, se hallan repartidos,

DÍA de los

CAIDOSpor 

ESPAÑA

parte de ellos en el Panteón de los Héroes, donde se encuen-
tran, entre otros, el comandante Carlos Rodríguez Fontanes,
los capitanes Sebastián Vila Olaria, Pedro Jareño Hernández
Vaquero, Eduardo Cobo Gómez, Jacinto Pérez Tajuelo, los
tenientes Eduardo Agulla Jiménez- Coronado, Gonzalo Ce-
ballos Albiach, Joaquín Moore de Pedro, los alféreces Antonio
Navarro Miegimolle, Ignacio Díaz Echevarría, el suboficial An-
tonio Sangiorgio Francisconi, el presbitero Antonio Vidal Pons
y los héroes del Blocao de Dar Hamed -el cabo Suceso Te-
rrero López y sus 14 legionarios-. Gran parte de estos restos,
fueron trasladados en su día desde los cementerios eventua-
les existentes en el antiguo Protectorado Español de Marrue-
cos.
Fuera del Panteón de los Héroes, el Tercio dispone de dos
parcelas, la primera y más antigua, compartida con otros
compañeros de las diferentes armas, cuerpos y servicios y la
segunda, más moderna, donde se encuentran los restos de
nuestros compañeros fallecidos más recientemente. Es en
esta segunda parcela donde, cada año, se celebra el acto de
homenaje a los caídos con motivo del aniversario fundacional
y con objeto de centralizar el homenaje a todos nuestros
muertos enterrados en este cementerio, se ha construido un
sencillo monolito en recuerdo de todos ellos. También para
esta ocasión, y dado que su deterioro era ya notable, las com-
pañías se han afanado en adecentar las parcelas, sustitu-
yendo rejas, reparando y pintando las tumbas y arreglando el
firme, que en particular en la primera, se encontraba bastante
deteriorado al ser de tierra, dándole una capa de grava. Cabe
destacar el trabajo realizado en la primera parcela, donde se
ha colocado un mosaico en azulejo que recoge los números
de tumba, nombres, fecha de fallecimiento y arma o cuerpo
de cada uno de los enterrados en esta zona. Nuestros legio-
narios, han realizado los trabajos con total entrega y dedica-
ción, mentalizados de que, como herederos de los que nos
precedieron, el homenaje a nuestros muertos, es un deber de
gratitud y un motivo de estímulo para la continuidad de su
obra.

EN MELILLA

TERCIO
“GRAN CAPITÁN
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12de Oct.
DÍA 
DE LA HISPANIDAD
Este año el desfile del 12 de octubre partía de la
plaza de Carlos V, en Atocha, desde donde las
unidades desfilaron hasta la Plaza de Colón, pa-
sando por Neptuno y la plaza de la Cibeles. 
La marcha militar intercaló unidades terrestres
motorizadas, aéreas y de a pie. Entre las prime-
ras desfiló una Sección de motos de la Guardia
Civil, Hermandades de Veteranos de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil, Agrupación Moto-
rizada, Unidad Mixta de Transmisiones, Unidad
de la Fuerza Logística Operativa, Unidad Militar
de Emergencias, Compañía Mixta de la Guardia
Civil, Agrupación Acorazada / Mecanizada, Uni-
dad de Caballería, Unidad de Infantería de Ma-
rina y Unidad Mixta de Apoyo.
Las unidades a pie desfilaron en tres bloques:  en
la primera agrupación un Batallón de la Guardia
Real, Batallón de alumnos de la Armada, Escua-
drón de alumnos del Ejército del Aire, Batallón de
alumnos del Ejército de Tierra y Batallón de alum-
nos de la Guardia Civil; la segunda estaba cons-
tituida por un Batallón Mixto de la
Armada,Escuadrón de Unidades Aéreas, Com-
pañía de la Unidad Militar de Emergencias y un
Batallón del Ejército de Tierra; la tercera era la
nuestra, con una Bandera de La Legión y un
Tabor de Regulares. Seguidamente desfiló a ca-
ballo una Sección hipomóvil de la Batería Real y
un Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil.
La Legión estuvo en esta ocasión encabezada
por el coronel Rodríguez García, jefe del Tercio
“D. Juan de Austria” a quien seguían compañías
formadas por las distintas unidades del núcleo de
apoyo de la Brigada de La Legión.
CONCIERTO DE OCTUBRE
Los días 9, 10 y 11 de octubre, distintas agrupa-
ciones militares participaron en el 3er Festival de
Música, realizado en la Plaza de la Armería del
Palacio Real de Madrid.
Se trataba de un espectáculo músico-militar en
el que diferentes bandas –Nuba de Regulares,
Unidad de Música de la BRILEG, Unidad de Mú-
sica de la Agrupación ACAR de Getafe, Banda
Sinfónica de la Agrupación de Infantería de Ma-
rina de Madrid, Unidad de Música del Regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 y Unidad
de Música de la Guardia Real- demostraron su

preparación en movimientos a la vez que su vir-
tuosismo musical.
En la primera parte, cada una participó de modo
individual. En ella, los legionarios interpretaron
“La Música Legionaria”. La segunda parte con-
sistió en un acto conjunto en el que intervinieron
todas las bandas en una marcha desfile al que
se incorporaban de forma independiente hasta
formar un bloque conjunto. 

LEGIÓN
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La 1ª Compañía de la VII Bandera “Valen-
zuela” realizó una instrucción conti-
nuada entre el 7 y 8 de junio en el campo
de maniobras “Álvarez de Sotomayor”
iniciando la preparación específica para
la futura participación de la Unidad en la
Operación en Afganistán R/A XXX.

El ejercicio comenzó con una marcha táctica
hasta la zona norte del campo de maniobras,
“Las Yeseras”, en la cual se realizaron ejercicios
de fuego real por parte de las escuadras y pelo-
tones de fusiles de la compañía, perfeccionando
el nivel de instrucción en cuanto a las reacciones
contra hostigamientos y ejecución de ataques in-
mediatos de estas pequeñas unidades. Estos
ejercicios se ambientan en situaciones similares
surgidas en Afganistán, aplicando las lecciones
aprendidas de unidades que anteriormente han
desplegado en esta zona. Además, los equipos
de tiradores aprovecharon para seguir con la
puesta a punto de los fusiles de precisión Accu-
racy de calibre 7,62 mm y Barret, de calibre 12,70
mm, siendo estos equipos cada vez más emple-
ados debido a la larga distancia desde la cual se
están recibiendo los últimos hostigamientos, su-
perando a veces los 1.300 metros.
Posteriormente se realizo instrucción contra ata-
ques de artefactos explosivos improvisados
(C/IED), concretamente, el reconocimiento de
puntos vulnerables, puntos en los cuales se han
producido ataques IED anteriormente o aquellos
que por sus características técnicas y tácticas
pueden ser utilizados por el enemigo para el em-
plazamiento de dichos artefactos. Este tipo de re-
conocimiento suele ser ejecutado con el apoyo
de unidades de zapadores, aunque toda unidad
de infantería debe de estar en condiciones de re-
alizarlo sin dicho apoyo. Para ello, se puso en
práctica varios procedimientos utilizados hoy en
día en Afganistán, diferenciándose en la entidad

1ª CIA.
SE PREPARA

Redacción 1ª Compañía

VII BANDERA
“VALENZUELA”
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de la unidad que los realiza y la seguridad y rapi-
dez con la que se ejecuta. Durante la instrucción
también se aprovecharon los medios de simula-
ción propios de la compañía para instruir al legio-
nario en el reconocimiento de los principales
indicios que confirmarán la presencia de uno o
varios IED en la zona.
Con respecto al armamento colectivo que se uti-
lizará en zona de operaciones, las escuadras  re-
alizaron instrucción táctica y técnica del mortero
medio de 81 mm, arma muy eficaz, sobre todo,
para la defensa de los destacamentos avanza-
dos y en la reacción contra ataques a convoyes.
Como tema final del ejercicio y para el adiestra-
miento, principalmente de las secciones, se utili-
zaron las instalaciones civiles de Casas “El
Chorrillo” en la cual se llevo a cabo un golpe de

mano. La misión consistió en realizar el rescate
de un grupo de personal civil perteneciente a una
supuesta ONG y destruir el enemigo que se en-
contrará en la zona. Para ello la unidad se orga-
nizó la observación, seguridad y asalto y se
procedió a ejecutar la operación durante todo el
arco nocturno, finalizando, tras la consolidación
del objetivo a las 8 horas,  realizando  una mar-
cha a pie desde el objetivo hasta la Base, finali-
zando de esta forma la instrucción continuada.
Los objetivos de instrucción y adiestramiento fue-
ron alcanzados, siendo este ejercicio el punto de
partida para el comienzo de la preparación espe-
cífica de la unidad como futura compañía de la
bandera de maniobra que desplegará en Afga-
nistán en el año 2012. 

1ª CIA.
La 1ª Compañia de
la Bandera “Valen-
zuela” realizó en el
campo de manio-
bras de Viator una
instrucción conti-
nuada para prepa-
rar la operación
R/A en Afganistán.
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ANIVERSARIO
DEL TERCIO

El 29 de octubre, el Tercio “Ale-
jandro Farnesio”, 4º de La Legión
y el Grupo de Caballería de Re-
conocimiento “Reyes Católicos”,
celebraron una parada militar en
el patio de armas del acuartela-
miento “General Gabeiras”, con

motivo de los 30 años de la llegada
de La Legión a Ronda y de la refun-

dación del Tercio 4º. El acto estuvo
presidido por el general D. Juan Bautista

García Sánchez, Jefe de Fuerzas Ligeras
y contó con la presencia de los generales Go-

mariz de Robles, Gómez Hortigüela y Prieto
Osés, antiguos coroneles del Tercio, así como del
general Leza Benito, Jefe de la BRILEG. Entre
las autoridades civiles que asistieron al acto, des-
tacamos la presencia de la alcaldesa de la ciudad
Dª. María de la Paz Fernández. Previo al inicio
de la parada militar se llevó a cabo la inaugura-
ción de un monumento como homenaje de La
Legión a Ronda y el descubrimiento de una placa
dando nombre a una de las calles del acuartela-
miento como “Avenida de Ronda”.
Durante la parada militar se realizó el nombra-
miento de la ciudad de Ronda como “Legionaria
de Honor”, homenaje a los ciudadanos, colecti-
vos e instituciones de la ciudad que acogieron
con afecto a La Legión a su llegada a Ronda y
que nos han mostrado su cariño a lo largo de

EN RONDA

30“ALEJANDRO FARNESIO”
estos treinta años. El título fue recogido por la al-
caldesa, como autoridad más representativa. El
coronel, D. Antonio Ruiz Benítez, Jefe del 4º Ter-
cio, en su alocución ensalzó la tradición de
Ronda como plaza militar, hizo un recordatorio de
los primeros años del Tercio allí y señaló como
con el paso del tiempo ha llegado a producirse
una maravillosa simbiosis entre La Legión y la
ciudad que la acoge, de tal forma que, ya no
puede concebirse a La Legión sin Ronda, ni a
Ronda sin La Legión.
Se celebraron otros actos conmemorativos como
un arriado de la Bandera Nacional y una exposi-
ción fotográfica. El primero se llevó a cabo el vier-
nes día 28 en el céntrico parque de Ronda “La
Alameda del Tajo”, y en él participaron junto a un
piquete de honores, la Banda de Guerra del Ter-
cio y la Unidad de Música de la BRILEG. Contó
con la presencia de las principales autoridades
civiles de la ciudad y congregó a un numeroso
público que pudo presenciar con emoción, el so-
lemne arriado y la posterior interpretación del
Toque de Oración. Además, con la colaboración
de la Fundación UNICAJA, se realizó entre los
días 24 y 28 de octubre una exposición fotográ-
fica en su sala de exposiciones, en la que fueron
expuestas más de 130 imágenes que mostraron
un recorrido de los últimos treinta años del 4º Ter-
cio de La Legión, en Ronda.

TERCIO
“ALEJANDRO
FARNESIO”
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“ALEJANDRO FARNESIO”

La Banda Municipal de Música y la Unidad de Música de La Legión se unieron para recaudar fondos para
la Asociación de Autismo de Almería

El 23 de noviembre, el Auditorio “Maestro Padilla” fue esce-
nario del concierto que una vez al año suele reunir a las dos
bandas de música profesionales de la ciudad, la Banda Mu-
nicipal y la Unidad de Música de la Brigada de La Legión, se
realizó este año destinando las ganancias de las entrada a la
Asociación de Autismo de Almería, que se encargó de la or-
ganización del evento, junto con el Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Almería.
A la cita asistieron unas 450 personas, de entre las que des-
tacaron la presencia del General Jefe de la BRILEG, los con-
cejales de turismo y de deportes y la Presidenta de la
Asociación de Autismo Almería, Dª. María Dolores Serna
Utrero.
La presentación del evento corrió a cargo de Dª. Ángeles
González, hermana de uno de los niños de la asociación que
agradeció la presencia de los invitados, así como del público
en general, por su compañía y su contribución a que se pueda
llevar a cabo la gran labor que realiza esta asociación.
El concierto se dividió en dos partes: en primer lugar comenzó
D. Juanjo Navarro, director de la Banda Municipal, que dirigió
tres piezas, “Salvador el Yatovano”, “Sensemayá” y “Capricho
Brillante”; la segunda parte, el teniente Catelló, director de la
Unidad de Música de la BRILEG dirigió a su formación inter-
pretando temas más  militares, como la “Marcha de revista

de Su Majestad” y clásicos como “El Bateo” y “La Boda de
Luis Alonso” finalizando con la romántica “Sinfonía Nobilís-
sima”.
Por último sonaron dos bises, dirigidos cada uno por un di-
rector, en el que Castelló dirigió “Las Corsarias”, marcha mi-
litar muy animada que todo el mundo conoce, y Navarro
terminó el concierto con el “Fandanguillo de Almería”, que
aportaron un toque nostálgico a la noche. 
Al finalizar, Dª. María Dolores Serna subió al escenario para
dedicar unas palabras de a los presentes e invitándoles a co-
nocer la asociación, una organización que colabora con mu-
chas familias almerienses. Después entregó un recuerdo a
los directores de las bandas, así como al concejal de Cultura
y al general Leza, agradeciéndoles el apoyo prestado.
Fue una velada amable y distendida en la que los asistentes
disfrutaron de buena música con un fin benéfico como es la
ayuda a los niños autistas almerienses y a sus familias.
La Asociación de Autismo de Almería trabaja desde 1997,
ayudando a los niños que sufren este trastorno a normalizar
sus modos de vida y formando y asesorando a sus familias.
Además realiza cursos para voluntarios en colaboración con
la Universidad de Almería gracias a los cuales existe un ele-
vado número de colaboradores que permite realizar mayor
número de actividades.

GRAN VELADA
MUSICAL
EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS
AUTISTAS DE ALMERÍA

BRILEG
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JAÉN
SE RINDIO A LA LEGIÓN

BRILEG

D. Luis Bernardo Fernandez Dominguez
Teniente de Infantería
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La unidad de honores, que se desplazó a Jaén,
perteneciente a la VIII Bandera “Colón”, estuvo
formada la escuadra de gastadores, guión y ban-
derines, una sección de honores y la Banda de
Guerra de La Legión.
El 7 de octubre, la unidad de honores realizó un
pasacalles por la ciudad, desfilando a paso ordi-
nario. Durante el recorrido la escuadra de gasta-
dores realizó diversos movimientos durante los
cuales la sección de honores aprovechó para
cantar “Tercios Heroicos” y “La Canción del Le-
gionario” acompañada por los sones de la Banda
de Guerra, recibiendo los entusiasmados aplau-
sos del público congregado. 
Al finalizar el pasacalles tuvo lugar el acto princi-
pal de Homenaje que estuvo presidido por el ge-
neral D. Juan Jesús Leza Benito y en el que se
dieron cita numerosas personalidades civiles y
militares, entre los que destacaron el Alcalde de
Jaén, D. José Enrique Fernández de Moya y el
Presidente del Círculo de Amigos de las FAS de
Jaén D. Alfonso Rojas Salcedo, este último au-
téntico maestro de ceremonias de los actos.
Durante el acto se izó la Bandera de España en
la Plaza de Jaén por la Paz, con la colaboración
de los niños del colegio de la Veracruz. El mo-
mento más emotivo se produjo finalizado el acto
a los caídos y una vez hecha la descarga de fu-
silería por parte de la sección, se entonó “El
Novio de la Muerte”, momento en el que los jie-
nenses allí presentes que no pararon de aplaudir.  
El acto concluyó con un desfile entre vítores y
aplausos de los entusiasmados ciudadanos de
Jaén aunque el programa se alargó hasta el sá-
bado día 8 de octubre, con un concierto de mú-
sica militar en la que participó la Banda de
Música Municipal de Jaén y la Banda de Guerra
de La Legión.
La ciudad de Jaén se ha volcado desde el primer
momento con la Legión y los legionarios se vie-
ron arropados por el calor y el cariño de los jie-
nenses.

Con motivo de las Jornadas
de Confraternización con las
Fuerzas Armadas que anual-
mente organiza el Círculo de
Amigos de las FAS (CAFAS)
de Jaén, este año La Legión
ha sido la homenajeada, reco-
nociéndole así el importante
papel que viene desarrollando
en los últimos tiempos y espe-
cialmente por su participación
en las numerosas misiones in-
ternacionales, en las que ha de-
mostrado su gran
profesionalidad.
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SOBRE

MARCHAS 
Y ALGO MÁS

El día 20 de octubre, el Cuartel General de la Brigada de La Legión realizaba una marcha
en la zona de Laujar cuyo recorrido partía de la localidad de Laujar de Andarax y finalizaba
en Castala.

Tras un viaje en autobús que les llevó hasta la
entrada de Laujar de Andarax, los componentes
del Cuartel General de la BRILEG se ponían en
camino a primeras horas de la mañana del día
20 de octubre. Partiendo de la misma localidad,
la marcha transcurrió con subidas y bajadas, be-
llas vistas  y un cierto esfuerzo que fue llevadero
para todos. El recorrido bordeó la cota 1229, dejó
a la derecha el Cerro del Zapatero y la loma de
Valetilla desde donde aún quedaban unos kiló-
metros para, antes del mediodía, manteniéndose
en la pista que transcurre bajo las alturas de las
lomas de Salmerón y las Ventillas, llegar al me-
rendero de Castala.
Antes de subir al autobús hubo tiempo para
tomar un bocado que llevó un vehículo de apoyo

de la Bandera de Cuartel General, llegando a la
base el autobús poco antes de las 16 horas.
Otra marcha más
Con ocasión de la despedida del coronel D. José
Rodríguez García, el 14 de noviembre personal
del Cuartel General en compañía del homenaje-
ado y otros jefes de unidad invitados, realizaron
una marcha por el paraje natural del Cabo de
Gata.  El recorrido partía de la localidad de San
José finalizando en el castillo de San Felipe de
Rodalquiar. 
En el punto final del recorrido se pudo degustar
una paella elaborada por personal de la Bandera
de Cuartel General, regresando a la base al fina-
lizar la misma.

AGM

BRILEG
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El General Leza entregó un recuerdo de
la BRILEG al Coronel Rodriguez al final
de la marcha en el Cabo de Gata.
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El Tercio “Gran Capitán” vistió sus mejores galas para conmemorar la Festividad de
la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma de Infantería, rememorando el llamado
“Milagro de Empel”. Estos hechos, protagonizados por nuestros predecesores de
los tercios de Flandes e Italia en el lejano año 1585, propagaron en los Tercios Espa-
ñoles la devoción a Nuestra Señora la Purísima e Inmaculada Concepción, dando
origen posteriormente a su declaración como Patrona de la Infantería Española por
la Reina Regente María Cristina de Hasburgo. 

Los días previos, y dentro del programa de actos
y festejos, se llevaron a cabo una serie de activi-
dades que comenzaron el 1 de diciembre con un
concierto celebrado en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de la Ciudad Autónoma de Meli-
lla, ofrecido por la Unidad de Música del Cuartel
General de la Comandancia, y con la participa-

INFANTERÍA Y

SU PATRONA
LA INMACULADA CONCEPCIÓN EN EL
TERCIO “GRAN CAPITAN”

ción de la Banda de Guerra del Tercio y la Nuba
de Regulares. Completaron el programa diferen-
tes competiciones deportivas y juegos cuartele-
ros, además del tradicional Tríduo en honor a la
Inmaculada Concepción celebrado en la Iglesia
Castrense y una Cena de Gala en los Salones
del CDSCM “La Hípica”. Este año se llevó a cabo

Suboficial Mayor D. Gonzalo

TERCIO
“GRAN CAPITÁN

Pag_1_23_IV_2011:Maquetación 1  09/03/2012  9:56  Página 20



Actividades <<

21

también, en nuestro acuartelamiento, una comida
de hermandad para oficiales y suboficiales del
Tercio y Regulares, con objeto de estrechar los
lazos de unión entre dos unidades que nacieron
con el mismo fin y que juntas combatieron en in-
numerables ocasiones.
El día 8 comenzó en nuestro acuartelamiento

con la “Diana Legionaria” y el tradicional choco-
late con churros, pagado a escote entre los ofi-
ciales y suboficiales del Tercio, trasladándose las
unidades, posteriormente, a la base “Alfonso
XIII”, donde se realizaría la parada militar. A las
12:30 h. dio comienzo la formación en conmemo-
ración de nuestra Patrona, en la plaza de armas
“Héroes de Melilla”, bajo el mando del Coronel
Jefe del Tercio, en la que participaron, el Tercio
“Gran Capitán” y el Grupo de Regulares de Meli-
lla nº 52 al completo de sus efectivos,  dando un
especial colorido a la parada. El acto, presidido
por el Comandante General de Melilla, contó con
la presencia de las primeras autoridades militares
y civiles de la ciudad, con una nutrida represen-
tación de nuestros veteranos de infantería, legio-

narios y Regulares, comisiones del resto de las
unidades y familiares y amigos de los infantes de
la plaza. 
La formación comenzó con la lectura de la efe-
méride y de la Orden del Ministerio de la Guerra
de 12 de noviembre de 1892, en la que se decla-
raba Patrona del arma de Infantería a Nuestra
Señora la Purísima e Inmaculada Concepción y
durante su transcurso se procedió a la imposición
de condecoraciones concedidas a lo largo del
año a oficiales, suboficiales y personal de tropa
de las unidades participantes. El Coronel Jefe del
Tercio, el infante más antiguo de la plaza, pro-
nunció una alocución en la que resaltó los valo-
res del arma, y tras el Acto a los Caídos y la
interpretación del Himno de Infantería, tuvo lugar
el desfile de la fuerza, en el que ambas unidades
desfilaron con su paso específico.
El vino conmemorativo dio fin a esta intensa jor-
nada central de los festejos por nuestra Patrona,
en el que brilló la camaradería compartiendo
mesa y mantel con nuestros otros compañeros
del arma de Infantería de la guarnición. 
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INMACULADA
EN LA BRILEG

AGM

El 8 de diciembre se festejaba en la Base “Álvarez de Sotomayor” la Inmaculada Concepción, Patrona del Arma
de Infantería. En esta ocasión, el teniente general Coll Boucher, Jefe del Estado Mayor del Ejército asistía al acto
para hacer entrega del trofeo deportivo denominado JEME, que en esta edición del 2011 ganó la Brigada de La
Legión.

El día 8 a las 12 de mañana las unidades estaban formadas en el patio de armas, incluido el cuadro constituido por la ASPFR
XXX, cuyos componentes, vistiendo el uniforme árido, se encontraban en plena fase de concentración para su misión en Af-
ganistán. 
El teniente general recibió novedades del jefe de la línea y pasó revista a las tropas. A continuación, el general Coll entregó al
general Leza, jefe de la BRILEG del trofeo JEME ya que este 2011 la Brigada de La Legión ha puntuado más que ninguna otra
unidad ganando el preciado premio.
Tras la entrega de condecoraciones, el acto a los caídos y después de entonar los legionarios el Himno de la Infantería, tuvo
lugar el desfile de las fuerzas ante la autoridad.
Un vino ofrecido en el polideportivo de la base marcó el final de los actos de este año con ocasión de la Patrona de la Infante-
ría.

BRILEG
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EN LA BRILEG
AGM

Este año la Brigada de La Legión logró ganar el Trofeo JEME,
un complejo torneo combinado en el que disciplinas deporti-
vas y militares, disputadas a lo largo del año, puntúan para
finalmente decidir quién consigue el preciado título anual. A
lo largo del año 2011 la Brigada de La Legión presentó sus
equipos a todas las pruebas deportivas obteniendo, gracias
al nivel de sus deportistas, unas destacadas puntuaciones
cuya puntuación en conjunto ha contribuido para el triunfo
final. 

En ARMA CORTA REGLAMENTARIA los tiradores de la
BRILEG solo fueron superados por el equipo de Melilla, que-
dando en 2ª posición. Sus componentes fueron: comandante
Valverde Martin (T 3º), brigada Ramos Vázquez (GRULO) y
subteniente Hernandez Blanco (T 4º)
En la carrera de ORIENTACIÓN los componentes del equipo
fueron: capitán Olivares Narváez  y sargento Morán Morán
(VIII Bra) y sargento García Crespo y cabo 1º Hernandez
Alonso (X Bra), el equipo femenino lo formaba la cabo Mo-
reno Manzano (VII Bra), cabo Fernández Reus y DL Aguirre
Amay (VIII Bra)
En ARMA LARGA REGLAMENTARIA se repetía la secuen-
cia del arma corta y la BRILEG era superada por el equipo
de Melilla, alcanzando el 2º puesto. Los componentes fueron:
brigada Ramos Vázquez (GL), cabo 1º Gomez Ortega y cabo
1º Rodríguez Delgado (T 3º).
Este año la PATRULLA DE TIRO de la BRILEG logró, por pri-
mera vez, alzarse con el triunfo de esta prueba que tradicio-
nalmente ganaba el Tercio “Gran Capitán”. Debemos destacar
que este año hubo pódium legionario en esta prueba, ya que
los tres primeros puestos fueron ocupados por La Legión. Los
componentes de la patrulla BRILEG fueron el teniente Aller
Álvarez y sargento Sanchez Lomeña (T 3º), sargento Fuentes
Díaz (BCG), cabo 1º Gomez Ortega y cabo 1º Cuesta Aranda
(T 3º), cabo 1º Bonilla Alarcón y cabo De los Reyes Serrano
(GACA), cabo Delgado De la Corte, cabo Muñoz Ortega,
cabo Sierra Gonzalez, cabo Jallaza Flores, cabo Peña Do-
mínguez y legionario Medina Medina (T 3º).
Los equipos de PENTATLHON de la BRILEG lograron en
esta edición alcanzar el 4ª puesto en féminas y 7º en hom-
bres, siendo los componentes masculinos: el sargento Batlles
Berenguel y C.L. Silvente Fernández (GACA), CL. Hernández
Rojas, C.L. D. Fuillerat Jimenez y C.L. Morales Úcles (T 3º),

CL. Sánchez Lassen (BCG); el equipo feme-
nino lo formaba la sargento Rodríguez Baliña
(GACA), cabo Fernández Reus (T 3º),  DL.
Martín Verdegay (GRULO), D.L. Gavilanes
Gonzalez (CIATRANS)                                
El equipo del CONCURSO PARTULLAS con-
siguió la segunda posición en la clasificación
general, estaba constituido por capitán Oliva-
res Narváez, sargento Prieto Arija, cabo 1º
Guijo Lopez, cabo 1º Callejón Cabrera, cabo
Delgado De la Corte y CL Mendoza Rivera,
todos del Tercio 3º.
En la prueba de CAMPO A TRAVÉS se decidía
quien conseguiría el preciado trofeo, si la Co-
mandancia General de Melilla o la BRILEG, si-
tuados a pocos puestos de diferencia uno del
otro. Tras la carrera, la Brigada de La Legión,
que logró más puntos en el cross, alcanzó el tí-
tulo de campeón del Trofeo JEME. Los atletas
que componían los equipos de cross de la BRI-
LEG eran: masculino, capitán Puertas Velarde
(T 3º), subteniente Sáez Cazorla y brigada
Bastida Ortega (GACA), sargento 1º Duque
Muñoz (BCG), CL. Romay Reina, CL. Casta-
ñede Hernandez y CL. Núñez Aparicio (T 3º);
el equipo femenino lo formaban la cabo 1º Pa-
juelo Cifuentes (GL), DL. Ramírez Parra  (T 3º)
y DL. Aguirre Amuy (T 4º).

TROFEO JEME
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COMFUT
COMBATIENTE DE FUTURO

VIII BANDERA
“COLÓN”
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Desde finales del mes de septiembre de 2011, la
6ª Compañía de la VIII Bandera “COLON”, está
llevando a cabo, con una sección de fusiles, la
prueba de usuario del Programa “Combatiente
Futuro”. El Programa “ComFut” ha sido conce-
bido para que el soldado, integrado dentro de un
equipo/pelotón, sea capaz de desenvolverse en
el entorno digitalizado en el que actualmente nos
encontramos. Se trata de un proyecto de Investi-
gación más Desarrollo (I+D) para el cual se están
desarrollando sistemas de equipos avanzados
que mejoran las capacidades de supervivencia,
eficacia de fuego, sistemas de comunicación y de
protección individual y del equipo, lo que implica
un aumento de la seguridad, protección, super-
vivencia y potencia de combate. De esta forma,
se dota al soldado de nuevas herramientas para
la localización y detección de las fuerzas amigas,
adquisición de objetivos, comunicación
intra/extra pelotón y posibilidad de realizar fuego
eficaz en la mayoría de las situaciones. Con la
primera fase del sistema, se pretende que el des-
arrollo final del equipo permita la adaptación de
los combatientes a las distintas misiones que hoy
en día nuestras Fuerzas Armadas desempeñan.
Desde el inicio de la prueba y hasta mediado del
mes de diciembre, se realizó la primera fase de
la prueba de usuario, en la cual, la sección es-
tuvo sujeta a un intenso programa. Durante el pri-
mer mes se impartió por parte de la Oficina de
Programa unas sesiones teórico-prácticas para
conocer y practicar con el material de la versión
ComFut V-1. Con estas sesiones, los integrantes
de la sección nos familiarizamos con los nuevos
equipos y las posibilidades que estos nos ofre-
cen. Para la eficacia de fuego contamos con los
siguientes materiales: cámara de video, es el ele-
mento principal de puntería, la principal diferencia
con el visor que tenemos actualmente, es que la
puntería se realiza a través de un visor electró-
nico en vez de óptico, por lo que podemos am-
plificar la imagen y nos ofrece la posibilidad de
pasar la imagen que adquiere la cámara de video
a un visor situado en el casco y así evitar tener
la exposición para la observación y tiro; cámara
térmica para poder realizar tiro de fusil y obser-
vación en cualquier situación, tanto de día como
de noche, o en condiciones de escasa visibilidad

como cortinas de humo; intensificadores de luz
para poder realizar tiro nocturno; módulo de pun-
teros infrarrojos visible y no visible. El Subsis-
tema Eficacia de Fuego, además, ofrece diversas
funcionalidades como la transmisión al resto de
componentes de la unidad de imágenes capta-
das con la cámara de video, recuento de la mu-
nición que nos resta en el cargador, alerta por
fuego fratricida y una dirección de tiro para el lan-
zagranadas del fusil.
El Subsistema de Comunicación nos ofrece la
posibilidad de estar completamente enlazados
mediante voz todos los combatientes y además,
el receptor GPS nos da una conciencia situacio-
nal de la ubicación de cada uno de los compo-
nentes. Nos permite la transmisión de datos y  la
transferencia de una gran variedad de informa-
ción como mensajes de texto, rutas, fotografías,
alertas, partes de consumo de munición, estado
del material o partes médicos. El ordenador lleva
integrado un programa para la navegación, en el
que podemos cargar todo tipo de cartografía y fo-
tografías geo-referenciadas. Durante esta fase
destacó la rápida asimilación de los legionarios
a los nuevos sistemas y materiales.
Después de las sesiones teórico-practicas se han
desarrollado diferentes pruebas en escenarios di-
versos, como combate en zonas urbanizas en las
Minas del Marquesado; patrullaje, check-point,
emboscadas, contraemboscadas y golpes de
mano en Turre y, combate convencional en el
Campo de Maniobras de Alijares (Toledo), para
ver las capacidades y carencias de los sistemas
V-1 y que la oficina de programa pueda trabajar
en la versión V-2 que debe estar lista para finales
de 2012. Complementando a este material dis-
ponemos de un simulador de duelo láser, para el
desarrollo de ejercicios de doble acción y que ha
dado un gran rendimiento y del que se ha obser-
vado que es de gran ayuda como medio para la
preparación de nuestras unidades, ya que lleva
la instrucción y el adiestramiento a situaciones
cercanas a la realidad.
El desarrollo de estas pruebas por parte de La
Legión pone de manifiesto la implicación que la
unidad tiene con el desarrollo de nuevas tecno-
logías y materiales. 

COMFUT
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B.C.G.
(BANDERA DE CUARTEL GENERAL)

En Vanguardia
AGM

El 9 de septiembre los Equipos Operativos de Asesoramiento y Enlace de la Bandera de Cuartel General
de la Brigada de La Legión (OMLT CG BRI “Tercios Españoles” 3/207 - III) partían desde España con
destino a Afganistán. Tras el periodo de adiestramiento, esta unidad realizó días antes de su proyección
el ejercicio “Muñoz Castellanos” donde se pudo valorar el nivel de instrucción adquirido.  En la actua-
lidad la OMLT CG BRI se encuentra destacada en la base de Qala i Now, en territorio afgano. 
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LA HISTORIA DE LA BCG
Creada el 15 de abril de 1997, la Bandera de
Cuartel General es una de las unidades más jó-
venes de la Brigada de Infantería “Rey Alfonso
XIII”, II de La Legión, ya camino de los quince
años de servicio para el órgano de dirección -
Cuartel General- de esa brigada y, por ende, de
incondicional servicio a España. 
El germen de la Bandera de Cuartel General lo
encontramos en el año 1950, con la creación de
la Subinspección de La Legión. El general D. Ra-
fael Iglesias Curty, un veterano condecorado con
la Medalla Militar Individual, tomaba el mando de
este nuevo órgano el 26 de enero de ese año. La
Orden del 12 de agosto publicada por el Ejército
de Marruecos, marcaba sus cometidos: “Velar
por la conservación y mejora de las virtudes le-
gionarias en los Tercios, así como de su espíritu
de hermandad. Señala la plantilla, que encabe-
zaba un general de brigada y marcaba las nor-
mas de carácter general para su funcionamiento
especificando que, al no tener la subinspección
jurisdicción sobre  dos resortes tan esenciales
como son Instrucción y Administración, orientará
sus actividades a encauzar y unificar las carac-
terísticas especiales de las unidades legionarias
en lo referente a reclutamiento, ascensos, pre-
mios, correctivos, etc”. Si bien, sobre el papel,
estos eran los cometidos del General Subinspec-
tor, la realidad era que tenía una gran ascenden-
cia sobre los Tercios, no en vano sucederían al
general Iglesias otros de reconocido prestigio,
como por citar sólo a los tres primeros: D. Alberto
Serrano Montaner (1952-1955), D. Rafael López-
Doriga Blanco (1955-1957), D. Ángel Ramírez de
Cartagena y Marcaida (1957-1961). Entonces,
las unidades legionarias estaban ubicadas en
África: el Tercio “Gran Capitán”, en Tauima; el
Tercio “Duque de Alba”, en Riffien y el Tercio “D.
Juan de Austria, en Larache. El Tercio “Alejandro
Farnesio” se crearía en octubre de este año en
Villa Sanjurjo. El 1 de agosto de 1959, el cargo
de Inspector de La Legión recaería en el Teniente

General Jefe del Estado Mayor del Ejército. Esto
supondría el traslado de la Subinspección a Ma-
drid, dependiendo de ella el Banderín de Engan-
che de Madrid, la Unidad de Instrucción de
Facinas (Cádiz) y el Almacén Central de Vestua-
rio. Desde el año anterior, el Tercio 3º se encon-
traba en El Aaiún y el 4º en Villa Cisneros. El 10
de octubre de 1961 la Subinspección y el Bande-
rín de Enganche se trasladaban hasta la locali-
dad de Leganés. Al constituirse la Subinspección
en Madrid, la falta de efectivos se resolvió en-
viando desde Ceuta -Tercio “Duque de Alba”- una
compañía que desde ese momento sería orgá-
nica, convirtiéndose en Compañía de Fusiles de
la Subinspección. Formada por tres secciones de
fusiles y una de armas de apoyo, estaba dotada
con ametralladoras medias MG-42 y morteros
medios Valero de 81mm.
En julio de 1980 se trasladaba la Subinspección
hasta Ronda (Málaga). En noviembre de 1981,
la Plana Mayor de la Subinspección se convertía
en Estado Mayor y la Compañía de Plana Mayor
pasaba a ser Compañía de Cuartel General. Se
refundó el Tercio de Apoyo “Alejandro Farnesio”,
formado por la X Bandera –de instrucción- y la
XIII Bandera “General Mola” -de servicios- orga-
nizada con tres compañías: Destinos –con efec-
tivos procedentes de Leganés-, Policía Militar y
Servicios.
La Instrucción General I/85 trasladaba la Subins-
pección al Campamento Benítez en Málaga. Con
la entrada del Plan Norte, en el año 1986 se di-
solvía la XIII Bandera y personal del Tercio “Ale-
jandro Farnesio” pasaba a constituir la Compañía
de la Subinspección. Más adelante, en agosto de
1989, se transformaría en Mando de La Legión
(MALEG) dando pie a una nueva unidad, la Com-
pañía de Cuartel General del MALEG y así per-
manecería hasta el año 1995, que con motivo de
la creación de la Brigada de La Legión (BRILEG)
en Viator, se trasladaba nuevamente, esta vez
desde Málaga hasta la base de Almería.
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LA COMPAÑÍA DE CUARTEL GENERAL
DE LA BRILEG
La Compañía de Cuartel General del Mando de
La Legión (MALEG) llegaba a Viator (Almería) en
junio de 1995. Poca historia llegó a tener esta
unidad, sobre la que recayó la labor del traslado
de enseres y de personal desde Málaga hasta Al-
mería. Los efectivos del Mando de La Legión lle-
gaban a la base “Álvarez de Sotomayor”
constituyendo el Cuartel General de la BRILEG
y dando origen a la Compañía de Cuartel Gene-
ral. Además aguardaba otra tarea de importancia:
la responsabilidad de trasmitir el carácter y cos-
tumbres legionarias a quienes, procedentes de la
Brigada de Infantería Motorizada XXIII, una uni-
dad acostumbrada al trabajo duro en el entorno
semidesértico de Almería, se integraban en la
nueva unidad de La Legión, así como a las nue-
vas incorporaciones procedentes de otros desti-
nos distintos y ajenos a la tradición legionaria. 
Esta compañía contaba entonces con secciones
de servicios, mando y apoyo, protección y vigi-
lancia y policía militar y se mantendría como tal
durante casi dos años más. A estas había que
añadir la Unidad de Música, cuyo traslado desde
Málaga se mantuvo en la nueva Brigada sin sufrir
cambios importantes en su organización. Con el
tiempo, el Cuartel General de la nueva Brigada
de Infantería Ligera “Rey Alfonso XIII”, II de La
Legión, vería aumentar la entidad de sus seccio-
nes de estado mayor. Esto supondría un au-
mento de personal y de responsabilidades que
propició, al amparo de la Norma General 7/97 del
Estado Mayor del Ejército que el 15 de abril de
1.997 se crease la Bandera de Cuartel General.
La nueva unidad, más completa, heterogénea y
organizada, se formaba sobre la base de la Com-
pañía de Cuartel General, englobando también a
la Unidad de Música. La Bandera estaba formada
por las compañías de Plana Mayor, Servicios,
Defensa Contra Carro, Transmisiones, Unidad de
Inteligencia y Unidad de Música. En el año 2001,
una modificación de plantillas aportaría noveda-
des como la desaparición de la sección de servi-
cios en la Compañía Contracarro, la desaparición
de la sección de guerra electrónica en la Compa-
ñía de Transmisiones o reformas en la plantilla
de la Unidad de Inteligencia. La nueva unidad
traería consigo el nacimiento de un nuevo guión
con un bastón y un sable en aspa, las divisas de
general de brigada, en fondo azul. Sobre el todo
va la cabeza de un lobo en sus colores. La razón
de este animal salvaje, típico en la península ibé-
rica, cuya aguda vista y olfato le permiten contro-
lar y mantener en buenas condiciones su entorno
de vida le capacitan a la vez para salvar obstá-
culos.
La constitución de esta unidad como Bandera de
Cuartel General obedecería a requerimientos de
tipo orgánico y táctico que aglutinando a unida-
des menores, prestarían mayores posibilidades
de control al General Jefe de la Brigada. Así, la
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Bandera de Cuartel General economiza medios
respecto a estructuras anteriores, permitiéndole
funcionar de igual forma que el resto de las uni-
dades de la Brigada al disponer de una plana
mayor de entidad bandera.
El Real Decreto (RD) 416 de abril del 2006 publi-
caba la organización y despliegue de la Fuerza
del Ejército de Tierra (ET). La BCG sufría rees-
tructuraciones orgánicas que se llevaron a cabo
durante el año 2007 modificando de una forma
importante su composición. Una de ellas fue la
pérdida de una de sus compañías más técnicas,
la de Transmisiones, que en la actualidad cons-
tituye una unidad independiente de especial im-
portancia en esta brigada. Más adelante
desaparecieron otras, como la Compañía de Ser-
vicios, que fue absorbida y transformada en sec-
ción en una nueva Compañía de Cuartel
General. Hubo otras modificaciones sensibles en
algunas de las unidades que ya existían: la Uni-

dad de Inteligencia se transformó en Compañía
de Inteligencia, aumentando así sus posibilida-
des de trabajo; el núcleo de Defensa Nuclear,
Biológico y Químico (NBQ), pasó a Compañía de
Defensa Nuclear, Biológico, Químico y Radioló-
gico (NBQR) y la sección de la Policía Militar
pasó a actuar de modo independiente. Hasta en-
tonces estas últimas habían permanecido encua-
dradas en la Compañía de Plana Mayor.
Actualmente esta Bandera está formada por:
Mando y Plana Mayor de Mando, Compañía de
Cuartel General, Compañía de Defensa Contra-
carro, Compañía de Inteligencia, Compañía NBQ
y Sección de Policía Militar. Estas desarrollan en
el marco de la Brigada actividades incluidas en
las funciones de combate, maniobra, inteligencia
y mando y control. La Bandera se completa con
la Unidad de Música y la Banda de Guerra de la
BRILEG, esta última está formada por personal
de todas las unidades de la Brigada.

A la izquierda reali-
zando practicas
con equipos
NBQR. 
Debajo instrucción
de combate de per-
sonal de la Ban-
dera en Ronda.
Página anterior de-
recha una forma-
ción de la
Subinspección en
Leganés.
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La Bandera de Cuartel General consta de un Mando y Plana Mayor de Mando a las órdenes de un teniente coronel
y la plana mayor está constituida por cuatro secciones, pelotón de administración y habilitación, que asisten en
sus funciones al jefe de la Unidad.

Compañía de Cuartel General
La Compañía de Cuartel General está constituida por un
Mando y Plana Mayor, una Sección de Apoyo al Mando,
Sección de Protección y Vigilancia, Sección de Abasteci-
miento, Sección de Mantenimiento y Pelotón de Sanidad.
La especialización de sus diferentes fracciones da la opor-
tunidad de prestar el apoyo necesario a todos los reque-
rimientos que pueda solicitar el Cuartel General de la
Brigada, órgano para cuyo servicio está creada en exclu-
siva esta compañía. La compañía dispone de medios
radio PR4G y AN/GRC-160, así como radioteléfonos y te-
léfonos de campaña. En lo relativo a transportes, esta
compañía cuenta con una amplia variedad de vehículos,
desde todo terreno de alta movilidad URO VAMTAC, a di-
versos modelos del todo terreno ligero SANTANA ANIBAL,
manteniendo todavía algunos ya anticuados Nissan Pa-
trol. En lo relativo a transportes pesados, dispone de dis-
tintos camiones IVECO y PEGASO. El armamento del
personal de esta compañía son los fusiles HK G-36E y las
pistolas LLAMA M-82 aunque también dispone de armas
colectivas como las ametralladoras MG 1A3 de 7,62. Así
mismo la compañía dispone del material específico nece-
sario para  el cumplimiento de los cometidos de abasteci-
miento y mantenimiento.
La sección de apoyo al mando la forma la tropa que presta
sus servicios en el Estado Mayor de la Brigada y en la
plana de la Bandera. Su trabajo dentro de la base es
esencialmente burocrático pero en ejercicios y maniobras
también realizan funciones como conductores y operado-
res de radio. La sección de protección y vigilancia es la
encargada de la seguridad de Cuartel General y su trabajo

diario es la del fusilero de infantería. La sec-
ción de abastecimiento basa

sus tareas en la
logística, encar-
gándose tanto del
equipo y la impedi-
menta como de los
víveres en las movi-
mientos fuera de la
base. La sección de
mantenimiento cuenta
con diversos especia-
listas, encargándose
del funcionamiento del
armamento y de los ve-
hículos de la unidad.

Compañía de Defensa Contracarro (DCC)
La Compañía DCC constituye el soporte principal
para la defensa contra las amenazas
acorazadas en la Brigada.
Esta compañía está for-
mada por una unidad de mi-
siles contracarro con
grandes posibilidades de ma-
niobra. Dispone de modernos
vehículos de alta movilidad
táctica URO VAMTAC modelo
Rebeco, blindado, que propor-
cionan un notable grado de pro-
tección y posibilidades a los
equipos de misiles. La unidad
emplea como arma principal para
sus cometidos tácticos los lanza-
dores de misil contracarro de largo
alcance TOW-LWL de ENOSA.
Estos puestos van acoplados me-
diante un afuste porta armas sobre
los referidos vehículos VAMTAC. El
armamento individual es el mismo que en las demás com-
pañías de la Bandera, el fusil HK G-36. Empleando me-
dios de transmisiones tales como AN/GRC y PR4G. La
Compañía DCC realiza una instrucción intensa, tanto in-
dividual del combatiente como la específica en una unidad
de misiles, desarrollando continuas salidas al campo de
maniobras. Así mismo realiza frecuentes prácticas de con-
ducción y marchas motorizadas. La unidad participa en
ejercicios, tanto dentro de la Bandera como agregada a
otras unidades, unas veces de la BRILEG y a otras uni-
dades subordinadas de las Fuerzas Ligeras, habiendo tra-
bajado con la Brigada Aerotransportable y la Brigada
Paracaidista, realizando también colaboraciones con la
Armada, concretamente con la Infantería de Marina. 
Todos los años, esta unidad afina su trabajo con los TOW
en la Academia de Infantería donde trabaja con el EUMP
(Entrenador Universal de Misiles Portátiles) de ESPELSA.
Este sistema simula de manera realista la zona de com-
bate: espacios geográficos, terrenos, áreas de maniobra,
comportamientos de objetivos, efectos del tiro y permite
que en el desarrollo de una acción simulada se contem-
plen los medios y métodos orgánicos de actuación de los
mismos

LAS UNIDADES
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Compañía de Inteligencia
La Compañía de Inteligencia constituye el órgano de información de la Bri-
gada. Esta unidad trabaja con dependencia funcional de un órgano superior,
la segunda sección del Estado Mayor. Nuevas modificaciones orgánicas re-
forzarán esta compañía en un futuro próximo, potenciando el número de per-
sonal y el material, que facilitará la obtención de información, siendo uno de
los campos que se verá potenciado el de la inteligencia humana. En la actua-
lidad la Compañía de Inteligencia está constituida por una sección de obtención
de información y otra sección de gestión. Sus medios de transporte son vehícu-
los ligeros Nissan y Aníbal SANTANA. Las transmisiones son básicamente ra-
dioteléfonos ligeros y el armamento individual es el fusil de asalto HK G-36. Es
importante citar que para el desarrollo de su misión esta compañía dispone de
radares, visores, sensores y medios aéreos que facilitan la tarea de obtención de
información. Esta compañía es de las unidades más preparadas en la Brigada de
La Legión, figurando en su plantilla personal veterano con una gran experiencia
cuyo trabajo ha demostrado con eficiencia tanto en maniobras y ejercicios de toda índole como en numerosas misiones
internacionales

Compañía de Defensa NBQR
La Compañía de Defensa Nuclear, Biológica y Química constituye la base especializada para la prevención y defensa
contra agresiones de este tipo en la Brigada. Su organigrama nos presenta una sección de reconocimiento y un núcleo de
control NBQ, que dispone a su vez de un equipo de cálculo y de otro auxiliar. Cuenta con material específico para el re-
conocimiento NBQ tanto general como técnico, además tiene una capacidad de descontaminación operativa para su propio
personal. El material de dotación es de reciente adquisición y es de última generación como puede ser el Radiametro
AN/PDR 77 para medir contaminación nuclear, el detector de agentes químicos AP 4C o el Biocapture para agresivos bio-
lógicos

Sección de Policía Militar
La Sección de Policía Militar tiene como misión principal la seguridad del Cuartel General de la Brigada. La unidad está
formada por tres pelotones y su personal, que procede de voluntarios de todas las unidades de la brigada, recibe una pre-
paración intensa, encaminada tanto a tareas policiales, de protección de autoridades o de vigilancia, sin olvidar la instruc-
ción básica como fusileros de una unidad de infantería. Para el desarrollo de estos cometidos dedica una buena parte de
su instrucción a la preparación física, instrucción de combate, defensa personal y al tiro. La sección está dotada de vehí-
culos ligeros Nissan Patrol y Aníbal SANTANA, además dispone de motocicletas todo terreno que le proporcionan una
gran movilidad. Cuenta con medios de transmisiones PR4G y su armamento es similar al del resto de la Bandera, fusiles
HK G-36 E y pistolas LLAMA M82
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Unidad de Música y Banda de Guerra
La BRILEG cuenta con una Unidad de Mú-
sica que se encuentra encuadrada en la
Bandera de Cuartel General. Esta es única
en las unidades de La Legión puesto que
desapareció ya hace años tanto en Ceuta
como en Fuerteventura. No sucede así con
la Banda de Guerra, ya que cada Tercio de
fuera de Almería también cuenta con la
suya. En la Bandera del Cuartel General
tanto una como otra han adquirido categoría
y renombre gracias a su destacado trabajo
y constantes participaciones tanto en el ám-
bito militar como en el civil, interviniendo en
conciertos y actos por toda España estable-
ciendo así un importante lazo de unión con
la sociedad civil y constituyéndose frecuen-
temente en el elemento representativo de La
Legión. 
Entre las intervenciones más destacadas a
lo largo de su historia en la BRILEG, pode-
mos citar su participación en el II Certamen
Internacional de Bandas Militares "General
Sir John Moore" en La Coruña en el año
2001 o la realizada en el teatro Cervantes
de Málaga con motivo del 75º Aniversario
del Hermanamiento de La Legión con la Co-
fradía de Mena en el año 2003. La Unidad
de Música interviene anualmente en el Ciclo
de Música Sacra que se realiza en Almería,
además participa en desfiles procesionales
durante la Semana Santa y en los desfiles
militares en que interviene la Brigada. Cada
año, el 19 de septiembre, víspera del aniver-
sario de La Legión estas unidades ofrecen
un concierto a la ciudad de Almería, ade-
más, cada año, con ocasión del Día de la
Hispanidad, la Unidad de Música ha partici-
pado junto a las músicas de otras unidades
militares en los festivales de Música Militar
que se realizan en el Palacio Real de Madrid
en el mes de octubre

>> Reportaje Central
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LA INSTRUCCION
Cuando un voluntario cuando toma la decisión de ingresar en
las Fuerzas Armadas y opta como destino por la Bandera de
Cuartel General de la BRILEG, pasará normalmente a ocupar
una plaza de infantería ligera. Una vez que ha ingresado, re-
alizará el periodo de formación genérico en el Centro de Ins-
trucción y Movilización nº 1, asentado en la base de Santa
Ana, de Cáceres. Al final de ese ciclo, los futuros legionarios
juran Bandera y más adelante, finalizado el ciclo, se incorpo-
ran a su unidad en Almería. Allí, una vez que entran en el en-
torno de la BRILEG completarán su instrucción en la Base
“Alvarez de Sotomayor”, trabajando con intensidad, sabiendo
cual y como será su futura unidad. Finalmente serán los pro-
tagonistas de un acto en el que recibirán el gorrillo legionario
-chapiri- que les acreditará como Caballeros Legionarios.
Pero la instrucción no ha finalizado. Los legionarios de la Ban-
dera pueden ser destinados a cualquiera de sus compañías.
Allí continuarán con el programa de instrucción propio de
cada una, de modo que realizarán marchas a pie y motoriza-
das; recibirán instrucción particular de su puesto táctico y re-
alizarán distintos ejercicios de tiro, tanto en campos de tiro
como en el polígono de combate de zonas urbanizadas, de
día y de noche. Finalmente llegará la parte más realista de la
instrucción: los ejercicios y maniobras. 

A lo largo de su existencia la Bandera de Cuartel General  ha
participado en muchos ejercicios, tanto nacionales como in-
ternacionales, entre estos últimos podemos citar el ARR-
CADE FUSION, realizado en el año 2000 en Wildfleken
conjuntamente con el Cuerpo de Reacción Rápida Aliado; en
el 2001, en el ejercicio ARRCADE GAMBINT; en el año 2002
en el ejercicio MOUNTAIN GUARDIAN todos en Alemania; el
ejercicio multinacional DINAMIC MIX, realizado en Zaragoza
con intervención de diversos países o el UNIFED BLADE que
tuvo lugar en el año 2006 en la República Checa. En el ámbito
nacional además de otros de menor
envergadura fijados por el plan de
instrucción y adiestramiento de las
unidades, podemos recordar las
maniobras JOINTEX IMET realiza-
das en año 2001 en conjunto con
unidades de Infantería de Marina y
de la Unidad de Helicópteros del
Ejército de Tierra; en el 2004 los
ejercicios Gamma de Control de
Zona LACACI-04; anualmente inter-
viene en los ejercicios gamma AS-
TRAY que se desarrollan en el
centro de adiestramiento de San

PREPARACIÓN  

Y EJERCICIOS B.C.G.
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Gregorio y en otros que normalmente transcurren en el norte
de la provincia de Almería. En 2010, la Bandera intervendría
en el ejercicio BETA PLUS, realizado en el campo de manio-
bras de San Gregorio, en Zaragoza. Así mismo debemos re-
cordar otro tipo de cometidos que esta unidad ha llevado a
cabo a lo largo de los años, como la participación que desde
diciembre del año 2004 y durante el 2005 prestó en la lim-
pieza de chapapote en la costa gallega tras el desastre del
Prestige. También durante estos años 2004 y 2005, unidades
de la Bandera de Cuartel General intervinieron en la Opera-
ción ROMEO/MIKE vigilando las vías del tren AVE en las pro-
vincias de Madrid, Guadalajara, Soria, Zaragoza y Huesca en
prevención de ataques terroristas. Dentro de un ámbito más
próximo citaremos su colaboración con el Comité Organiza-
dor de los Juegos del Mediterráneo en Almería en el año
2005. 
LA BANDERA DE CUARTEL GENERAL  EN LA EVALUA-
CIÓN FÍSICA PRUEBA DE UNIDAD (EFPU)
La Bandera de Cuartel General se enfrentó a la Prueba de
Unidad con la ausencia de su primer jefe y de un buen nú-
mero de sus componentes, que en estos momentos se en-
cuentran  destacados en Afganistán constituyendo un equipo
operativo de asesoramiento y enlace, OMLT (Operational
Mentoring  and Liaison Team) en la localidad de Qala i Now.
Aún así, el comandante Romero, jefe accidental, elaboró un
exigente programa de entrenamiento para que la Bandera

afrontase esta evaluación con garantías. Efectivamente,
desde hacía meses, semanalmente la unidad realizó distintos
entrenamientos aumentando progresivamente la distancia a
recorrer y el ritmo de paso. 
La EFPU la deben de realizar todas las unidades del Ejército
con entidad de batallón. Sus componentes deben realizar un
recorrido de 10 kilómetros en un tiempo de 90 minutos con
equipo completo: uniforme de campaña con chambergo; por-
taequipo de combate con cuatro cargadores, linterna, red mi-
mética y navaja; mochila de jornada conteniendo cantimplora
llena, útil de zapa, casco de combate, muda completa y ade-
más se llevará el fusil HK con cargador. 
Esta prueba la realizan las unidades de la Brigada de La Le-
gión partiendo del patio de armas en dirección a la piscina,
bordeando el perímetro de la base para salir por la puerta  de
Gindalba y recorrer la explanada del campamento semiper-
manente para subir hasta los depósitos de agua y desde allí,
bajar hacia la puerta de botiquín y volver a entrar en la expla-
nada donde se encuentra la meta. Así lo hizo la Bandera de
Cuartel General, dosificando esfuerzos, caminando en las su-
bidas, acelerando el paso en los llanos y bajadas o corriendo
cuando se trataba de buenos descensos. El primer escalón
de marcha empleó un tiempo de 78 minutos, con unos pocos
rezagados pero que consiguieron entrar en el tiempo. Algo
después fueron entrando el resto de las unidades de marcha.
La prueba estaba superada

Reportaje Central <<

Izquierda la sección de Policía Militar da seguridad al puesto de
mando durante los ejercicios tácticos.
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Con la continua e intensa preparación y forma-
ción profesional que recibe como legionario cual-
quier soldado que toma la decisión de ingresar
en las unidades de La Legión, la Bandera de
Cuartel General ha conseguido, en su corta exis-
tencia, ocupar un lugar de prestigio entre las uni-
dades que constituyen la Brigada de La Legión.
Testimonio de estos logros son sus participacio-
nes en diferentes misiones internacionales, ter-
mómetro por el que en la actualidad se mide la
operatividad de las unidades militares en Es-
paña. Continuando en este capítulo de salidas al
extranjero, recordamos que la entonces Compa-
ñía de Cuartel General –aun no era Bandera-, ya
intervino en 1996 en Bosnia Herzegovina for-
mando parte de la Brigada Española SPABRI III,
formada sobre la base de la BRILEG, desple-
gando sus efectivos en la zona de Mostar. Siendo
ya Bandera, en el año 1999 parte de sus efecti-
vos se integraban en el Batallón Español en Ko-
sovo “Valenzuela” (KSPABAT I), cuyo núcleo lo
formaba la VII Bandera del Tercio “D. Juan de
Austria”, desplazándose hasta el pais balcánico
para mediar en el conflicto entre serbios y al-
bano-kosovares. En el año 2001 parte de su
fuerza regresaba de nuevo a Kosovo, esta vez
encuadrada  dentro del Agrupación Táctica “Far-
nesio” (KSPAGT V), complementando a la X Ban-
dera del Tercio “Alejandro Farnesio” que formaba
el núcleo de la AGT. En el año 2004, dentro de la
operación INDIA/FOXTROT, la Brigada Multina-
cional (BNM) PLUS ULTRA III, se desplazaba
hasta Iraq. Una vez más la Bandera del Cuartel
General se encuadraba entre las fuerzas partici-
pantes regresando como Contingente de Apoyo

LA BANDERA DE
CUARTEL GENERAL

UNA UNIDAD INTERNACIONAL

al Repliegue. Por actitud durante un ataque a la
base de Najaf durante esta misión, un oficial de
la Bandera recibió la Cruz al Mérito Militar con
distintivo Rojo. En 2006 efectivos de la Bandera
se encuadraban dentro de la Operación LIBRE
HIDALGO I, en la Brigada Española LIBANO I.
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La Bandera de Cuartel General es una unidad fiel a las tradiciones legionarias que
se mantiene en primera fila cumpliendo con las palabras contenidas en el espíritu
de sufrimiento y dureza que redactó Millán Astray y definen con exactitud la filosofía
de esta Bandera: …trabajará en lo que le manden.

Constituida por la BRILEG, abría las puertas de
Naciones Unidas en Líbano tras los anteriores
enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y las
de ese país. Más recientemente, ya en el año
2008, la Bandera intervendría en dos misiones in-
ternacionales. Personal de sus diversas unidades
(sección de protección y vigilancia, policía militar,
compañía de inteligencia y sección de manteni-
miento) partía hacia Oriente Medio formando
parte de la Brigada LÍBANO V, encuadrado en la
unidad de cuartel general, esta vez en la Opera-
ción LIBRE HIDALGO V. A su vez, una sección
de la compañía Defensa Contracarro de esta
Bandera participaba en la Operación ROMEO-
ALFA XIX desplazándose hasta Afganistán, for-
mando parte de una compañía de los equipos de
reconstrucción provincial (PRT), encuadrada en
el contingente de ASPFOR XIX. En el 2010 una
sección de protección UPRO y varios equipos
RAVEN de la Compañía de Inteligencia formaban
parte de ASPFOR XXV completando las plantillas
de esa agrupación cuya base la formaba la X
Bandera. Durante esta misión un legionario re-
sultó herido y fue felicitado en la Orden por su ac-
tuación al repeler un ataque al equipo RAVEN, y
por la misma, un sargento de la unidad recibió la
distinción de “Valor Reconocido”. 

En 2011 la BCG ha liderado por primera vez en
su historia un contingente para una misión, la ge-
neración del Equipo Operativo de Mentorizacion
y Enlace OMLT CG 3/207 “Tercios Españoles”,
ha supuesto para la unidad un reto muy impor-
tante ya que supone tutelar al Cuartel General de
una Brigada del ANA (Ejercito Nacional Afgano)
que está desplegada en una de las zonas de
mayor actividad de la insurgencia en la provincia
de Bagdhis. Además y dentro de la cadena na-
cional, ejerce el mando de todos los OMLT espa-
ñoles destacados en esa misma provincia.
En el 2011, la Bandera ha incluido tres equipos

de inteligencia dotados con elementos de reco-
nocimiento RAVEN en la ASPFOR XXX que des-
plegará en Zona de Operaciones en el siguiente
año. 
Independientemente de estas operaciones, es
frecuente que individuos aislados de la Bandera
sean encuadrados en otras unidades comple-
tando sus plantillas para algunas operaciones en
el exterior.
El guión de la unidad es testigo de estas opera-
ciones, para recordarlo penden de su moharra
las corbatas de Bosnia (UNPROFOR y SFOR),
Kosovo e Irak.

Formación de des-
pedida de la OMLT
Tercios Españoles
con destino a Afga-
nistán.
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La redacción agra-

dece al entonces

Tcol. Puig Terrero y

al Cap. López Ro-

dríguez haber apor-

tado interesantes

anotaciones para

completar este re-

portaje.
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>> Misiones Internacionales

En la actualidad la Brigada de La Legión mantiene en Zona
de Operaciones, en Afganistán, dos Equipos Operativos de
Asesoramiento y Enlace, uno formado por personal de la Ban-
dera de Cuartel General (OMLT CG BRI “Tercios Españoles”
3/207 - III) y un segundo, con fuerzas de la VIII Bandera
(OMLT 2/3 “COLÓN” de La Legión), además, a principio del
año 2012 la ASPFOR XXX, formada por fuerzas de la BRI-
LEG partirá hacia el país asiático para desempeñar su misión
durante un periodo de varios meses. 
La OMLT de la Brigada de La Legión tomó el testigo de instruir
y asesorar al cuartel general afgano. El 26 de septiembre, en
la base española “Ruy González de Clavijo”,  base del PRT
español en  Qala-i-Naw, se realizó el acto de relevo de los
equipos de OMLT HQ. Este conjunto de instructores se en-
carga del asesoramiento al Cuartel General de la Tercera Bri-
gada del 207 Cuerpo de Ejército  de Afganistán (ANA) y del
enlace entre dicho CG y el PRT español. 
La labor de asesoramiento de estos equipos está facilitando,
que las unidades del Ejército Afgano estén asumiendo cada
vez mayores responsabilidades en materia de seguridad, fa-
voreciendo el proceso de transición que conducirá a la reti-
rada del contingente español.
Al acto presidido por el coronel D. Félix Eugenio García Cor-
tijo, jefe del contingente y del PRT español en Badghis, asis-
tieron como invitados el jefe de la Tercera Brigada, general
D. Rojib Ali Rashed,  su jefe de Estado Mayor D. Mohammad
Zay Shirzad, jefes de sección del estado mayor y los jefes de
las unidades que forman la brigada.

OMLT 
“TERCIOS ESPAÑOLES”

En su alocución,  el teniente coronel Jiménez Portillo, jefe del
OML HQ  saliente y sénior del  resto de mentores (infantería,
logística u unidad de servicios de base) ha dado las gracias
a la superioridad  por “el autentico privilegio” que ha supuesto
el mando de  esta unidad y cede el  testigo con el sentimiento
de alegría que proporciona “la íntima satisfacción del deber
cumplido”.
A continuación el teniente coronel D. Juan Manso Serrano,
jefe del Batallón del Cuartel General  de la Brigada de La Le-
gión y nuevo jefe de la OMLT HQ,  se refirió en sus palabras
a “los muchos meses de preparación para estar a la altura de
la misión encomendada” y agradeció al Ejército Afgano su re-
cibimiento que “nos ha hecho sentir como en casa”. Como
sénior de asesores,  animó al resto de las OMLT para que, “a
pesar  de las diferentes unidades de procedencia, juntos for-
mamos un sólo equipo para impulsar el cumplimiento de las
tareas encomendadas”.
El coronel García Cortijo, recordó las misiones fundamentales
del OMLT, es decir,  asesoramiento y enlace y agradeció a
los componentes del equipo saliente el tremendo esfuerzo y
la incansable labor de todos y cada uno de ellos que han
hecho posible el éxito del conjunto, éxito que deseó al equipo
de instrucción y enlace entrante, que hoy empezaba oficial-
mente su misión.
El acto finalizó con unas palabras de agradecimiento del ge-
neral Rashed a la labor de  asesoramiento de los equipos es-
pañoles, como pieza fundamental para la construcción de la
nación afgana.
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SILENCIO EN LA NIEVE

En plena Segunda Guerra Mundial, en el invierno de
1943, un soldado de la División Azul y ex inspector
de policía, Arturo Andrade (Juan Diego Botto) inicia
una investigación supervisado por el sargento Es-
pinosa (Carmelo Gómez) para esclarecer unos ase-
sinatos.

Adaptación cinematográfica de “El tiempo de los emperado-
res extraños” de Ignacio del Valle, (Ed. Alfaguara) podría de-
cirse que “Silencio en la nieve” es el primer thriller bélico
español y una película pionera en abordar el tema de los sol-
dados de la División Azul.
Una serie de extraños asesinatos empieza a producirse en el
interior de la unidad de soldados españoles que junto a los
alemanes combatió contra los rusos durante la Segunda Gue-
rra Mundial. El hallazgo de un soldado muerto de un tajo en
el cuello al lado de caballos congelados en el lago, marca el
comienzo de una investigación criminal en mitad de la guerra. 
A pesar de que la contienda no es su tema central, la recrea-
ción del frente bélico plasma los sufrimientos de los solados
que lucharon contra los rusos en un terreno agreste y gélido

envueltos por el halo fantasmal de la batalla que contribuye a
recrear un ambiente impactante en el que la venganza y la
traición se descubrirán como el eje del film. Algunos recono-
cerán en la cinta la dureza de los relatos de los divisionarios
que vivieron en el frente las luchas por el poder, en este caso
a través de la contradicción entre el asombroso interés de los
mandos militares por aclarar unos asesinatos, mientras la
guerra se está cobrando tantas víctimas, con el único objetivo
de proteger su autoridad.
A través del paulatino acercamiento entre los investigadores,
dos militares de distinto rango, un soldado que esconde un
secreto del pasado (Botto) y un curtido sargento (Gómez) la
cinta logra atrapar al espectador y consigue mantener la ten-
sión llevando la novela policíaca al centro de la guerra. 
“Ni desde el lado nacional ni desde el republicano ha habido
mucho interés en hablar de la División Azul”. Gerardo Herrero,
director.

Ficha técnica

Director: Gerardo Herrero
Guión: Nicolás Saad

Intérpretes: Juan Diego Botto,
Carmelo Gómez, Víctor Clavijo,
Francesc Orella, Sergi Calleja,
Adolfo Fernández, Andrés Ger-

trudix,
Javier Mejía, Jordi Aguilar.

Música: Lucio Godoy
País: España, Lituania

Año: 2011
Duración 114 minutos

SARGENTO Dª Claudia Naranjo Pérez
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>> Colaboraciones

Sargento 1º José Luis Tomás Pérez.

Todos sabemos que La Legión ha generado
desde su fundación una serie de manifestaciones
en todos los ámbitos : en el cine con películas
como La Bandera, !A mí La Legión! Los Novios
de la Muerte; en literatura con “La barbarie orga-
nizada”, Legión 1936, La hija del Coronel; recor-
tables de Barreira  Militaria, La Tijera, Uriarte  y
todo tipo de coleccionismo de buen o dudoso
gusto, como  jarras, llaveros, camisetas, meche-
ros, peluches, muñecas, figuras de plomo, etc. 
Pero de lo que hasta  hace poco no teníamos no-
ticia, era que también fueron motivo de impresión
en las diversas ediciones de cupones (que no
cartilla) de racionamiento que se editaban para

CURIOSIDADES
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(*) Cabo 1º C.L. Juan Carlos Núñez Belmonte, in-
gresó en la B.O.E.L. en 1994 en donde sirvió
hasta el 2002 en que pasó destinado a la Xª Ban-
dera, en donde actualmente presta sus servicios.

diferentes ciudades y pueblos de España en una
fechas que tenemos localizadas entre 1939 y
1942.  Estos  cupones se componen de una parte
frontal en donde se imprimía el motivo principal,
de tipo normalmente patriótico, político o militar
y en el reverso, la relación de los productos que
se podían adquirir con los cupones recortados,
que se confeccionaba con un sistema dentado
igual a los pliegos de sellos, como es fácilmente
apreciable en las láminas que acompañan al ar-
tículo. Todos  tienen el mismo tamaño, todos tie-
nen diez particiones para diez productos y todos
tienen el mismo tipo de dibujo, lo que hace pen-
sar en una misma imprenta, equipo de dibujan-
tes, etc. No sólo se hicieron cupones con motivos
de La Legión sino que también los hay de Caba-
llería, Regulares, Falange, División Azul, Confe-
rencia de Hendaya, etc.
Este método de reparto de alimentos se produjo
en los dos bandos durante la Guerra Civil - y pos-
teriormente-, dándose el caso de tener localiza-
dos en una misma ciudad cupones de ambos
bandos, según avanzaba la campaña. Fue un
procedimiento de emergencia hasta implantarse
en toda España la cartilla de racionamiento que
funcionó hasta 1953.
Todos los aquí reproducidos pertenecen a la co-
lección particular del cabo 1º Núñez Belmonte (*),
y nuestra intención es ir publicándolos y expli-
cando alguno en particular por sus característi-
cas. Las dos primeras que editamos
corresponden a las ciudades de Elche (Alicante)
de 1940 y Alburquerque (Badajoz) de 1941. En
ellas se puede ver a tres legionarios desfilando a
paso lento (Elche 1940) instando a alistarse al
Tercio “Alejandro Farnesio”, y en la otra (Albur-
querque 1941) el emblema de La  Legión entre
¿laureles? Los nombres de “Alejandro Farnesio”,
“Gran Capitán” y “Juan de Austria”.
La particularidad es que los nombres de los Ter-
cios se dieron en 1944 (D.O. nº 1) como se
puede apreciar en la copia que adjuntamos lla-
mándose hasta entonces Primer, Segundo y Ter-
cer Tercio de La Legión (desde 1939), además ni
siquiera existía el Cuarto, creado en 1950.Y más
aún, curiosamente, no citan al Tercio “Duque de
Alba” en ninguno de los cupones que tenemos
localizados. 
Una explicación, es que los nombres ya circula-
ran de forma oficiosa años incluso años antes de
ser publicados en el Diario Oficial y, como dice el
refrán la costumbre se hizo ley (como  ya pasó
en su día con el emblema de La Legión, que apa-
rece los chambergos antes de salir en Diario en
1923).

Pag_24_47_IV_2011:Maquetación 1  09/03/2012  10:06  Página 41



>> Colaboraciones

42

PORQUE AHORA YA NO SOY “ELLOS”
AHORA SOMOS “NOSOTROS”

Alférez Reservista D. Manuel Domínguez

CARTA DE UN RESERVISTA VOLUNTARIO SOBRE
SU EXPERIENCIA EN LA VIII BANDERA “COLÓN”

¿Que qué se siente al servir en La Legión? Es
curioso pero la preguntita tiene su aquél. Parece
fácil de contestar pero cuando te la sueltan así
de repente, y me la han planteado muchos ca-
maradas, te quedas pensando unos momentos
y al darte cuenta de que las palabras no te salen
porque tu cerebro no puede enviar órdenes, es
incapaz de discurrir nada coherente, sueltas la
primera tontería que te viene a la boca. ¿Y saben
por qué? Pues no lo sé, yo no lo sé, tampoco mi

materia gris es capaz de construir algo sensato
pero me atrevo a concretar un poco a ver si con-
sigo aclarar lo que pasa por la cabeza de alguien
al que le preguntan la cuestión del millón. 
No hay manera, no se puede. Y no es posible
porque para experimentar algo siquiera remota-
mente parecido hay que haber estado allí. Se
tiene uno que poner no en la piel del que sí lo ha
hecho sino transmutarse en él mismo, cambiarse
el nombre, colarse de estraperlo en el espíritu del
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otro y engañar al mismo diablo para que en el
momento del paso a la otra vida el demonio crea
que eres el otro y no tú.
Quien quiera saber qué es la Legión, que lo deje
todo y vaya con ellos. Que llegue una tarde del
mes de Agosto, locas las chicharras, entregados
los lagartos a los grados centígrados del verano
almeriense, y entre por la puerta del acuartela-
miento tras quedarse un rato contemplando los
carteles de la entrada: “Legionarios a luchar, le-
gionarios a morir”, pone. Sí, lo sé. Se han leído
en infinidad de ocasiones, se han visto en letras
de molde, de oro muchas veces, y se han apren-
dido desde la infancia como norma de honor de
los hombres que inventaron el honor y lo subli-
maron entregando sus vidas por la patria. Pero
ahora es diferente. Tú estás allí, la frase la han
colocado allí porque tú formas parte de ellos, es
tu norma ahora, tu refrán, está escrito porque tú
llegas para vivir dos semanas con tus camaradas
legionarios. Tú eres ahora el legionario, el novio
de la muerte. Si tú no estuvieras leyéndolas no
existirían.
Y te lo crees. El pecho se te hincha como un
globo. A tomar viento la familia, el trabajo, la cri-
sis, los problemas cotidianos, tu vida monótona
y vacía. Tu espíritu, de vacaciones desde aque-
llos lejanísimos días del servicio militar –obliga-

torio le decían los cursis- ha vuelto y se te cuela
en el pellejo. Y retorna de uniforme, con aquél
viejo y estrecho traje de la Milicia Universitaria. 
Me destinan a la VIII Bandera, la “Colón”, perte-
neciente al Tercer Tercio “Juan de Austria”. ¿Será
posible? Tengo 58 años, acudo como alférez de
la Reserva Voluntaria y yo creía que ya no servía
para nada. Hace treintaicinco que fui alférez de
Caballería y estoy desfasado. La milicia que yo
viví se parece en bien poco a esta en la que rein-
greso y me da miedo a caer mal, a que me miren
como un bicho extraño y caduco. Hace seis años
que  volví al mundo militar y todavía me asombro
de lo mucho que ha cambiado todo ¿Pero he
cambiado yo? Allí, con ellos me daré cuenta de
que no. Sigo siendo aquél alférez de Milicias,
sigo teniendo 23 años, me sigo ilusionando con
la visión de la bandera, cantando los viejos him-
nos patrióticos, “El novio de la Muerte” me lo sigo
sabiendo de memoria y ahora lo suelto de carre-
rilla, me acuerdo de cómo se aprieta el gatillo de
un arma, de cómo se devuelve un saludo, de
cómo se pone uno serio para no disimular la falta
de un subordinado, de mantener el tipo, de no
hacer – o al menos de intentarlo- el ridículo ante
aquellos chavales que han jurado defender a su
patria vistiendo el uniforme de la Legión.
Y allí, en la VIII Bandera y durante dos semanas,

Entrada a la Base
de La Legión en
Viator, donde po-
demos leer la con-
traseña
“LEGIONARIOS A
LUCHAR, LEGIO-
NARIOS A
MORIR”
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vuelvo a la vida, a sentirme humano, a saberme
querido y respetado. Los mandos son mis pa-
dres, los legionarios mis hijos, los tenientes y los
suboficiales mis hermanos. Me aceptan, me in-
tegran y me hacen el inmenso honor de dejarme
compartir con todos ellos 15 días de convivencia
castrense de los cuales tres son de maniobras
en la montaña de Almería. 
Formo parte de una columna blindada de escolta
que se está preparando para acudir a Afganistán.
Duermo - es un decir lo de dormir- en un vivac
con ellos, despacho mis comidas con ellos, sudo
y me preparo con ellos, acudo a las alarmas noc-
turnas con todos ellos. Pero también veo como
el señor coronel pasa la noche en su tienda de
campaña con nosotros, el general de la Brigada
acude con su uniforme de combate a visitarnos
a nosotros y cómo el viento, la lluvia y el polvo
nos tragan a todos nosotros en una terrible y úl-
tima noche de maniobra general en la que toda
la columna sale a cazar insurgentes y a acompa-
ñar a los regulares afganos. 
Porque ahora ya no soy “ellos”. Ahora somos
“nosotros”. Me han metido en su vida, formo
parte de su jerga habitual, me conocen, saben
que ahí entre ellos hay un alférez reservista que
ha dejado al mundo abandonado en una direc-
ción postal de la locura de Madrid y se ha mar-
chado con ellos para convertirme en “nosotros”.
Me gusta este barro que me llega hasta la espi-
nilla mientras desmonto mi tienda, me gusta la
lluvia que me da en la cara mientras voy de pie
en un blindado junto a mi hermano, mi teniente
legionario que me ayuda y me soporta haciendo
un increíble gasto de paciencia y caridad cris-
tiana ante la descarga de preguntas que no paro
de hacerle. Me gusta el rancho que comparto con
mis chavales en medio de un páramo perdido en
la sierra de Almería. Me gusta que uno de ellos
me cosa a preguntas sobre qué es la Reserva
Voluntaria metidos en un “Lince” mientras damos
saltos por los desmontes intentando que el
chisme aquél no vuelque. Me gusta el sabor del

agua mineral caliente, como si fuera un con-
somé, que nos bebemos al mediodía intentando
no deshidratarnos en un BMR al que solo le falta
el libro de instrucciones para parecer un micro-
ondas de cocina.
Pero lo que más me gusta es que la Legión está
llena de legionarios. Todos lo parecen porque
todos los son. El general de la Brigada, el señor
coronel del Tercio, el teniente coronel de mi Ban-
dera, el comandante de la columna blindada, mis
jóvenes tenientes (preparadísimos, a los que el
mando de una sección se les queda corto), mis
suboficiales (algo fuera de serie) y sobre todo me
gustan mis legionarios, la crema de la juventud
española, que no solo no ha muerto sino que
forma en masa y como un solo hombre con el
uniforme verde del cuerpo militar más glorioso
del mundo.
¡Me gusta la Legión, como no! 
¿Lo ven? Me ha salido el alma legionaria que
antes todo español bien nacido llevaba dentro.
“España y yo somos así, señora”,  decía un viejo
soldado de los tercios de Flandes en la obra de
Eduardo Marquina. La Legión es así. Y España
lo sabe. La Legión se pega al cuerpo, te cala, te
penetra y te sorbe el seso hasta volverte loco. Y
lo consigue, te ha drogado y te das cuenta el día
que tienes que marcharte y retornar al mundo. Y
te vuelves más y más demente al contar los días
que faltan para enfundarte otra vez su uniforme
y escuchar sus gritos, sus cánticos y sus oracio-
nes estando cerca de ellos, de tus hermanos, de
tu familia militar. Ya no creo que tema más a la
muerte. Es su novia y pienso pedirles permiso
para que la compartan conmigo porque así
amaré más a la vida, como la aman ellos para
ofrendarla por su Patria, por España.
Volveré, si me lo permitís. Así os lo prometo y así
os amenazo. Os lo asegura vuestro alférez de la
Reserva Voluntaria. Esperadme mientras tanto
para volver a gritar ¡Viva España, viva el Rey y
viva la Legión! Juntos. Os lo suplica vuestro alfé-
rez reservista. 
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Carlos González Rosado y Juan García del
Río Fernández
ISBN 978-84-15243-15-1
240 páginas
16 Euros

Los autores, suboficiales con una larga trayectoria en Regulares de
Ceuta, se han esforzado en comprimir y escribir la historia de esta
unidad durante sus 100 años de existencia. A lo largo de sus páginas
encontramos interesantes capítulos como el dedicado al fundador,
Dámaso Berenguer Fusté; a los antecedentes de las unidades indí-
genas; a la evolución de la unidad a través de los años; a la Bandera;
a las condecoraciones, bajas, acuartelamientos, museo, uniformidad
e historia, todos temas de por sí de gran interés, llegando finalmente
al presente de la unidad.
Queremos detenernos en las denominaciones de la unidad a través
de los años, desde Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, a
Grupo de Regulares de Ceuta nº 54 ha pasado por Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas Melilla nº 1, Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas Tetuán nº 1; Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de
Infantería Tetuán nº 1; Grupo de Fuerzas Regulares de Infantería
Tetuán nº 1; Regimiento de Infantería Motorizado de Regulares
de Ceuta nº 54; Regimiento de Infantería Ligera Regulares de
Ceuta nº 54; Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.

Creemos también interesante detenernos en las condecoraciones de
la unidad: tres Laureadas colectivas (PLMM, I Tabor, III Tabor); trece Medallas Militares Colectivas;

12 Laureadas individuales en la Campaña de Marruecos y 3 en la Guerra Civil además de setenta Medallas Militares Indivi-
duales. 
Sin duda se trata de una obra de interés para todos aquellos interesados en nuestra historia militar  e imprescindible para los
amantes de las unidades de la campaña de África.

GRUPO REGULARES DE CEUTA Nº 54
1911-2011, un siglo de historia

BATALLAS DESIGUALES
Un estudio de la audacia en el campo de batalla.

La contraportada de esta obra comienza: Este libro trata de batallas singulares,
batallas que los pocos ganaron a los muchos, los menos a los más y los débiles
al fuerte. Batallas desiguales en la proporción de dos a uno, veinte a uno, e in-
cluso doscientos a uno. Batallas que no debieron librarse nunca, porque nunca
se debe librar batalla que no se está absolutamente cierto de ganar, pero que
sin embargo se ganaron en inferioridad de condiciones. Batallas insólitas, por
tanto, porque lo normal, obvio es decirlo, es que gane el más fuerte.
Y así el autor analiza distintos combates como los de La Noche Triste, Otumba,
Cajamarca, reconquista de Vigo, Puente Sampayo, Stalluponen, Gumbinnen,
Tannenberg, Lagos Masurianos, Pasos del Mosa o Efes Dammim.

José María Sánchez de Toca
ISBN 978-84-414-2877-5
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NACIONAL DEL CONCURSO DE PATRULLAS
El equipo formado por el capitán Olivares, el sargento Arija, el cabo 1º Callejón y el cabo Delgado, de la VIII Bandera “Colón”,
obtuvo el segundo puesto del Campeonato Nacional de Concurso de Patrullas del ET celebrado del 4 al 6 de octubre en Va-
lladolid con una participación de veintitrés patrullas más.
Nuestra patrulla consiguió el segundo puesto, por detrás del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), acompañándola
en el podium la Brigada Acorazada XII con sede en el Goloso (Madrid).  
En esta edición la diferencia de tiempos ha sido la más ajustada que se recuerda en muchos años. La patrulla campeona dis-
tanció a la segunda en 28 segundos y en 40 segundos a la tercera, nunca se habían dado diferencias tan próximas entre los
tres primeros. Asimismo, la patrulla de la BRILEG marcó un nuevo record en bonificaciones, ya que en ninguna edición de la
misma se había conseguido bonificar el máximo de tiempo posible (57 minutos). El segundo de los éxitos se produjo en el
Campeonato Nacional de Fuerzas Armadas celebrado del 24 al 27 de octubre, que enfrentaba a las tres primeras patrullas del
Ejército de Tierra con las de los restantes ejércitos. Las patrullas de la UME, la Guardia Real, la Guardia Civil, el Ejército del
Aire y la Armada competían con el Ejército de Tierra para ganar el campeonato. En total diez patrullas se enfrentaban por el
triunfo y la BRILEG tuvo que hacer cambios en el equipo para afrontar el reto, el cabo 1º Guijo (VIII Bra.) sustituyó al cabo 1º
Callejón. 
Después de casi tres horas de prueba, la patrulla de la BRILEG conseguía una meritoria segunda posición por detrás de su
bestia negra, el equipo del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC), que volvía a ganar un mes después, acompañados
en el podium por una de las patrullas del Ejército del Aire. 

LA BRILEG CONSIGUIO EL TROFEO 

DEPORTIVO MILITAR JEME

La colaboración de un buen número de partici-
pantes y siete equipos en distintas modalidades
llevaron a la Brigada de La Legión a ganar el Tro-
feo JEME. En la clasificación se encontraba a
continuación la Comandancia General de Melilla
(COMGEMEL) y la Brigada Aerotransportada
(BRILAT) ocupó el tercer puesto en la clasifica-
ción general.
A continuación podemos ver las clasificaciones
de las distintas pruebas y el cartel con el orden
final.
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CAMPEONATO MILITAR DE CAMPO A TRAVES DEL 

EJERCITO DE TIERRA

La BRILEG, tercera por equipos Masculino y Femenino y 3ª Individual Femenino

El Cross del Ejército de Tierra, celebrado en el campo de maniobras Campo de Maniobras de “Los Alijares”, de la Academia
de Infantería (Toledo) del 15 al 17 de noviembre, ha contado con la participación de 170 corredores y 49 equipos. En la prueba,
organizada por la Escuela Central de Educación Física, ha destacado la alta participación y el buen ambiente en el que se ha
desarrollado. Los equipos representantes de cada gran unidad, estaban formados por un equipo masculino de cuatro corredores
y uno femenino de tres corredoras.
En la categoría de féminas (5 kilómetros) la soldado Irene Lorenzo, de la Brigada Acorazada "Guadarrama" XII venció con un
tiempo de 19' 04''; la alférez Mª Nazaret González, 19' 09'', en representación del MADOC; y la soldado Paula V. Ramírez, 19'
15'', de la Brigada de La Legión "Rey Alfonso XIII", fueron las que ocuparon las tres primeras posiciones, respectivamente.
La Brigada de La Legión “Rey Alfonso XIII” fue la única unidad que subió al pódium por equipos en ambas modalidades; con-
siguiendo medalla de bronce tanto el equipo masculino como el femenino. Con esta última prueba en el calendario Nacional
Militar, la Brigada de La Legión “Rey Alfonso  XIII” ganaba el II TROFEO GEJEME a la mejor unidad en deportes militares en
el año 2011. Este trofeo nació en el año 2010 con el objetivo de fomentar la participación de equipos de las unidades y premiar
cada año la participación, espíritu deportivo y resultados alcanzados en las distintas competiciones deportivo-militares que se
organizan en el Ejército de Tierra. Siendo treinta y una grandes unidades las participantes a lo largo de todo el año en dicho
trofeo y sumando los puestos alcanzados en siete competiciones nacionales: Patrullas de Tiro, Concurso de Patrullas, Pentatlón
Militar, Arma Corta reglamentaria, Arma Larga reglamentaria, Carreras de Orientación y Carrera de Campo a Través.
La composición del equipo de cross que llevó a la BRILEG a conseguir distanciarse en la puntuación global del premio GEJEME
fue la siguiente:

Equipo masculino:
Capitán D. Ignacio Puertas Velarde, sargento 1º D. Juan José Duque Muñoz, caballero legionario D. José
Manuel Romay Reina, caballero legionario D. Roberto Carlos Castañeda Hernández y caballero legionario
D. Pedro Núñez Aparicio.

Equipo femenino:
Cabo 1º Dª Vanesa Pajuelo Cifuentes, dama legionaria Dª. Paula Viviana Ramírez parra  y  dama legionaria
Dª. Maritza Paola Aguirre Amuy.
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EJERCICIO “PIZARRO 91” EN ALMERIA

Entre el 7 y el 17 de noviembre se realizó, el campo de maniobras de Almería, el ejercicio “Pizarro 91”. En él participó la
X Bandera y el 26 Marine Expedicionay  Unit de los Estados Unidos. El Mando de La Legión intervino en la dirección del
ejercicio. Las unidades realizaron su programa específico de instrucción y tiro así como ejercicios de asalto helitrans-
portado con aeronaves CH-47 y CH-53. 
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PLAZA DE LA LEGION EN VALENCIA
El 4 de octubre 1971 se daba el nombre de La Legión a una plaza en la capital valenciana
ubicada en la cabecera de la Alameda, atendiendo así a una solicitud que el general Maciá
Serrano había formulado al alcalde de la ciudad años antes.  El acto contó con la presencia
del Capitán General de la 3ª Región Militar, además de varios generales de la plaza.  
Tras descubrir la placa: Plaza de La Legión, se pronunciaron varios discursos. Primero el
alcalde de la ciudad, que exaltó las glorias de la unidad y posteriormente habló el general
Maciá, Subinspector de La Legión agradeciendo este reconocimiento a la ciudad del Turia. 
Un veterano declaraba a esta revista: “Yo fui legionario fundador y un poco escondido entre
los sauces llorones que hay en las cercanías, asistí al acto y los latidos de mi corazón en-
fermo eran como mazazos que me daban aliento y alegría”. Pero no era el único veterano,
había muchos más, uno acudió en una silla de ruedas, descubrimos otro con una muleta
por faltarle una pierna, un tercero con un parche en un ojo... es el precio que nuestros le-
gionarios pagaron como sacrificio por su Patria.

PATRULLA “ITALIA”

El Tercio “Alejandro Farnesio” organizó una patrulla que inicia-
ría el recorrido por tierras saharianas llegando a Güera. La pri-
mera parada fue en Aargub donde se recogió al guía intérprete
y se continuó por la costa, en dirección sur, soportando el calor
saharaui por la bahía Cintra. Remontando hasta Aguerguer se
realizó una parada en el complejo conservero de Imapec. Al
regreso el convoy se detuvo en Bir Gandus, donde hubo
tiempo de comer un bocado y compartir conversación con el
cabo del puesto avanzado. La patrulla hizo un alto en el pozo
Salagat, pasando después por Bir Gandus y finalmente, de
nuevo, por Güera. Antes de llegar al punto de origen, la patrulla
atendió a una familia saharaui surtiéndola de agua y algunos
productos de cocina. Se realizó una parada final en Aargub,
compartiendo comida con los camaradas del Grupo de Tropas
Nómadas. Quedaba atrás un recorrido de 1.300 kilómetros.
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D. Francisco García Velo.
Coronel de Infantería.

En el mes de abril del
2.010 se cumplían 25
años de la disolución
de la III Bandera, la del
“Tigre Rampante de
Buharrat”, la del co-
mandante Candeira.
El 23 de septiembre
de 1.920 pasaba su
primera lista de re-
visa como nueva
Bandera del enton-
ces recientemente
creado Tercio de Ex-
tranjeros. Sus com-

pañías siguen el orden orgánico ya
establecido, 7ª, 8ª y 9ª. Y al igual que sus “her-
manas mayores”, sus primeros pasos fueron de
instrucción y tiro, y más tiro y más instrucción y
como la I y II, llenando sacos terreros, para no
quedarse fuera del estribillo que se cantaba por
las tierras rifeñas:
¿Quienes son esos soldados?
que llenan sacos terreros...”
Pero de siempre ha sido una unidad que ha des-
tacado por hechos que la distinguían del resto de
las unidades legionarias. Su guión lo ganó en
combate, en las lomas de Buharrat, al atacar al
enemigo con las fuerzas y dentelladas de un
“tigre rabioso”.
Tras la Guerra Civil, la III Bandera regresaba a
su acuartelamiento africano y comenzaban las
organizaciones y transformaciones de las unida-
des legionarias. Se crearon los tercios y ésta se
encuadraba en el primero, con acuartelamiento
en Tauima. La siguiente reorganización del Ejér-
cito de Tierra se produjo en el año 1.965 y su-
puso la desactivación de varias Banderas, entre
ellas la III de “Buharrat”. Años antes, parece que

Aquella
III BANDERA

prediciendo su futuro, es la última Bandera del
Tercio 1º que un 28 de febrero de 1.961, entre-
gaba el acuartelamiento de Tauima a las tropas
del recién independiente reino de Marruecos.
Pasa el tiempo y llegamos a finales del año
1.975, en el Sahara Español la “Marcha Verde”
obligaba a España a arriar su Bandera de los
acuartelamientos legionarios y de aquellas año-
radas tierras saharianas, salen las banderas le-
gionarias con destinos bien distintos y dispares.
En concreto, la X Bandera tuvo como punto final

>> Historia
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la guarnición de Melilla. El 21 de diciembre de
1.975, el transporte de ataque “ARAGON”  de la
Armada Española atracaba en el puerto meli-
llense y desembarcaba la Bandera para formar
junto a la I y II Banderas del Tercio 1º en la ex-
planada del Fuerte “Millán Astray” y ser testigo
de la Jura de Bandera de los legionarios del Re-
emplazo 74/4º y voluntarios. Su formación causó
sensación y extrañeza. Sus componentes ves-
tían el uniforme mimetizado sahariano y lucían
en sus cuellos su peculiar y gran pañuelo negro.
Podríamos decir, que durante el desfile de sus
botas se desprende todavía “arena del desierto”.
Las primeras instalaciones de la X Bandera fue-
ron barracones de madera en el campamento de
Trara, que normalmente acogió a la unidad de re-
clutas, situados fuera de lo que era el recinto de
vida de las unidades. Los legionarios habían
cambiado el horizonte infinito del desierto por un
frondoso arbolado que arropaba su nuevo des-
tino.
El 17 de enero y teniendo como testigo a las Ban-
deras I y II, se retiró el guión y los banderines de
la X y se recogían los correspondientes de la III.
Desde ese momento el guión del “Tigre de Buha-
rrat”, volvía de nuevo a ondear a la sombra del
Gurugú. Semanas más tarde, por razones tácti-
cas y sobretodo logísticas, la III Bandera se tras-
ladaba al acuartelamiento denominado Pajares,
en las proximidades de la frontera de Beni Enzar.
Allí tenía que compartir vida e instalaciones con
los componentes del Grupo de Intendencia de la
Comandancia General.
El primer sábado del mes de septiembre del año
1.977, se celebraba en el acuartelamiento de Pa-

jares una formación de Sábado Legionario en la
que participaron todas las banderas del Tercio.
Aprovechando tal evento y aprobado por la su-
perioridad, se cambió el nombre del acuartela-
miento, pasando a denominarse desde ese día
“Teniente Coronel Valenzuela”. La población de
Melilla, pronto se identificaba con el guión del
Tigre. No en vano, diariamente sus compañías
tenían que recorrer las calles del Barrio del Real
para desplazarse o bien al acuartelamiento de
“Millán Astray” o bien a Rostrogordo para las for-
maciones o ejercicios tanto de tiro como tácticos.  
El campo de maniobras de “Álvarez de Sotoma-
yor” y en ocasiones parte de la provincia de Al-
mería, fueron testigos de los desarrollos de los
ejercicios “CARPA”, “ANFORA” y “TIBURÓN” en
los que los legionarios de la III Bandera ponían
de manifiesto el alto grado de instrucción que po-
seían. En uno de aquellos -“TIBURON I/83”-,
desarrollado en febrero del 83, la Bandera se
acostó con una noche templada y algo fría y se
levantó cubierta por un manto blanco que dificultó
la salida de los vehículos de los diferentes vivac.
Los lugareños no recordaban una nevada tan co-
piosa en muchos años.
No podemos olvidar la dos presentaciones de la
III Bandera ante S.M. el Rey, ambas con ocasión
de los desfiles del día de las Fuerzas Armadas
tanto en Madrid (1976) como en Zaragoza (1982)
y en este mismo año, una compañía de fusiles
se desplazaba a Málaga para escoltar al Cristo
de la Buena Muerte y a Granada para acompa-
ñar, por primera vez, a Nuestra Señora de la Al-
hambra.
Pero de nuevo soplaron vientos de cambio y di-

A la izquierda el
Comandante Can-
deira Sestelo que
eligió como motivo
del guión de la III
Bandera un tigre
rampante.
En esta página ofi-
ciales de la Ban-
dera de
maniobras en Al-
mería.
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soluciones. La aplicación del PLAN META (Plan
de Modernización del Ejército de Tierra) en el año
1.985 supuso la desaparición, una vez más, de
algunas banderas legionarias, y en Melilla fue la
III la que tuvo que volver a guardar su guión. Esta
disolución comenzaría a ser efectiva a partir del
primero de mayo de aquel año. El 8 de febrero
del 85, se realizaría la última formación de Sá-
bado Legionario de la III Bandera en el acuarte-
lamiento “Teniente Coronel Valenzuela”, al
completo de efectivos y con todos los jefes, ofi-
ciales y suboficiales del resto de unidades del
Tercio de testigos del acto. A partir de aquella
fecha, se fueron cumpliendo los plazos dispues-
tos para la disolución de la Bandera. El 14 de
marzo se cerraba la cocina del acuartelamiento,
señal inequívoca de las pocas plazas a distribuir.
Ya se comía de la cocina del “Millán Astray”. E l
día 9 de abril y mientras en el acuartelamiento
“Millán Astray” se celebraban los campeonatos
deportivos militares de la Comandancia llegaba
al acuartelamiento “Valenzuela” el comandante
Castellano, del Grupo de Fuerzas Regulares Me-
lilla nº 2, para tomar contacto con el mando de la
Bandera y preparar el relevo. La superioridad
había decidido que fuera un Tabor de Regulares

nº 2 el que relevase a la Bandera legionaria en
“Valenzuela”. De nuevo legionarios y Regulares,
hermanados relevándose en las posiciones. El
12 de abril, era la corneta de los Regulares la que
tocó “Diana”. La víspera, los últimos uniformes
verdes traspasaron por última vez la puerta del
“Valenzuela” y, más de uno, con lágrimas en los
ojos. Las unidades que quedaron, ya muy dismi-
nuidas, volvían de nuevo al campamento de
Trara y allí fueron cerrando sus historiales y es-
perando al primero de mayo. El guión del “Tigre”
regresaba al Museo de La Legión.
Durante esta breve pero intensa existencia fue-
ron sus tenientes coroneles, D. Joaquín Martín
Hernández, que entregó el guión de la X y reco-
gió el de la III; D. Manuel Gómez Téllez, D. Fran-
cisco López Vilaplana y D. Ramón Martín
Casaña, y a las órdenes de estos jefes de ban-
dera, siempre hubo un magnífico cuadro de man-
dos y legionarios que consiguieron un alto nivel
de instrucción de la Bandera y una transforma-
ción espectacular, por ejemplo el mesón del le-
gionario, en las instalaciones del acuartelamiento
“Valenzuela”, que como es tradición en La Legión
pocas se pudieron disfrutar. 

La unidad durante el
ejercicio TIBURÓN
83 bajo los efectos
de una gran nevada.
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FEDERICO DE LA CRUZ
LACACI
CABALLERO LAUREADO, HÉROE DE
LA LEGIÓN

El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra Nº
166, de fecha 29 de julio de 1926, insertaba una
Resolución de la Dirección General de Instruc-
ción y Administración del citado Ministerio, en la
que con el laconismo que caracteriza a la Institu-
ción castrense se hacía constar que el capitán de
infantería D. Federico de la Cruz Lacaci causaba
baja en el Ejército por haber fallecido en África el
día 20 de junio de ese año 1926. Doce días más
tarde, a partir de esta publicación, el 10 de
agosto de 1926, le era concedida a este oficial la
prestigiosa Cruz Laureada de San Fernando, por
su heroico comportamiento en la acción de Tizzi-
Assa, el día 5 de junio de 1923, cuando estaba
destinado en el Tercio de Extranjeros, y vestía la
franciscana camisa legionaria con divisas de te-
niente. A la vista de estas dos sorprendentes no-
ticias surgen de inmediato las preguntas ¿Quién
era este oficial que fallece en el cautiverio (la Re-
solución ministerial elude esta circunstancia), y a
renglón seguido se le concede la “Laureada”,
cuando desgraciadamente y debido a su falleci-
miento no llegaría a enterarse nunca ni de su as-
censo a capitán ni de la concesión de tan
preciada condecoración? ¿Qué cúmulo de des-
afortunadas circunstancias debieron darse, que
hicieran imposible el rescate de este heroico ofi-
cial que fallece en el cautiverio tras 633 días pri-
sionero en las mazmorras del Rif? En las
siguientes líneas, voy a glosar, siquiera sea en
forma breve y esquemática, la semblanza biográ-
fica de este esclarecido oficial de nuestra sufrida
y leal infantería, héroe de La Legión Española. 

D. FRANCISCO ÁNGEL CAÑETE PÁEZ
COMANDANTE DE INFANTERÍA (R)
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BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA DEL CAPI-
TÁN DE INFANTERÍA FEDERICO DE LA CRUZ
LACACI, CABALLERO LAUREADO Y HÉROE
DE LA LEGIÓN

Federico de la Cruz Lacaci nace en El Ferrol (La
Coruña) el día 9 de julio de 1900, siendo hijo de
D. Federico de la Cruz Boullosa, comandante de
la Guardia Civil y Dª. Joaquina Lacaci Nez. Cursa
estudios de bachillerato en artes y a los 16 años,
el 5 de septiembre de 1916, obtiene plaza de
Alumno en la Academia de Infantería de Toledo.
Superado con aprovechamiento el “Plan de Es-
tudios” reglamentario 

(tres cursos académicos) por
Real Orden de 12 de julio de
1919 (Diario Oficial Nº 156) es
promovido al empleo de alférez
de infantería por promoción,
con antigüedad de 27 de junio
de 1919, siendo destinado por
la misma Orden al Regimiento
de Infantería “Navarra” Nº 25,
de guarnición en la plaza de
Lérida. Unidad esta, en la
que prácticamente el alférez
De la Cruz efectuaría su pre-
sentación y despedida, toda
vez que incorporado el 31
de agosto de ese año, por
Real Orden (R.O.) de 27 de
septiembre de 1919 (Diario
Oficial (D.O.) Nº 219 pasa-
ría destinado al Regimiento
de Infantería “Wad-Ras” Nº
50, de guarnición en la
Villa y Corte de Madrid;
donde una vez dado a co-

nocer con las formalidades de orde-
nanza, pasa a desempeñar las funciones que el
vigente Reglamento Táctico prescribe para los
oficiales subalternos. Por Real Orden Circular
(R.O.C.) de 30 de julio de 1921, es promovido al
empleo de teniente de infantería con antigüedad
de 27 de junio de ese año 1921. Por otra R.O.C.
de fecha 30 de agosto de 1921 (D.O. Nº 192)
pasa destinado al Tercio de Extranjeros, verifi-
cando su incorporación con urgencia en la plaza
de Ceuta el día primero de septiembre siguiente.
El día 6 de septiembre, y por orden del Jefe del
Tercio, se traslada por vía marítima a Melilla al
mando de una expedición de 81 legionarios des-
tinados a las unidades del Tercio en dicha plaza
de soberanía.  Destinado a la 4ª Compañía de la
II Bandera, el teniente de la Cruz Lacaci desem-
peña ininterrumpidos servicios de campaña en
nuestro antiguo Protectorado. El día 2 de octubre
de 1921 y encuadrada su bandera en la columna
que manda el general D. José Sanjurjo Sacanell,
toma parte en la ofensiva del Sebt, y al cubrir con
su sección el repliegue de su compañía es herido

muy grave en la cabeza, siendo trasladado al
Hospital de Sangre de Nador, ingresando al día
siguiente en el Hospital de la Cruz Roja de Meli-
lla, siendo evacuado a Málaga el 22 del citado
mes y continuando para Madrid el siguiente día
23, ingresando el 24 en el Hospital de San José
y Santa Adela, regentado por la Cruz Roja de la
Corte. Y en esta condición de “hospitalizado” en
dicho centro, finaliza el teniente De la Cruz el año
1921.

El año 1922 da comienzo para Federico de La
Cruz ingresado en el Hospital madrileño de la
Cruz Roja, recuperándose de la grave herida en
la cabeza producida en la acción de Sebt, hasta
donde le llega la noticia de que le ha sido conce-
dida la Medalla Militar de Marruecos con el pasa-
dor “Melilla”. En esta situación de “hospitalizado”
permanece hasta que por R.O. de 10 de julio
(D.O. Nº 130) pasa a la situación de “Reemplazo
por Herido” con residencia en Madrid, y por otra
disposición del mismo rango normativo de fecha
18 de Noviembre de 1922 se le concede la vuelta
al servicio activo quedando en la situación de
“Disponible” en la 1ª Región Militar. Permanece
muy breves días en esta situación militar, pues el
25 del citado mes pasa destinado al Regimiento
de Infantería “San Fernando” Nº 11, al que se in-
corpora en la plaza de Melilla el día 13 de diciem-
bre siguiente. Tan sólo quince días permanece  el
teniente Federico de la Cruz destinado en el Re-
gimiento de San Fernando, pues el 28 de diciem-
bre regresa de nuevo destinado al Tercio de
Extranjeros, al que se incorpora el 31 del citado
mes. Y pasando a vestir de nuevo el uniforme
gris-verdoso de La Legión finaliza el teniente De
la Cruz el año 1922. El día 10 de enero de 1923
pasa destinado a su antigua 4ª Compañía de la
Segunda Bandera, presentándose en la Plana
Mayor de la misma el día 12, en el destacamento
de Dar Drius, haciéndose cargo del mando acci-
dental de la compañía, y donde queda prestando
servicios de campaña. Durante los meses de fe-
brero, marzo, abril y mayo participa con su ban-
dera en numerosas acciones de guerra, cuya
relación pormenorizada se sale de los límites de
este artículo; acciones en las que el citado oficial
demuestra su valor y alto espíritu de servicio y
sacrificio. El día 3 de junio se traslada con su
bandera a Tarfesit y al alba del día 5 de junio, el
Tercio de Extranjeros al mando de su jefe el te-
niente coronel D. Rafael de Valenzuela, se inte-
gra en la columna mandada por el general D.
Agustín Gómez Morato, con el objetivo de dar
protección a un convoy al sector de Tizzi-Assa.
Al mando accidental de la 4ª Compañía de su
bandera se encuentra nuestro teniente Federico
de la Cruz, al que el destino tiene reservado,
junto a La Legión toda, el cubrirse de gloria, si
bien con el profundo y doloroso sentimiento de la
muerte de su jefe el teniente coronel Valenzuela.
Dentro de las misiones encomendadas a la co-
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lumna Gómez Morato, la subcolumna, al mando
del teniente coronel Valenzuela, se le adjudicó
como objetivo principal dominar el barraco de
Iguermisén y ocupar la estratégica posición de
Tahuarda. El enemigo se había fortificado en una
especie de trincheras naturales y rudimentarios
pozos de tirador, contando además con la pro-
tección que le brindaban el tener ocupadas una
de las laderas desde sometían a las tropas es-
pañolas con unos fuegos certeros, en toda su ex-
tensión. Son momentos difíciles. El fuego
enemigo arrecia con una velocidad inusitada.
Ante los riscos escarpados de Tahuarda los le-
gionarios se detienen en su avance y el des-
ánimo parece estar presto a producirse. Y es
entonces, en ese supremo instante, cuando el te-
niente coronel Valenzuela ordena al cornetín de
órdenes del Tercio que toque “Paso de carga y
ataque” para La Legión. Como electrizados por
los sonidos vibrantes del cornetín los legionarios
reaccionan con ardor inusitado y el avance se
prosigue. Nada más dar inicio esta nueva fase
del combate, el teniente coronel Valenzuela, que
se ha situado a la cabeza de sus hombres, con
el gorrillo legionario en la mano izquierda y la pis-
tola en la derecha, cae herido mortalmente de un
balazo en la cabeza. La muerte de su jefe enar-
dece aún más a los legionarios continuando su
feroz lucha por los barrancos y hondonadas de
la agreste topografía del Rif. El teniente De la
Cruz reunió unos cuantos legionarios y ponién-
dose a su frente se lanzó a la bayoneta al asalto
de la Loma de las Piedras, llegando a ella el pri-
mero, desalojando a los enemigos y sostenién-
dose en la posición ocupada. Pero los
harqueños, al darse cuenta de los pocos hom-
bres que habían ocupado su posición trataron in-
fructuosamente de recuperarla. El teniente De la
Cruz se mantuvo en su puesto con su puñado de
valientes, hasta que al ver que la situación se tor-
naba insostenible, pues el enemigo aumentaba
por momentos su número, y al comprobar que el
convoy había conseguido llegar a las posiciones
y ya regresaba, dio la orden de retirada. Estando
inmersos en esta operación les alcanzó una
fuerte explosión que produjo cuatro legionarios
muertos y tres heridos graves. El teniente Lacaci
se detiene, recoge a sus muertos según dispone
el Credo Legionario, ayuda a los heridos, y sin
dejar tras de sí ni armamento, ni munición, ni ca-
dáveres, logra, con sólo tres legionarios ilesos,
incorporase a las tropas propias. Por esta acción
le sería concedida años más tarde la Cruz Lau-
reada de San Fernando, sin que desgraciada-
mente, como he reseñado al principio, él llegase
a enterarse de tan excelsa concesión, pues se le
dio por muerto en el cautiverio en junio de 1926.
Pero no adelantemos acontecimientos y sigamos
trazando la biografía de este heroico oficial.

El día 26 de julio de 1923 y por Orden del Co-
mandante General  de Ceuta, se dispuso la aper-

tura de Juicio Contradictorio para la concesión al
teniente De la Cruz Lacaci, de la Cruz de la Real
y Militar Orden de San Fernando, en atención a
los extraordinarios méritos demostrados en el
combate de Tizzi-Assa, el día 5 de junio de ese
mismo año 1923. El día 18 de julio cesa en el
mando accidental de la 4ª Compañía por haberse
incorporado el capitán jefe de la misma. El día 18
de agosto y formando parte de la columna del
Coronel D. Enrique Salcedo  Molinuevo, salió de
Dar Quebdani con el fin de proteger el aprovisio-
namiento de la posición de Tifaruin que se ha-
llaba cercada por el enemigo, sosteniendo todo
el día rudo combate en las inmediaciones de Sidi
Mesaud, en las que llegó por dos veces a la
lucha cuerpo a cuerpo hasta que se ordenó la re-
tirada, y hallándose efectuada esta ordenada-
mente se arrojó el enemigo sobre la retaguardia

Oficiales de la 4ª
Compañia de la II
Bandera: Capitán
Corrales, sentado
y con bastón, a su
lado Teniente Díaz
Merry; de pie Te-
niente Valverde y
Teniente De la
Cruz -detrás del
Capitán-. 
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que cubría la compañía del teniente De la Cruz,
llegando nuevamente al choque al arma blanca
y en cuya acción resultó gravemente herido por
arma de fuego, “con orificio de entrada por la
cara interna del tercio medio del antebrazo iz-
quierdo y salida por la cara posterior del mismo
con fractura intensa del cúbito”. Aún así, y al
darse la circunstancia de haber sido herido igual-
mente el capitán de la compañía, se hizo cargo
del mando de la misma, negándose a ser eva-
cuado, hasta que terminada la retirada fue con-
ducido al hospital de la Cruz Roja de Melilla,
donde quedó hospitalizado hasta el día 25 del ci-
tado mes de agosto, que fue evacuado al Hospi-
tal de la Cruz Roja de Madrid, puesto bajo la
advocación de San José y Santa Adela, santos
estos que ya empezaban a serle familiares pues
los recordaba de su anterior estancia en este
centro hospitalario. Ingresado en el Hospital de
la Cruz Roja madrileña permanece el teniente De
la Cruz Lacaci hasta el día 9 de octubre que es
trasladado al Hospital Militar de Carabanchel, en
cuyo centro, atendiendo a la curación de sus he-
ridas, finaliza el año 1923. 

El día 16 de enero de 1924, recibe Federico de
la Cruz el alta hospitalaria y haciendo renuncia
expresa a un período de convalecencia que le
había sido concedido, se traslada con urgencia
a Melilla, incorporándose sin demora a su Com-
pañía ( la 4ª de la II Bandera) que se hallaba des-
tacada en Ben Tieb. Al igual que en años
anteriores, durante los meses de febrero, marzo
y abril presta servicios de campaña, demos-

trando el mismo ardor y arrojo al que ya nos tiene
acostumbrados tan distinguido oficial. El día pri-
mero de mayo, y de nuevo al mando accidental
de la compañía, sale formando parte de la van-
guardia de la columna que manda el teniente co-
ronel Jefe del Tercio D. Francisco Franco, asiste
a la acción de Sidi Mesaud, en la que sostuvo
feroz combate con el enemigo, distinguiéndose
su compañía en un brillante asalto a la bayoneta.
Por Real Orden de 17 de junio de 1924 (D.O. Nº
135) se le concede la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, por las heridas recibidas el día 18
de agosto de 1923. El día 31 de agosto salió con
su Bandera para Melilla y desde allí por vía ma-
rítima hasta Ceuta, donde llegó al día siguiente,
marchando seguidamente a Riffien donde per-
noctó, quedando en servicio de emboscadas y
operaciones en el sector. El día 2 de septiembre
de 1924, se le concede autorización para adicio-
nar sobre la Medalla Militar de Marruecos dos
aspas rojas de herido en campaña. El día 6 del
citado mes, al mando de su compañía y for-
mando parte de la columna del general Riquelme
sostuvo intenso combate al dar protección al con-
voy de Zinat, teniendo que ordenar un ataque a
la bayoneta para desalojar al enemigo de las po-
siciones que ocupaba. Y así, un día tras otro, se
van sucediendo acciones en esta ya larguísima
campaña de Marruecos, y los nombres de Beni
Salah, Xauen, Monte Cónico, Yebel Haddía, el
Fondak de Ain Yedida, se repiten con insistencia
prolija en su hoja de servicios. 
Y llegamos al día, triste día, de su desaparición
en combate.  El día 26 de septiembre, formando

El teniente De la
Cruz es recordado
en el acuartela-
miento de la BRI-
LEG dando
nombre a una de
sus calles.
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parte de la columna del coronel D. Ángel Prats
Sousa, tiene lugar una acción combinada bajo
fuego enemigo, al objeto de proteger la evacua-
ción de las posiciones de García Acero y Roff, y
en esta acción, refleja con laconismo su hoja de
servicios, resultó desaparecido.  Y en esta situa-
ción de “Desaparecido” finaliza el año 1924. En
los inicios del año 1925, se reciben en la jefatura
del Tercio, noticias oficiales acerca de la situación
en que se encontraba el teniente De la Cruz La-
caci, habiéndose llegado al convencimiento que
dicho oficial se encontraba prisionero del ene-
migo en la Kábila de Aih-Kamara. En la situación
de “prisionero” finaliza el año 1925. 

Por Real Orden de 8 de mayo de 1926 (D.O. Nº
104) se le concede el ascenso a capitán de infan-
tería “Por su distinguido comportamiento en el pe-
ríodo de operaciones comprendido entre el 1º de
Agosto de 1924 y el 1º de Octubre de 1925”, asig-
nándole la antigüedad de esta última fecha; y por
otra disposición del mismo rango normativo, y en
una revisión de méritos, se le concede “mejora de
antigüedad” en su empleo de capitán, pasando a
ostentar la de 31 de julio de 1923.  Finalmente, y
por Circular de la Dirección General de Instruc-
ción y Administración de fecha 26 de julio de
1926, inserta en el Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra Nº 166, del 29 del citado mes se hace
constar “ que este Jefe (sic) causa baja en el Ejér-
cito por haber fallecido en África el día 20 de
Junio de ese año 1926”.  Quince días más tarde,
por Real Orden de 10 de agosto de 1926 ( D.O,
Nº 177) le era concedida la Cruz Laureada de
San Fernando, por su heroico comportamiento en
la acción de Tizzi.Assa, el día 5 de junio de 1923. 

En su hoja de servicios consta que tenía el valor
“Acreditado” (calificación que tenía que haber
sido modificada por la de “Heroico” al concederle
la Laureada), que estaba soltero, que tenía una
estatura de 1 metro y 720 milímetros, que tradu-
cía el francés, y unas muy buenas conceptuacio-
nes de “MUCHO” en: “Aplicación”, en
“Ordenanzas” y en “Táctica”. Figura igualmente
en su hoja, una ampliación personal manuscrita
del teniente coronel Jefe del Tercio de Extranjeros
D. Francisco Franco del siguiente tenor
literal:”Oficial muy valeroso e inteligente; tiene un
excelente carácter, alegre y animoso aún en los
más duros trances”.  Su hoja de servicios se cie-
rra con una  anotación manuscrita autenticada
con las firmas del Coronel Jefe de Estado Mayor

de la Comandancia General de Ceuta y del Ge-
neral Encargado del Despacho (por delegación
del Comandante General) en la que se certifica
que este oficial falleció el día veinte de junio de
mil novecientos veintiséis, fecha en que causa
baja en el ejército.

¡Honor y Gloria a tan heroico Oficial de nuestra
Infantería, héroe de La Legión!”
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>> Unidades Especiales

Entre el 22 de agosto y el 2 de septiembre treinta miembros de las Fuerzas Armadas de la República
Federal Alemana, pertenecientes a diversas unidades como la Trollenhagen, Ausbz PZTR Bar WE,
5/ L92 y BW U-35, realizaron prácticas en el Campo de Maniobras “Álvarez de Sotomayor” y la base
del mismo nombre, con un nuevo uniforme al que denominaron “uniforme del futuro alemán”.
Aprovechando las altas temperaturas que durante estas fechas agobian a los miembros de la Brigada
de La Legión en Almería, los militares alemanes experimentaron durante más de diez días con sus
futuros trajes, soportando las subidas de los termómetros realizaban marchas por el campo de ma-
niobras, ejercicios tácticos en los polígonos de combate siempre acompañados de sofocante calor y
pasando la pista de aplicación.

AGM

UNIFORME ALEMÁN

Pag_48_64_IV_2011:Maquetación 1  09/03/2012  10:11  Página 58



Hermandades <<

59

 
DIA DEL VETERANO
El 30 de septiembre, la Base “Príncipe”, ubicada en la localidad de Paracuellos del Jarama, sede de la Brigada Paracaidista,
acogió los actos del Día del Veterano de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
La secuencia de los mismos comenzó con una misa, oficiada en el Salón de Actos, a la que siguió una formación militar en la
cual los veteranos pudieron formar por cuadros, acompañando en el patio de armas a las distintas unidades de la BRIPAC.
Tras el homenaje a la Bandera se procedió a la imposición de condecoraciones a los veteranos y seguidamente se inició el ho-
menaje a los que dieron su vida por la Patria. Después se entonó el himno de los veteranos y finalmente las unidades, incluidas
las formaciones de diferentes procedencias, desfilaron ante la autoridad.
Un vino español marcó el final de este entrañable acto que siempre obtiene una buena respuesta de participación entre estos
soldados ya entrados en años.

HIMNO “CENTINELA”

Centinela, centinela, de la Patria y de la paz
permanece siempre alerta, pues aun tienes que luchar,

ya no luchas en el aire, ya no luchas en la mar,
ni lo harás en las trincheras, pero aun tienes que luchar.

Mis arreos fueron armas
mi descanso, pelear

hoy son arreos mis fuerzas,
mi descanso trabajar.

Centinela, centinela, tu Bandera es inmortal
enhiesta siempre en vanguardia, con paso firme y marcial,

si las fuerzas te flaquean y el desánimo te embarga,
no desertes de tu puesto y sigue montando guardia.

Mis arreos fueron armas
mi descanso, pelear

hoy son arreos mis fuerzas,
mi descanso trabajar.

¡Viva España y Viva el Rey! ¡Veteranos!

HERMANDAD DE

AA.CC.LL. LUSOS

Con ocasión del aniversario Fundacional
de La Legión, varios miembros de la Her-
mandad de AA.CC.LL. Lusos recibieron el
diploma como Miembros de Honor de la
Hermandad Nacional. Se trata de D. Anto-
nio Jaime Rebelo Silveira y de D. José
Eduardo Silva Rosa, que lo recibieron de
manos del Presidente Nacional, coronel D.
Ramón Moya Ruiz. Los veteranos lusos
participaron en los actos que organizó la
hermandad en Madrid y su guión se man-
tuvo junto al altar de la iglesia de Santiago,
donde se ofició una misa con la que co-
menzaron los actos. 
Nuestra enhorabuena para estos vetera-
nos legionarios portugueses.
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La Fundación “Tercio de Extranjeros” nace con la
vocación de ser una organización al servicio de
La Legión, y con la obligación moral de cumplir
con el Credo Legionario, inspirándose en los prin-
cipios de compañerismo, lealtad y solidaridad;
valores esenciales de las Fuerzas Armadas en
general y que La Legión exalta en particular, con
los espíritus que encierra su Credo.
Todos ellos quedan recogidos en el objeto de la
fundación: “Ayudar a todas aquellas personas
que han estado o están vinculadas a La Legión
y, que,  por adversidades de la vida, se encuen-
tran en situación de desamparo.”
Desde la Fundación contribuimos a preservar y
divulgar la memoria histórica de La Legión, así
como la promoción de la educación, cultura y de-
porte. En apenas dos años de andadura, nuestra

Dª. Adela Carrillo Wandossell

Fundación

Tercio de Extranjeros

actividad ha sido intensa y fructífera, desarrollada
en múltiples actuaciones. El pasado año pusimos
en marcha nuestro proyecto más ambicioso: la
casa de acogida, destinada a albergar a todos
aquellos, que por reveses de la vida, se hallen en
situación de desamparo, sin familia, sin casa, sin
dinero… no se encuentren perdidos y desprote-
gidos. Proporcionándoles un hogar, la casa de
acogida del legionario:“Casa Valenzuela”, deno-
minada así, en honor al teniente coronel Valen-
zuela, por representar su muerte el máximo
exponente del espíritu de compañerismo.
Después de varios meses de arduo y duro tra-
bajo, finalmente hemos concluido las obras de
mejora y acondicionamiento de la vivienda, total-
mente necesarias, pero no definitivas. Los recur-
sos económicos de los que disponemos nos han

>> Hermandades
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permitido únicamente mejorar condiciones de la
casa tales, como la inestabilidad de la estructura
del tejado, instalación eléctrica, pintura… No obs-
tante, aún queda mucho por hacer (solería, azu-
lejos del baño, puertas, etc.) Seguimos en
nuestro empeño de continuar trabajando para
que en un futuro se puedan realizar, todas las
mejoras necesarias; así como ampliar nuestros
servicios, ya, que a priori, solamente podemos
acoger a personas en condiciones físicas que les
permitan valerse por sí mismos. Hay que desta-
car que todo el mobiliario y enseres (sábanas,
mantas, vajillas etc.), han sido donados genero-
samente por personas solidarias con nuestra
labor. Pero éste no es un proyecto aislado, sino
la antesala a la futura residencia de la tercera
edad. Hasta ahora hemos acogido a cuatro legio-
narios, resueltos sus problemas, el legionario
Ávila continua viviendo en ella 
Tras su restauración y antes de ser inaugurada,
hemos tenido el honor de que la casa sea visi-
tada por primera vez, por el teniente coronel
Echevarría Pérez, Jefe de la VII Bandera, Valen-
zuela, dada su inminente marcha a Afganistán y
el deseo de conocerla antes de su partida. Mos-
trándonos en todo momento, su entusiasmo,
compañerismo y apoyo en  nuestras iniciativas.
Sumado a la línea de actuación social, cabe des-
tacar la dotación prevista con carácter anual de
una Beca de ayuda a los hijos estudiantes de mi-
litares, que manifiesten de forma precisa la ne-
cesidad de este apoyo. Asimismo, la Fundación
desde su creación, viene prestando apoyo des-
interesado, fundamentalmente de carácter social
y jurídico. 
Por último relacionamos las acciones culturales
que se han organizado hasta el momento:
I Ciclo de Conferencias: “La Legión Española
desde su creación hasta su actual organización”,
en Málaga

II Ciclo de Conferencias: “Historia de La Le-
gión y sus Personajes”, en Madrid
III Ciclo de Conferencias: “La Caballería en La
Legión”, Valladolid
IV Ciclo de Conferencias: “Cataluña y La Legión”
Barcelona.
Conciertos. La Brigada de La Legión viene cola-
borando generosamente, con esta Fundación,
desde sus inicios, mediante la realización de con-
ciertos con la participación de la Unidad de Mú-
sica y Banda de Guerra.
Concretamente se han desarrollado en: Torremo-
linos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande y
La Palma del Condado.  
Dichos conciertos han gozado de una gran ex-
pectación y rotundo éxito, dada la alta profesio-
nalidad, abnegación y entrega de sus miembros,
permitiéndonos recaudar fondos para conseguir
realizar nuestros proyectos. 
Ciclo de cine: “La Legión en el cine”, en Málaga.
Publicaciones: “La Legión 1920-1927”, cuyo
autor es el teniente coronel Ballenilla. Editado y

financiado por nuestra Fundación. Dado el gran
éxito obtenido, nos hemos vistos obligados a pu-
blicar la 2ª edición.
Divulgación de la Fundación: Presentación en
Ceuta, Melilla, Almería, Madrid, Málaga, Las Pal-
mas de Gran Canaria, La Palma del Condado
(Huelva), Radio Intereconomía (Martes Legiona-
rios). La Coruña y Barcelona.
Colaboración con el Fondo de Ayuda al Compa-
ñero. La Fundación ayuda aportando fondos y/o
canalizando las ayudas a los compañeros que lo
necesitan

Dado que el fin más importante que persigue la
Fundación es la acción social, aproximadamente
el 75% de los ingresos que recibe, ya sean sub-
venciones o ayudas, son destinados a tal fin.
Como toda fundación, se nutre de subvenciones,
aportaciones y recaudaciones por actividades re-
alizadas. Todos aquellos que estén interesados
en colaborar en nuestra labor, pueden hacerlo
con materiales de construcción, (azulejos, sole-
ría,…), alimentos, ropa o aportaciones económi-
cas, que siempre serán bien recibidas. Como
somos conscientes que son tiempos difíciles para
todos, ponemos en conocimiento las ventajas fis-
cales de las aportaciones realizadas:* Desgrava-
ción fiscal de  un 25% en la declaración de la
renta. Estas se pueden realizar por orden banca-
ria en las fracciones que consideren, anuales o
semestrales al nº de cuenta C/C 3058-0890-97-
2720002774 (Caja Mar).
Teléfono de contacto: 952084006, móvil
682871359 y  en  www.fundaciontercioextranje-
ros.org
Desde aquí queremos manifestar nuestro más
sincero agradecimiento a La Legión por su inte-
rés y colaboración en la difusión de la actividad
de la “Fundación Tercio de Extranjeros”, así como
a todas aquellas personas que colaboran desin-
teresadamente con nosotros. 

Hermandades <<
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LEGIÓN
GRACIAS

A mi nietecito Jaime Perote Pascual

Hoy día 23 de enero y a la vuelta de dar el último adios a un buen hombre y amigo, el capitán Caballero Legionario Leandro
Alfaya no puedo sino tener más presente aún a mi chiquitín que se nos fue el 23 de diciembre con dos añitos y poco más. Un
angelito al que ahora siento no haber podido tener más en mis brazos en el poco tiempo que Dios -difícil de entender- quiso
dejárnoslo; un chiquitín que desde que nació ha tenido que soportar y sufrir -sin que sepamos cuanto…- dolores, malestares
y penitas que no es justo en un niñito que sea así y que hay que tener algo más que Fé para aceptarlo. Pero como sabe su
padre, el capitán Jaime Perote Martinez -mi hijo- del que pocos padres pueden estar tan orgullosos de sus hijos como yo de
él, este niñito ya tenía sangre legionaria por todos los costados y seguramente en su cabecita ya sabía que tenía que aguantar
sin que se le notara hasta caer reventado.

Día muy triste de Nochebuena en el que una vez más recibí lección y consuelo de La Legión. Junto a las muchas flores
recibidas con cintas de la Enseña Nacional -toda La Legión te acompaña-, el cementerio se llenó de uniformes legionarios que
quisieron “acompañar” a mi hijo, legionarios que vinieron de Melilla, de Ronda, de Almería y de lugares donde se encontraban
de vacaciones y en el mismo día de Nochebuena volver con sus familias y seguro que una vez más, orgullosos de ser legio-
narios y de comportarse como legionarios.

No podía en aquellos momentos quitar de mi cabeza a los que yo pensaba que en ese momento le estarían recibiendo,
todos los que en algún momento a mi lado dejaron sufrimiento, sudor, trabajo y sangre y entre ellos me acordé especialmente
del sargento D. Enrique Alcalá Villegas el “Pincho” -ejemplo de virtudes militares, no solo legionarias y del que aprendí mucho-
. Estaba imaginando que lo mismo que  hace  muchos años cogía en brazos a mi hijo, ahora estaría cogiéndole a él y le diría
ven que te voy a enseñar a llevar el chapiri porque tu padre que lo hubiera querido hacer no ha tenido tiempo más que para
cuidarte, pasar las noches en vela a tu lado, llevarte a los médicos y cumplir con su deber, sin que se notara su enorme sufri-
miento y luego le llevaría a presentar a nuestro Coronel Fundador  -estoy seguro que allí arriba están organizados- y éste
habrá sentido no poder acariciarlo con las dos manos.

Estas letras que en estos momentos son como pétalos que me están dibujando su carita, no sé, si en algún momento
saldrán más allá de mis pensamientos y de mi ordenador pero si en algún momento se ven iluminadas por los ojos de algún
legionario, sólo quiero que en ellas se vea amor a La Legión y que a La Legión tienen que quererla los de aquí , los de allí y
los de más allá y respetarla y ver su esencia por encima de su existencia y dejar la anécdota para llegar al fondo.

Legionarios: siempre tenéis que estar orgullosos y más en estos momentos de ser legionarios y no importa “meter la
pata” en algún momento, lo que importa es saberlo aceptar con dignidad y valentía y lo que habéis hecho con este pequeñín
ha sido una vez más “No abandonar jamás…” “Juramento entre…”

Mi abrazo legionario a todos los que nos acompañasteis  

Coronel Perote (retirado)

El coronel Perote en sus empleos de teniente y capitán estuvo destinado en los Tercios Saharianos y fue jefe de la
Bandera de Operaciones Especiales. Su hijo el capitán Perote ha estado destinado en el Tercio “Alejandro Farnesio”
hasta que la evolución de la enfermedad de su hijo le obligó a trasladarse a Madrid.

>> Cartas
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ADIÓS A LOS
HÉROES

HA FALLECIDO D. ANTONIO SANCHEZ
DEL CORRAL DEL RIO
El teniente D. Antonio Sanchez del Corral del Rio había ganado la Meda-
lla Militar Individual al mantenerse al frente de su sección, a pesar de en-
contrarse herido en la cabeza y en un brazo, durante la toma de Teruel, el
23 de febrero del año 1938. 
En el mes de enero de 2012 falleció en Madrid D. Antonio Sanchez del Co-
rral del Río. Se trataba de uno de aquellos héroes que lucharon en laS FILAS
DE La Legión durante la Guerra Civil. El teniente Sánchez del Corral pertene-
cía a la 18ª Compañía de la V Bandera del Tercio. En las operaciones de Te-
ruel resultó herido en un brazo y manteniéndose en su puesto volvió a ser
herido en la cabeza. Una vez atendido no hizo caso a las indicaciones de que
se retirara, manteniéndose al frente de su sección durante tres días más
hasta finalizar la ocupación de Teruel. El oficial no permitió ser evacuado, to-
mando entonces el mando de la 18ª Compañía. 
Al teniente D. Antonio Sanchez del Corral del Río le fue concedida la Medalla
Militar Individual el 2 de diciembre de 1938 (D.O. nº 161)

Antiguo Caballero Legionario D. Leonardo Lobato Morales. Falleció el 24 de
diciembre en La Línea de la Concepción (Cádiz).
Alistado en el Banderín de Zaragoza, el legionario Lobato, un veterano de la
V Bandera del Tercio era un antiguo combatiente de la Sierra de Caballs que
resultó herido en la Batalla del Ebro y en el vértice Castelló. Mutilado de Guerra
por la Patria, algunos lo recordamos asistiendo a diversos actos legionarios
en los últimos años en acuartelamientos de La Legión y contando anécdotas
de cómo fueron aquellas campañas. 

D. Jaime Farre Albiñana. General de Brigada. Falleció en Lérida el 13 de noviembre de 2011.
Siendo soldado se distinguió por su valor y espíritu de sacrificio ofreciéndose repetidas veces
como voluntario para misiones arriesgadas y acudiendo a los sitios de mayor peligro. Cuando
llevaba un parte a su capitán, coincidió con un ataque enemigo contra el puesto de mando des-
tacando en su defensa y causando numerosas bajas en las filas contrarias. En otra ocasión, al
caer un compañero en una zona muy batida y tras haber sido baja otros dos que intentaron su
rescate, el soldado Farre recuperó al herido a pesar del intenso fuego.
Fue recompensado con la Medalla Militar Individual por Orden del 23 de febrero de 1948.
El 14 de febrero del año 2003 el personal en posesión de la Medalla Militar Individual ingresaba
en la Real y Militar Orden de San Fernando con antigüedad de 18 de agosto de 2001.

DESCANSEN EN PAZ
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TERCIO “D. JUAN DE AUSTRIA”

TERCIO “ALEJANDRO FARNESIO”

CUARTEL GENERAL BRILEG

BANDERA DE CUARTEL GENERAL

GRUPO DE CABALLERIA DE 
RECONOCIMIENTO

GRUPO LOGISTICO

BANDERA DE ZAPADORES

COMPAÑÍA DE TRANSMISIONES

GRUPO DE ARTILLERÍA

TERCIO “DUQUE DE ALBA”

TERCIO “GRAN CAPITÁN”

ALTAS
Comandante D. José María
Navarro Moratalla, D. Jesus
Mata Bascones.

ALTAS
Teniente Coronel D. Anto-
nio Garcia Navarro.
Capitán D. Eduardo Arriaga
Núñez.
Brigada D. Fernando Al-
calde Román, D. Rafael
Carrascosa Lopez, D. Ma-

ALTAS
Comandante D. Rafael
Cesar Parraga Nuñez. 
Capitán D. Juan Ignacio
Cabezas Bernabé, D. Ale-
jandro De Mirecki Gutie-
rrez. 
Brigada D. Javier Bilbao
Saez.
BAJAS
Capitán D. Jaime Perote
Martínez.
Alférez D. Julián Martínez
Antón.
Cabo Mayor D. José Muñoz
Santiago.

ALTAS
Brigada D. Agustín Accino
Galván. 
BAJAS
Capitán D. Eduardo Fer-
nandez Rosas.

ALTAS
Subteniente D. José
Román Hodar Sánchez. 
BAJAS
Capitán D. Juan Manuel
Lassa Gil,  D. Alfredo Ro-
mano Fuertes.
Sargento 1º D. Oscar José

BAJAS
Sargento D. Rafael Gil Cal-
zado.

ALTAS
Brigada D. Joaquín Calvo
Lanza. 

BAJAS
Sargento 1º D. Juan
Ramon Martin Luque, D.
Julio Morales Martin.

ALTAS
Comandante D. Luis
Eduardo Álvarez Rosa.
BAJAS
Alférez D.  Antonio Gama-
rro Perez, D. Jose Manuel
Navarro Jiménez, D. Luis
Zapater Espi. 
Sargento D. Francisco Ja-
vier Marquez Reig, D.
Marco Antonio Rodriguez
Madureira.

ALTAS
Brigada D. José Manuel Ji-
ménez Jiménez. 
BAJAS
Comandante D. Sebastián
Antonio Billón Agüera.
Subteniente D. Aquilino
Díaz del Moral.
Sargento 1º D.  Juan Car-
los Belda Montero, D.
Oscar Javier Santiago
Gomez.

ALTAS
Coronel D. Enrique Tovar
Bobo.
Brigada D. Juan Manuel Mi-
moso Manzano

BAJAS
Coronel  D. Carlos Suárez
Martinón.
Brigada D. Agustín Accino
Galván, D. Pedro Casales
Carrasco, D. Miguel Ángel
García Álvarez.

Longaron Galar. 
Sargento D. Iker Mendiola
Alcaraz,  D. Antonio David
Rojas Sierra. 

riano Salmerón Torres.
Sargento D. Antonio Moar
GrobaS.
BAJAS
Coronel D.  José Rodríguez
García.
Teniente coronel D. Jose
Úbeda León. 
Comandante D. Javier
Gonzaga Ríos Blanco. 
Subteniente D. Antonio Dio-
nis Quesada.
Brigada D. Luis Santiago
Teresa Alcaraz. 
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EL COMBATIENTE FUTURO EN LA
BRILEG

FEDERICO DE LA CRUZ LACACI,
LAUREADO DE LA LEGIÓN

FEDERICO DE LA CRUZ LACACI,
LAUREADO DE LA LEGIÓN

EL COMBATIENTE FUTURO EN LA
BRILEG
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